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Declaración de interés de la XXXVIII Edición de
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Modificación del decreto de resolución que instituyó el Concurso Anual de Ensayos “Legislador
José Hernández”. (O.D. Nº 1.087/12.)
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la República Bolivariana de Venezuela. (O.D.
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(O.D. Nº 1.125/12.)
Solicitud de emisión de un sello postal con la
imagen del doctor Joaquín V. González. (O.D.
Nº 1.129/12.)
Casos de violencia de género, abuso y maltrato de
menores y otros. (O.D. Nº 1.130/12.)
Aniversario del inicio de transmisiones de
LU 88 TV Canal 13 de Río Grande, Tierra del
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Solicitud de informes sobre las acciones realizadas
por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del
Río Salí-Dulce. (O.D. Nº 1.136/12.)
Tareas brindadas por la Brigada 44 de Gendarmería Nacional de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº
1.137/12.)

4

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tareas brindadas por el Escuadrón de Gendarmería
Nacional Grupo Reforzado con sede en Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 1.138/12.)
Tareas brindadas por la Prefectura Naval Argentina de la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 1.139/12.)
Nuevo aniversario de la Gendarmería Nacional
Argentina. (O.D. Nº 1.140/12.)
Adhesión a la conmemoración de la Semana de la
Policía Federal Argentina. (O.D. Nº 1.141/12.)
Beneplácito por diversos operativos en los que se
incautó cocaína. (O.D. Nº 1.142/12.)
Incorporación de prototipos de viviendas con y
de madera en el Programa de Crédito Argentino
del Bicentenario Para la Vivienda Única Familiar.
(O.D. Nº 1.144/12.)
Paralización de una obra de pavimentación en
la ruta nacional 40, en el tramo El Eje-Río Las
Cuevas, Catamarca. (O.D. Nº 1.145/12.)
Beneplácito por la inauguración de obras educativas y centros de salud en Formosa. (O.D.
Nº 1.146/12.)
Conmemoración el 18 de noviembre como Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico. (O.D. Nº 1.147/12.)
Solicitud de medidas para garantizar la plena
operatividad de los aeropuertos de la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 1.148/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Alimentación. (O.D. Nº 1.149/12.)
Declaración de interés de la I Jornada Nacional
de Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los
Derechos Humanos. (O.D. Nº 1.150/12.)
Beneplácito por la creación del Premio al Mérito
en Salud Pública. (O.D. Nº 1.151/12.)
Declaración de interés de la XXI Jornada Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología. (O.D. Nº 1.152/12.)
Declaración de interés del Torneo Nacional de
Ajedrez “Memorial Nicandro E. Rafael”. (O.D.
Nº 1.153/12.)

Reunión 21ª

Certificación de la provincia del Neuquén como
libre de transmisión de la enfermedad de Chagas.
(O.D. Nº 1.154/12.)
Declaración de interés del Programa Sumar, para
el Descenso de la Tasa de Mortalidad Materno
Infantil. (O.D. Nº 1.155/12.)
Beneplácito por la invitación a la provincia de
San Luis para participar en el XXIV Congreso
Internacional de la Sociedad de Trasplante. (O.D.
Nº 1.156/12.)
Declaración de interés del I Simposio Internacional de Esclerodermia y Raynaud. (O.D.
Nº 1.157/12.)
Declaración de interés del Simposio Internacional
de Audiología y las Jornadas Internacionales de
Hipoacusia. (O.D. Nº 1.158/12.)
Declaración de interés del XLV Congreso Argentino de Reumatología y el XVI Congreso Rioplatense de Reumatología. (O.D. Nº 1.159/12.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Atlético Barracas Junior. (O.D.
Nº 1.160/12.)
Beneplácito por el aniversario del Club Atlético Averías de Santiago del Estero. (O.D.
Nº 1.161/12.)
Beneplácito por la inclusión de la vacuna contra
la hepatitis B en el calendario de vacunación y su
aplicación gratuita. (O.D. Nº 1.162/12.)
Beneplácito por la primera expedición argentina
en hacer cumbre en los picos de la “Herradura del
Khumbu”. (O.D. Nº 1.163/12.)
Beneplácito por la elección de la Argentina como
sede de los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados. (O.D. Nº 1.165/12.)
Beneplácito por la elección de Luciana Aymar
como abanderada de la delegación argentina en
los Juegos Olímpicos 2012. (O.D. Nº 1.166/12.)
Beneplácito por el aumento de donantes de sangre
voluntarios en la provincia del Neuquén. (O.D.
Nº 1.167/12.)
Adhesión al Día Mundial del Alzheimer. (O.D.
Nº 1.168/12.)
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Adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Diabetes1. (O.D. Nº 1.169/12.)
Beneplácito por la presentación del Plan Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica
de la Universidad Nacional de Córdoba. (O.D.
Nº 1.170/12.)
Beneplácito por el campeonato conseguido por el
seleccionado argentino en el Torneo Sudamericano de Básquetbol. (O.D. Nº 1.171/12.)
Declaración de interés del “Desafío Litoral
Argentina-Paraguay 2012” del Dakar y la 3ª fecha del “Campeonato Argentino del Rally Cross
Country”. (O.D. Nº 1.172/12.)
Repudio a los hechos de violencia acontecidos en
la mina de platino de Marikana, Sudáfrica. (O.D.
Nº 1.173/12.)
Beneplácito por la realización de los seminarios
de capacitación en el marco del proyecto Mejoras
de las Economías Regionales y Desarrollo Local.
(O.D. Nº 1.175/12.)
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Beneplácito por la recuperación de las piezas arqueológicas robadas del Museo Ambato, Córdoba.
(O.D. Nº 1.186/12.)
Adhesión al aniversario del fallecimiento del
patriota José Darragueira. (O.D. Nº 1.187/12.)
Incorporación de la carrera de técnico superior en
Educación Intercultural Bilingüe, con mención en
lengua quichua, en la Universidad de Santiago del
Estero. (O.D. Nº 1.188/12.)
Pesar por la muerte del dirigente de la Federación
Agraria Argentina, Humberto Antonio Volando.
(O.D. Nº 1.189/12.)
Beneplácito por la realización de la IV Feria del
Libro Infanto Juvenil. (O.D. Nº 1.190/12.)
Beneplácito por la participación de escritores
fueguinos en la XXXVIII Edición de la Feria
Internacional del Libro. (O.D. Nº 1.191/12.)
Beneplácito y adhesión a la conmemoración del
aniversario de la creación del departamento de
Maipú, Mendoza. (O.D. Nº 1.192/12.)

Beneplácito por la realización de la I Exposición
de Economía Social del NOA y NEA. (O.D.
Nº 1.176/12.)

Beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco, lenguajes de una
identidad”. (O.D. Nº 1.193/12.)

Reconocimiento a la tarea de defensa y protección
de la soberanía nacional brindada por la Prefectura
Naval Argentina en Ushuaia. (O.D. Nº 1.179/12.)

Beneplácito por el aniversario del Instituto de
Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste de Resistencia, Chaco. (O.D.
Nº 1.194/12.)

Reconocimiento a la tarea de defensa y protección de la soberanía argentina brindada por el
Escuadrón de Gendarmería Nacional, Sección
Reforzada de Río Grande, Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 1.180/12.)

Beneplácito por el aniversario de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica Nº 3 de la ciudad
de Neuquén. (O.D. Nº 1.195/12.)

Reconocimiento a los bomberos voluntarios de
San Francisco, Córdoba. (O.D. Nº 1.182/12.)
Beneplácito por la inauguración de nuevos laboratorios en una escuela de Esperanza, Santa Fe.
(O.D. Nº 1.183/12.)
Declaración de interés del XIV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. (O.D.
Nº 1.184/12.)
Adhesión a los actos recordatorios del natalicio
del compositor Carlos Guastavino. (O.D. Nº
1.185/12.)

Conmemoración de un nuevo aniversario de la
creación del escudo de la provincia de Santiago
del Estero. (O.D. Nº 1.196/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. (O.D.
Nº 1.197/12.)
Homenaje al escritor Ricardo Rojas. (O.D.
Nº 1.198/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario. (O.D. Nº1.199/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del
nacimiento de Pedro Rueda. (O.D. Nº 1.200/12.)
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Reunión 21ª

Declaración de interés por el aniversario de una
escuela en Junín de los Andes, Neuquén. (O.D.
Nº 1.201/12.)

Adhesión a un nuevo aniversario de un jardín
de infantes de la ciudad de Neuquén. (O.D.
Nº 1.218/12.)

Adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del Teatro
en La Rioja. (O.D. Nº 1.202/12.)

Declaración como provincia el ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur. (O.D. Nº 1.219/12.)

Adhesión a la peregrinación del Santo Patrono
San Nicolás de Bari, por la provincia de La Rioja.
(O.D. Nº 1.203/12.)

Beneplácito por un nuevo aniversario del Día del
Filatelista Argentino. (O.D. Nº 1.220/12.)

Beneplácito por el estreno del documental Buen
pastor, una fuga de mujeres. (O.D. Nº 1.204/12.)

Concurso de ensayos de investigación histórica
referidos a la construcción del puente Libertador
General San Martín. (O.D. Nº 1.221/12.)

Beneplácito por el aniversario de una escuela de
San Isidro, Catamarca. (O.D. Nº 1.205/12.)
Adhesión al aniversario de creación de la Universidad Nacional de Catamarca. (O.D. Nº 1.206/12.)
Conservatorio Provincial de Música “Maestro Mario Zambonini”, de Catamarca. (O.D.
Nº 1.207/12.)
Declaración de interés de la composición artística
“Himno al Inmigrante”. (O.D. Nº 1.209/12.)
Declaración de interés del XI Festival Nacional de
Títeres “El barrilete”. (O.D. Nº 1.210/12.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D. Nº
1.211/12.)
Aniversario de la primera edición de Radiografía
de La Pampa, de Ezequiel Martínez Estrada. (O.D.
Nº 1.212/12.)
Beneplácito por el Premio Nacional a la Trayectoria 2012, recibido por Ernesto Suárez. (O.D.
Nº 1.213/12.)
Pesar por el fallecimiento del compositor y pianista
Salvador Ranieri. (O.D. Nº 1.214/12.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria de 1918. (O.D. Nº 1.222/12.)
Adhesión a los festejos por el centenario del
Teatro Alberdi de San Miguel de Tucumán. (O.D.
Nº 1.223/12.)
Adhesión al aniversario del natalicio de fray Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 1.224/12.)
Homenaje a Hipólito Yrigoyen. (O.D. Nº
1.225/12.)
Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz. (O.D. Nº
1.226/12.)
Adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día Nacional del Folklore Argentino. (O.D. Nº 1.227/12.)
Adhesión al Día de la Cruz Roja Argentina. (O.D.
Nº 1.228/12.)
Solicitud de intervención de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación para resolver sobre maniobras tendientes a impedir la designación de jueces.
(O.D. Nº 1.231/12.)
Escasa aplicación de la vacuna antigripal en la
provincia del Chubut. (O.D. Nº 1.233/12.)

Adhesión a un nuevo aniversario de una escuela
de la ciudad de Neuquén. (O.D. Nº 1.215/12.)

Beneplácito por la realización del Curso Anual
de la Sociedad Argentina de Oftalmología. (O.D.
Nº 1.234/12.)

Declaración de interés del Día de la Confraternidad
Antártica. (O.D. Nº 1.216/12.)

Beneplácito por la realización del Gran Premio 75
del Turismo Carretera. (O.D. Nº 1.235/12.)

Implementación de un Centro Regional de la Universidad Nacional del Comahue en Chos Malal,
Neuquén. (O.D. Nº 1.217/12.)

Aniversario del Hospital Provincial “Doctor Castro Rendón” de la ciudad de Neuquén. (O.D. Nº
1.236/12.)
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Importación de medicamentos para la atención de
pacientes con fibrosis quísticas y otras enfermedades. (O.D. Nº 1.237/12.)
Inauguración de dos centros integradores comunitarios en El Impenetrable, Chaco. (O.D.
Nº 1.238/12.)
Declaración de interés de la XVI Fiesta Provincial
de Ferias Francas de la provincia de Misiones.
(O.D. Nº 1.239/12.)
Declaración de interés del trabajo de la División
Bomberos Río Grande de la Policía de Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 1.240/12.)
Declaración de interés del libro Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social o pueblada?
(O.D. Nº 1.241/12.)
Declaración de interés del evento “Mes del arte
fueguino”. (O.D. Nº 1.242/12.)
Reconocimiento a Camila Hiruela, integrante
de a Selección Argentina de Vóleibol, por su
participación en un torneo en Brasil. (O.D. Nº
1.243/12.)
Adhesión a los festejos de Arsenal Fútbol
Club de Sarandí, por la obtención de su primer
Campeonato en Primera División. (O.D. Nº
1.244/12.)
Inclusión de la enfermedad burnout –síndrome
del quemado– en la clasificación internacional
de enfermedades. (O.D. Nº 1.245/12.)

7

Homenaje al doctor Gumersindo Sayago. (O.D.
Nº 1.253/12.)
Inundación de la Biblioteca “Esteban Echeverría”
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 1.254/12.)
Homenaje al general Martín Miguel de Güemes.
(O.D. Nº 1.255/12.)
Adhesión al aniversario de la Casa de la Cultura de
la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego. (O.D.
Nº 1.256/12.)
Beneplácito por la medalla de oro obtenida por
Sebastián E. Crismanich en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012. (O.D. Nº 1.257/12.)
Deportistas argentinos que participaron en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (O.D.
Nº 1.258/12.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
Lucas Calabrese y Juan De la Fuente en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. (O.D. Nº 1.259/12.)
Beneplácito por la medalla de plata obtenida por
la Selección Argentina de Hockey Femenino en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (O.D.
Nº 1.260/12.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
Juan Martín Del Potro en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012. (O.D. Nº 1.261/12.)

Selección de la ciudad de La Punta, San Luis,
como sede de los Juegos Panamericanos 2019.
(O.D. Nº 1.246/12.)

Solicitud de informes sobre la situación argentina
respecto de la meta de UNICEF de reducir a la
mitad las personas con hambre en 2015. (O.D.
Nº 1.262/12.)

Beneplácito por los avances logrados en pruebas
de una vacuna contra el Alzheimer. (O.D. Nº
1.247/12.)

Declaración de interés del ascenso a Primera B
Nacional del Club Mutual Crucero del Norte, de
Misiones. (O.D. Nº 1.263/12.)

Adhesión al Congreso Argentino “Tabaco o salud”. (O.D. Nº 1.248/12.)
Invitación cursada por los parlamentos del NOA a
La Rioja, para su integración con esa región. (O.D.
Nº 1.249/12.)

Solicitud de implementación de una campaña
de prevención de gripes estacionales. (O.D.
Nº 1.264/12.)

Declaración de interés de la obra teatral “Del lápiz
al fusil”. (O.D. Nº 1.251/12.)

Convenio entre la Universidad de San Diego y
el Instituto Oncológico “Henry Moore”, para la
aplicación de telemedicina internacional. (O.D.
Nº 1.265/12.)

Entrega de placas recordatorias por el aniversario
de una escuela en Río Grande, Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 1.252/12.)

Beneplácito por la distinción obtenida por una
estudiante de Formosa en el Concurso Nacional
de Innovaciones. (O.D. Nº 1.266/12.)
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Declaración de interés del I Educamp para diputados y funcionarios: “Construyendo ciudadanía
2.0”. (O.D. Nº 1.267/12.)
Beneplácito por la medalla otorgada por la NASA
al ingeniero argentino Daniel Caruso. (O.D.
Nº 1.268/12.)
Acuerdo entre la provincia del Neuquén y la República Popular de China para instalar una estación
satelital. (O.D. Nº 1.269/12.)
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Aniversario de la fundación de la Base Naval Almirante Berisso, de Ushuaia. (O.D. Nº 1.291/12.)
Nuevo aniversario del Día del Arma de Artillería
Santa Bárbara. (O.D. Nº 1.292/12.)
Reconocimiento a las tareas desarrolladas por la
Agrupación Lanchas Rápidas, de Ushuaia. (O.D.
Nº 1.293/12.)
Beneplácito por un nuevo viaje del Buque Escuela
Fragata ARA “Libertad”. (O.D. Nº 1.294/12.)

Declaración de interés del Congreso Argentino de
Teledetección. (O.D. Nº 1.270/12.)

Curso de capacitación del Gobierno de Estados
Unidos de América. (O.D. Nº 1.295/12.)

Adhesión al Día Mundial del Idioma Español.
(O.D. Nº 1.274/12.)

Declaración de interés del Encuentro Nacional de
Turismo. (O.D. Nº 1.297/12.)

Adhesión al nuevo aniversario del Concilio Vaticano II. (O.D. Nº 1.275/12.)
Elección de la Argentina como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. (O.D.
Nº 1.276/12.)
Importación de medicamentos, insumos y equipos
médicos que no encuentran sustitutos en el país.
(O.D. Nº 1.280/12.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional
del Chivito, la Danza y la Canción. (O.D.
Nº 1.281/12.)
Declaración de interés del V Encuentro Argentino
de Turismo Religioso. (O.D. Nº 1.282/12.)
Beneplácito por la presentación del programa
“Turismo Salud”. (O.D. Nº 1.286/12.)
Aniversario del primer aterrizaje de un avión en
la Base Marambio. (O.D. Nº 1.287/12.)
Instalación de delegaciones de la Escuela de Defensa Nacional en provincias argentinas. (O.D.
Nº 1.288/12.)

Adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Turismo. (O.D. Nº 1.298/12.)
Beneplácito por celebración de convenio para
impulsar los vinos turista y turista varietal. (O.D.
Nº 1.300/12.)
8. Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares.
(O.D. Nº 1.342/12.) (Pág. 33.)
9. Creación del Instituto Nacional de la Música.
(Pág. 59.)
10. Manifestaciones. (Pág. 66.)
11. Consideración en conjunto de dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(Pág. 66.)
Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica
Tecnológica con Kuwait. (O.D. Nº 831.)
Acuerdo de Sede con la Corte Permanente de
Arbitraje. (O.D. Nº 1.116.)
Acuerdo de Sede con la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado. (O.D.
Nº 1.117.)

Aniversario de la creación del Batallón de Infantería de Marina Nº 5 en Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 1.289/12.)

Instrumentos de enmienda de la constitución al
convenio y al reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones. (O.D.
Nº 1.118.)

Reconocimiento a la tarea realizada por la
Base Almirante Berisso, de Ushuaia. (O.D. Nº
1.290/12.)

Convenio Internacional para la Simplificación
y Armonización de los Regímenes Aduaneros
(Modificado). (O.D. Nº 1.119.)
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Convenio sobre Seguridad Social con el Reino de
Bélgica. (O.D. Nº 1.174.)
Acuerdo de suscripción de acciones de capital
ordinario Serie “B” firmado con la Corporación
Andina de Fomento. (O.D. Nº 1.271.)
Convenio de reconocimiento de títulos y certificados de estudios de educación primaria, general
básica y secundaria o sus denominaciones equivalentes con la República Dominicana. (O.D.
Nº 1.272.)
Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la República Popular China. (O.D.
Nº 1.273.)
Acuerdo Marco sobre Cooperación en el uso pacífico del espacio ultraterrestre con el Gobierno
de la India. (O.D. Nº 1.283.)
Protocolo de Montevideo sobre compromiso con
la democracia en el Mercosur (Ushuaia II). (O.D.
Nº 1.284.)
Acuerdo sobre Cooperación en materia de Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad
de la Información y de las Redes con el Estado de
Israel. (O.D. Nº 1.285.)
Acuerdo con la República de Chile para la cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile. (O.D.
Nº 1.308.)
12. Incorporación de un proyecto. (P.E.- 17/12.)
(Pág. 68.)
13. Consideración en conjunto de dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
(Continuación.) (Pág. 68.)
14. Declaración de San Carlos de Bariloche como
Capital Nacional de Turismo Aventura. (O.D.
Nº 1.279/12.) (Pág. 68.)
15. Moción de reconsideración. (Pág.

69.)

16. Declaración de San Carlos de Bariloche como
Capital Nacional del Turismo Aventura. (Continuación.) (O.D. Nº 1.279/12.) (Pág. 69.)
17. Derecho de formación deportiva de asociaciones civiles sin fines de lucro. (O.D. Nº 1.309/12.)
(Pág. 69.)
18. Modificación de la Ley de Reconversión de la
Industria Gasífera. (O.D. Nº 852/12.) (Pág. 71.)
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19. Inclusión de la cirugía reconstructiva por
mastectomía en el PMO. (O.D. Nº 652/12.)
(Pág. 72.)
20. Normas sanitarias para tatuajes y piercings.
(O.D. Nº 1.114/12.) (Pág. 72.)
21. Comercialización de equipos de telefonía celular compatibles con órtesis y prótesis auditivas
para personas hipoacúsicas. (O.D. Nº 1.128/12.)
(Pág. 74.)
22. Modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación respecto de la caducidad
de instancia. (O.D. Nº 1.000/12.) (Pág. 75.)
23. Creación del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial. (O.D. Nº 1.003/12.) (Pág. 75.)
24. Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de Información Educativas. (O.D. Nº 1.302/12.) (Pág. 76.)
25. Creación del sello de calidad “Alimentos argentinos: una elección natural”. (O.D. Nº 679/12.)
(Pág. 76.)
26. Adhesión al Día Mundial del Alzheimer. (O.D.
Nº 1.112/12.) (Pág. 77.)
27. Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer
Infantil. (O.D. Nº 654/12.) (Pág. 77.)
28. Transferencia de superficie para la construcción de la avenida de Circunvalación Noroeste
en la provincia de Salta. (O.D. Nº 1.366/12.)
(Pág. 77.)
29. Declaración de Las Parejas como Capital
Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa
Agroindustrial. (O.D. Nº 1.310/12.) (Pág. 78.)
30. Designación con el nombre de don Juan Manuel
de Rosas a un tramo de la ruta nacional 3. (O.D.
Nº 1.143/12.) (Pág. 78.)
31. Institución del Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. (O.D.
Nº 149/12.) (Pág. 79.)
32. Modificación de las leyes de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. (O.D. Nº 1.122/12.)
(Pág. 79.)
33. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (C.D.-110/12.) (Pág. 80.)
Día Nacional de la Lucha contra la Violencia
Institucional. (C.D.-134/12.)
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Declaración como “Lugar histórico” del casco
antiguo de la ciudad de Goya. (S.- 2.941/12.)

Declaración de interés de la Fundación Sentir.
(S.-4.009/12.)

Reconocimiento de la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
(S.-78/12.)

Corto televisivo pedagógico referido a la lucha
contra la violencia de género. (S.-3.134/12.)

Designación de la Biblioteca Nacional con el
nombre de “Mariano Moreno”. (C.D.-61/11.)

Creación de la Comisión Bicameral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (S.1.598/12.)

Capitán Bermúdez, Santa Fe, Capital Nacional de
la Porcelana. (C.D.-5/11.)
Protección ambiental de la fauna autóctona en
peligro de extinción. (S.-3.320/12.)
Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión
Social y la Convivencia contra toda Forma de
Violencia y Discriminación. (C.D.-73/11.)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Capital Nacional
de las Colectividades Extranjeras. (C.D.-106/12.)
Santiago del Estero, Capital Nacional de la Chacarera. (S.-2.990/12.)
San Carlos Centro, Santa Fe, Capital Nacional del
Cristal Artesanal. (S.-1.373/12.)
Denominación del Parque Nacional Iguazú como
Parque Nacional Iguazú, Cataratas del Iguazú, una
de las siete maravillas del mundo. (S.-1.490/12.)
Unificación del Registro Odontológico. (C.D.53/12.)
Campaña toma de conciencia sobre donación de
órganos. (C.D.-66/11.)
Uso de leyenda conmemorativa del 30° aniversario
de la democracia en la papelería oficial para 2013.
(S.-2.664/12.)
34. Emergencia habitacional y de infraestructura
social básica en Jujuy. (Pág. 85.)
35. Manifestaciones. (Pág. 85.)
36. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 85.)
Solicitud a la Asociación del Fútbol Argentino que
denomine al recientemente iniciado Campeonato
de Primera División “Wanda Taddei, contra la
violencia en todas sus manifestaciones y ámbitos”.
(S.-3.133/12.)

III Edición del “Premio de Fotografía Contemporánea Argentina”. (S.-4.030/12.)
Jornadas para autoridades políticas y técnicas del
Consejo Federal de Previsión Social Cofepres.
(S.-4.024/12.)
Repudio de todos los legisladores latinoamericanos por la indebida retención de la fragata “Libertad”. (S.-4.450/12.)
37. Manifestaciones. (Pág. 86.)
38. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 87.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 88.)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 467.)
IV. Actas de votación. (Pág. 843.)
V. Inserciones. (Pág. 901.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 14 y 45 del miércoles 28 de noviembre
de 2012:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por La Pampa, María de los Ángeles
Higonet, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Higonet procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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2
ASUNTOS ENTRADOS

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
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
3
(O.D. Nº 1.305/12)
PROMOCIÓN AL GRADO INMEDIATO
SUPERIOR DEL VICEALMIRANTE
D. DANIEL ALBERTO ENRIQUE MARTÍN

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a sesión
de acuerdos.
Por Secretaría se procederá a dar lectura a
los dictámenes de comisión correspondientes.
Sr. Secretario (Estrada). – Todos los dictámenes a los que daremos lectura, menos uno,
tienen órdenes del día no impresos. El primero
sí tiene orden del día ya impreso. Pero son todos
dictámenes firmados por unanimidad, es decir,
sin disidencia de ninguno de los miembros de
la comisión.
Se da acuerdo al Poder Ejecutivo para promover al grado inmediato superior al vicealmirante
don Daniel Alberto Enrique Martín
Éste es el Orden del Día N° 1.305.
Lo que no sé es si los vamos a votar uno por
uno o si los vamos a votar después todos juntos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: este dictamen,
que en realidad es la promoción del vicealmirante
don Daniel Alberto Enrique Martín, debería ser
votado aparte, porque el resto son magistrados
del Poder Judicial y éste es el nuevo jefe de la
fuerza que, como bien decía el secretario legislativo del cuerpo, tiene un dictamen sin disidencias, cumplidos todos los requisitos propios de la
aprobación del pliego y, obviamente, con orden
del día también impreso. Así que esto debería
ser puesto a consideración de manera separada.
Sr. Pichetto. – Presidente: haga la votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Entonces vamos a hacer
una votación para el caso del militar y otra para
el caso de los jueces.
En consideración.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: compartimos el criterio planteado por el presidente de la
comisión. Sin perjuicio de ello, quiero dejar en
claro que nuestro bloque ha firmado favorablemente este pliego y que, obviamente, también
vamos a acompañar esta promoción, este ascenso, toda vez que se trata de una designación del
Poder Ejecutivo para ejercer la Jefatura de la
Armada para Daniel Alberto Enrique Martín.
Nosotros le pedimos al presidente de la comisión que podría ser el vicealmirante Martín,
o habíamos quedado en que algún funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores venga
a darnos explicaciones y a informarnos sobre la
situación actual de la fragata “Libertad”.
Nosotros lo habíamos solicitado en oportunidad de tratarse este tema en la comisión, así que
me gustaría saber si hay algún tipo de respuesta
y si va a venir algún funcionario a hablar con los
senadores para ponernos al día acerca de cómo
está la situación actual respecto de la fragata.
Sr. Guinle. – En realidad el requerimiento fue
transferido. Obviamente no es la Comisión de
Acuerdos la específica para recibir información
en ese plano, así que seguramente algunos de los
ministerios específicos, Defensa o Cancillería,
hará la exposición en el momento oportuno. Pero
el requerimiento del bloque de la Unión Cívica
Radical fue transferido como corresponde.
Sr. Presidente. – En consideración el dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.2
4
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE ACUERDOS

Sr. Secretario (Estrada). – Los dictámenes
son para solicitar acuerdos para las siguientes
2 Ver el Apéndice.
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designaciones: para juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo N° 72 de la
Capital Federal, el doctor Raúl Horacio Ojeda;
para jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 63 de la Capital Federal, la doctora María Alejandra D’Agnillo;
para jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 21 de la Capital Federal, la doctora Ana María Otero; para jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 36 de la Capital Federal, la doctora
Yolanda Liliana Scheidegger; para juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 64 de la Capital Federal, el doctor
Elio Gustavo Plaisant; para juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 69 de la Capital Federal, el doctor José
Ignacio Ramonet; para jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 9
de la Capital Federal, la doctora Liliana Noemí
González; para jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo N° 47 de la Capital Federal, la doctora Emilce Leda Sellerio;
para jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 5 de la Capital Federal,
la doctora Graciela Beatriz Pereira; para jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 10 de la Capital Federal, la doctora Laura Etel Papo; para juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo
N° 42 de la Capital Federal, doctor Ricardo
Diego Hierrezuelo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: falta la lectura del Orden del Día Nº 1.014, que se refiere
al acuerdo para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones en San Justo al doctor
Alejandro Aníbal Segura. También tiene dictamen sin disidencia.
Los proyectos referidos a los 11 jueces del
fuero laboral tuvieron dictamen a partir de la
audiencia pública. Obviamente, se han realizado
las publicaciones de estilo, no hubo observaciones ni impugnaciones presentadas y se ha
cumplido el plazo para que estos acuerdos estén
en condiciones de ser tratados. Y en el caso de
Alejandro Aníbal Segura, se trata de un pliego
considerado con anterioridad.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo damos por
incorporado.

Reunión 21ª

Aquí no me han colocado el orden del día y
evidentemente ha sido un error material producto, seguramente, de la gran cantidad de cosas
que hemos tenido que manejar en muy poco
tiempo en la mañana de hoy.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 72 de la Capital Federal,
Raúl Horacio Ojeda.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 de la Capital Federal,
María Alejandra D’Agnillo.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 21 de la Capital Federal,
Ana María Otero.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 36 de la Capital Federal,
Yolanda Liliana Scheiddeger.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 64 de la Capital Federal,
Elio Gustavo Plaisant.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69 de la Capital Federal,
José Ignacio Ramonet.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 9 de la Capital Federal,
Liliana Noemí González.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 47 de la Capital Federal,
Emilce Leda Sellerio.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 5 de la Capital Federal,
Graciela Beatriz Pereira.
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 10 de la Capital Federal,
Laura Etel Papo.
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 42 de la Capital Federal,
Ricardo Diego Hierrezuelo.
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de San Justo, Alejandro Aníbal Segura.
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Sr. Presidente. – En consideración los dictámenes.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en conjunto en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.1
5
FALLO DEL JUEZ THOMAS GRIESA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero plantear a esta Cámara
el tratamiento sobre tablas de un proyecto de
resolución en función de una situación muy
compleja que está viviendo nuestro país con
relación al fallo del juez Thomas Griesa.
Esta iniciativa parlamentaria establece en su
primer artículo declarar la gravedad institucional en razón del fallo del juez de los tribunales
de Nueva York, Thomas Griesa, que pretende
obligar a la República Argentina a pagar más
de 1.300 millones a los tenedores de bonos que
voluntariamente decidieron no entrar en el canje
de deuda, en tanto desconoce lo dispuesto por
las leyes 26.017 y 26.547, y el procedimiento
de reestructuración y cancelación de deuda
propuesto por el gobierno de nuestro país.
El segundo artículo de este proyecto de resolución tiene que ver con la búsqueda de unificar
una decisión y que los tres poderes de la Nación
acompañen esta política que es una política de
Estado, que tiene que ver con el desendeudamiento de la Argentina, que hasta el momento
se ha ido llevando con mucho criterio y con
mucha responsabilidad. Tanto el canje de 2005
como el de 2010 se hicieron de manera muy responsable, produciendo importantes reducciones
de la deuda pública argentina, con la adhesión
del 93 por ciento de los acreedores que tenía el
sistema. Solamente ha quedado un 7 por ciento
que sigue litigando en el ámbito de los tribunales. Indudablemente, el fallo del juez Griesa
nos coloca en una situación extremadamente
compleja que puede, incluso, afectar en forma
definitiva el proceso mismo del canje y afectar
el derecho de los acreedores que ingresaron de
manera muy importante y mayoritaria en este
1 Ver el Apéndice.
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canje en el marco del proceso llevado adelante
por el gobierno argentino.
El artículo 2º tiende a autorizar al presidente
de la Cámara de Senadores para que junto con
el presidente de la Cámara de Diputados inicie
una acción declarativa de certeza con el objetivo
de que en el marco de la gravedad institucional,
el máximo tribunal disponga que los tenedores
de bonos aún no reestructurados no reciban
mejores condiciones que los términos del canje
del año 2010.
Los fundamentos de este proyecto son los que
desarrollé al principio. También están los antecedentes de la propia Corte, que se ha expresado
de manera muy clara, muy contundente, en el
caso “Galli c/Estado nacional” sobre amparo
de la ley 25.561, que trata de la pretensión de
un bonista argentino que no ingresó al proceso
de la reestructuración y que planteaba el cobro
integral de sus créditos en función del valor
de los títulos. En este fallo señero que ratifica
la línea que nosotros estamos buscando con el
planteo de la declaración de certeza, la Corte
ha sostenido –y está en el fallo, en la parte
resolutiva– que la pretensión de mantener las
condiciones originarias de sus títulos –se refería
a los acreedores–, así como los modos y plazos
en que dichos instrumentos debían ser cancelados, es decir, al valor fijado en el título, procura
la obtención de un privilegio singular y resulta
incompatible con los fines del interés general
que inspiraron la operatoria llevada adelante
por la República Argentina a fin de restablecer
los mecanismos de pago de sus obligaciones.
Ésta ha sido una sentencia de gran trascendencia en el proceso de adecuación, que
teniendo en cuenta una pretensión de un
acreedor argentino, ha fijado claramente
el principio liminar de que no puede haber
marcos de privilegio en un proceso de consolidación de deudas, mucho más el llevado a cabo
por la Argentina en donde el 93 por ciento de los
acreedores en el mundo ingresaron al sistema
de reestructuración.
Así que estamos planteándole a la Cámara y
a los demás bloques el acompañamiento en esta
medida porque la consideramos fundamental.
Además tiene que ver con enviar un mensaje
político. Hoy el tema, como todos sabemos, se
está desarrollando en el ámbito de la Cámara
de Apelaciones en Nueva York y tiene un plazo
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que vence el 15 de diciembre. Es una fecha realmente trascendente en orden a que si quedara
firme el fallo del juez Griesa, la Argentina no
podría cumplir de ninguna manera –además de
que no debería hacerlo– con el resultado de esa
sentencia en donde se les reconoce prácticamente en forma total los derechos a esos acreedores
que no ingresaron al canje.
Por lo tanto, es fundamental la decisión que
tomemos respecto del proyecto de resolución en
el ámbito del Senado. Paralelamente, la Cámara
de Diputados está tratando en simultáneo un
proyecto similar. Luego, es muy importante la
presentación que haga usted, señor presidente,
junto con el presidente de la Cámara de Diputados, para la declaración de certeza ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Con estos fundamentos, vamos a pedir que
nos acompañen, porque estamos frente a una
política de Estado. Indudablemente que hay
visiones respecto a lo realizado por el gobierno
en la renegociación de la deuda, puede haber
también alguna visión crítica de parte de algunos sectores, y le concedemos el derecho a que
la tengan, pero siempre ha habido un esfuerzo
por parte del ex presidente Néstor Kirchner y
de la actual presidenta de buscar el desendeudamiento de la Argentina y de llevar adelante una
política de reestructuración que permita adecuar
la deuda en un marco muy importante.
En ese sentido, la deuda hay que tomarla no
solamente por el monto, sino también con relación al producto bruto interno de un país. No
soy economista, pero es evidente que la deuda
hay que analizarla en un contexto mucho más
amplio que el sentido numérico de lo que haya
quedado como saldo a pagar. Asimismo, la
deuda argentina tiene una fuerte pesificación y
esto también es importante porque permite un
horizonte futuro muy interesante para el país.
Por lo tanto, en función de todos estos fundamentos y considerando que esta política no es
solamente de un sector ni de un partido, sino que
tiene un interés colectivo para los argentinos es
que estamos pidiendo la colaboración de los demás
bloques en el acompañamiento de esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: hay dos cuestiones de las que ha mencionado el senador
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preopinante con las que vamos a coincidir y
acordar porque no son nuevas, porque hemos
acordado hace mucho tiempo que es una cuestión de Estado. Esto es una política de Estado
que supera nuestras pertenencias partidarias,
supera nuestras historias, supera nuestros intereses sectoriales y nos coloca bajo un mismo
paraguas que es el del Estado argentino.
La segunda cuestión con la que coincido,
que también señaló el senador preopinante,
es que este tema hay que seguir manejándolo
con la misma responsabilidad con que se ha
manejado desde la política hasta ahora.
Coincidimos en ambas cosas pero no vamos
a coincidir, lo diremos después, sobre la conclusión, es decir, sobre el final. Vamos sobre el
punto: es política de Estado porque lo hemos
demostrado desde la oposición cuando en
febrero de 2005, lo recuerdo porque fui uno
de los convocados junto con algunos otros senadores que hoy forman parte de esta Cámara,
en ese momento el ministro de Economía era
Roberto Lavagna, a eso de las nueve de la mañana concurrimos a la sede del Ministerio y se
nos pidió lo que fue luego la ley 26.017. Y esa
noche, en una suerte de récord parlamentario
–no creo que haya otros antecedentes– ambas
Cámaras sesionando le otorgaron al Poder
Ejecutivo lo que necesitaba, o sea, la primera
ley cerrojo.
Luego, en noviembre de 2009, se sancionó
la ley 26.547. Si bien no fue un trámite tan
expeditivo o de emergencia, también se obtuvo
unanimidad de criterios en este sentido. Allí
quedó reflejada la política de Estado, y también
lo que nosotros siempre hemos pensado sobre
este tema. O sea, que más allá de las diferencias
que podamos tener sobre esta situación, el diseño de la estrategia le pertenece a quien gobierna,
es decir, al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, debemos señalar que aquí
aparecen nuestras primeras diferencias. O
sea, por compartir el diseño de la estrategia,
nosotros acompañamos sin reservas la sanción
de las leyes 26.017 y 26.547. Pero no ha sido
inocuo el paso del tiempo y lo que ha ocurrido durante los últimos dos o tres años, por
lo menos. Y esto obliga a que, con la misma
responsabilidad con la que nosotros nos hemos
planteado en este tema, hoy tengamos una
posición diferente.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En términos de responsabilidad, le vamos a
conceder al oficialismo los dos tercios necesarios para el tratamiento del tema. Nos parece
que esto significa continuar la línea de una
política de Estado y respetar a favor de quien
gobierna el diseño de la estrategia. Pero no
vamos a compartir el proyecto de resolución
que se pretende, porque aquí aparecen nuestras
diferencias.
El fallo del juez Griesa puede servir para
muchas cosas, como de hecho ha servido en la
dinámica de la política argentina, tan especial
y con tanto voltaje, sobre todo en las palabras.
Nosotros hemos demostrado en estos días, desde el radicalismo, a partir de que conocimos el
fallo, que no lo hemos utilizado para cuestiones
menores o secundarias. Es más, quien quiera
leer las declaraciones de los dirigentes radicales, del Parlamento o partidarios, podrá advertir
que todos tienen una misma línea argumental,
que consiste en el rechazo al fallo en sí mismo.
Al respecto, nosotros consideramos desde el
primer momento que se trata de un mal fallo, de
una sustancia jurídica ilógica, dado que resulta
pernicioso para la Argentina y a la vez sienta un
precedente no valioso para cualquier proceso de
reestructuración de deuda en el mundo.
La sustancia ilógica es casi obvia: es la que
nosotros estudiamos en derecho, en nuestras
facultades, cuando estudiamos los procesos
concursales. Y llevada al terreno de las reestructuraciones de deuda global, es lo mismo:
una minoría no puede alterar la reestructuración
de una deuda que ha decidido la mayoría. Más
aún, en el caso de la Argentina, los números
son tan potentes y contundentes, que abonan
esta teoría: estamos hablando de 93 a 7, en términos cuantitativos. O sea, el 93 por ciento de
los acreedores aceptó una salida y sólo el 7 por
ciento está litigando y peleando por otro pago.
Ahora bien, el fallo es malo, pero también
hay que reconocer que no ha sido buena –ha
sido mala– la estrategia de la Argentina en los
últimos tiempos, porque estamos ante la decisión de un juez que, más allá de las consideraciones que nos merezca este último fallo, no ha
sido un juez enemigo de la Argentina durante
los diez años que ha tenido en sus manos este
expediente. En realidad, si uno mira todo el
proceso de reestructuración, han sido más las
circunstancias en las que el juez falló a favor
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de la Argentina permitiendo el proceso de reestructuración, que aquellas en las que puso algún
obstáculo. Recién ahora aparece con dureza este
fallo, con estas incongruencias o desbordes, que
antes no existieron.
Entonces, hay que preguntarse por qué aparecen ahora estas cosas.
Nosotros creemos que se debe a que la estrategia de los últimos tiempos de la Argentina ha
abonado esta circunstancia, con declaraciones
públicas que no han sido felices, que involucran
incluso a la más alta magistratura del país y que
nos parecen que no han ido en el buen sentido;
porque se puede ser firme, duro e inflexible al
seguir una estrategia, pero cuando se pasa el
límite y se pretende hacer “patrioterismo” con
algunas declaraciones eso trae consecuencias
negativas, las que probablemente haya que
interpretar en algunos párrafos del fallo.
El fallo es desmesurado por esto de lo que
hablábamos en cuanto a que un 7 por ciento
puede más que un 93 por ciento. Pero creo que
también han sido desmesuradas las apreciaciones y las conductas públicas del gobierno
argentino respecto a este tema y por allí hay
que encontrar algunas explicaciones.
Insisto: el fallo es peligroso porque sienta un
precedente muy malo para cualquier otro tipo
de reestructuración. Y también es muy peligroso
para la Argentina porque puede llegar a afectar
al otro 93 por ciento que no está en pleito.
He escuchado decir por ahí a un diputado
de la Nación, al día siguiente del fallo, que
en los prospectos de la reestructuración hay
una cláusula que establece que si la Argentina
pagara un centavo más a los bonistas que no
entraron al canje, eso debería transferirlo al 93
por ciento restante. Eso solamente se entiende
si es una mejora voluntaria, pero no a partir de
una decisión judicial. Por eso creo que el fallo
es peligroso, pero no como se lo ha planteado
en estos días.
El fallo sirve para muchas cosas; nosotros
no lo hemos utilizado para hacer politiquería
barata. Pretendemos utilizarlo para saber dónde estamos parados. Hago un paréntesis: nos
hubiera gustado que antes de haber discutido
estas cosas aquí en frío o en seco, a raíz de la
decisión que ha tomado hoy el bloque del oficialismo, hubiera venido el ministro de Economía
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a explicarnos varias cosas sobre las que tenemos
dudas y, sobre todo, para hacernos llegar una
copia del escrito de presentación que se hizo
en la apelación en Nueva York.
Ahora bien, el fallo tiene que servir para
saber si estábamos yendo por el buen camino
y si, en caso de que el resultado no sea bueno,
hay posibilidades de reconvertir ese camino.
Por lo que he leído –lamentablemente, como
senador de la Nación me tengo que basar en esos
comentarios porque no tengo una copia del escrito que presentó el ministro Lorenzino–, creo
que allí el gobierno nacional está abriendo las
puertas para dar señales diferentes a esas frases
tan fuertes, tan contundentes, que se han dicho
en los últimos años como que a los bonistas
holdout no se les va a pagar un solo peso. Creo
que en ese escrito habría algún párrafo –y esto
no lo ha desmentido el gobierno– vinculado a
la posibilidad de una reapertura del canje solamente para ofrecer las mismas condiciones que
a los bonistas que entraron originalmente. Por lo
tanto, me voy a basar en esas noticias y en esos
comentarios. Ayer estuve en la conferencia de la
UIA y era el comentario de todos los sectores;
inclusive, estaba el propio canciller Timerman,
a quien le comentaban esto y no lo desmintió.
Por consiguiente, debo colegir que debe haber
algo de eso en ese escrito.
Ahí es donde nosotros pretendemos seguir
mostrando lo que es una política de Estado y
compartir una estrategia. Si llegara a venir,
como fruto de esa circunstancia, un proyecto de
ley tendiente a abrir otra vez el proceso de canje
al solo efecto de ofrecer las mismas condiciones,
u otras que no fueran mejores o privilegiadas,
que recibió el 93 por ciento de los bonistas, nosotros estaremos en condiciones de discutir eso
–y así lo hemos dicho–. Porque para nosotros la
política de Estado termina cuando se pague el
último centavo del ciento por ciento, una parte
de lo cual todavía está en discusión.
Pero hoy no vamos a acompañar esto porque
si nos fue mal con actitudes internas, más allá
de que hoy se lo quiera defender con la cuestión
del fallo Galli de la Corte, pensando que de esa
manera vamos a dar vuelta un fallo internacional
y que, inclusive, tiene algunas otras cuestiones
políticas que, quizá, no vengan al caso debatir
hoy pero que sería bueno en algún momento
establecer si han tenido algo que ver con esto
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como, por ejemplo, la nueva vinculación internacional con Irán respecto de la cual algunos
dicen que pudo haber tenido alguna influencia
en este fallo. No quiero mezclar este tema en el
debate de hoy, pero quizá deberíamos discutirlo.
Insisto, si lo que se pretende es revertir el
fallo, si lo que se pretende es salir de la situación
en que nos encontramos hoy –que implica un
grave peligro que debe resolverse fuera de las
fronteras de la Argentina y respecto del cual, a
nuestro juicio, la señal no debe ser recurrir a un
fallo interno, por más justo que haya sido para
un bonista nacional–, si lo que se pretende es
actuar con prudencia, con responsabilidad y con
una estrategia clara que lleve a resolver el tema
del 7 por ciento, consideramos que el camino
elegido por el oficialismo no es el mejor.
De todas maneras, están en su derecho. Nosotros vamos a otorgar los dos tercios para el
tratamiento sobre tablas. Sin embargo, no vamos
a acompañar, por primera vez, esa estrategia,
convencidos de que no es la mejor para el resultado que se pretende obtener.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: frente
al fallo del doctor Griesa, cuando analizamos
con nuestro grupo qué actitud debería tomar el
Congreso Nacional, pensamos que teníamos que
presentar una declaración en esa dirección. Pero
desconocíamos el proyecto de resolución que se
planteó en la reunión de labor parlamentaria.
Consideramos que el Congreso Nacional, que
es la casa de la pluralidad –la casa de la representación política más amplia que tenemos–,
que ya se pronunció en leyes y que ya acompañó
la política de Estado de los diversos gobiernos
nacionales respecto del tema del canje, tenía que
estar presente en esta hora tan compleja para la
Argentina. Es un tema de mucha seriedad por las
consecuencias que nos puede traer como país,
como Nación, a todos los argentinos. Quiere
decir que es una preocupación por el presente y
el futuro de la Argentina lo que tiene que estar
en juego en nuestro pronunciamiento de hoy.
También, debemos hacernos cargo, nos
guste o no, de las políticas que los gobiernos
nacionales de nuestro país, en este ciclo de la
democracia, han asumido –para bien o para
mal; seguramente fueron en ambas direcciones–
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frente al problema de la deuda. Evidentemente,
hay responsabilidades políticas. Con relación a
esas responsabilidades, el juicio de la historia
las establecerá con la perspectiva del caso.
Seguramente, no todos los argentinos serán responsables de lo mismo en cuanto a este punto.
Hay decisiones desacertadas, y otras que a la
luz de la historia –y en este fallo se muestra algo
de eso– han resultado tal vez equivocadas y que
ahora hay que corregir. Pero eso pasa siempre
que se toman decisiones. Además, hay que
tener en cuenta que se trata de decisiones relacionadas con una carga pública para todos los
argentinos tan fuerte como es la deuda externa.
Pero no es un problema sólo de la Argentina, pues en estos momentos estamos viendo
a diversas naciones padecer –incluso a países
centrales de la Unión Europea– la situación de
un capitalismo que cada tanto nos pone frente
a crisis crueles para los eslabones más débiles.
Me refiero a aquellos que entraron seguramente
en la rueda de posibles beneficios que ofrece
el capitalismo y que después se frustran. Una
muestra de ello es España, que tiene una enorme cantidad de desocupados y de gente que ha
perdido su vivienda y que, debido a esa situación, ve amenazada la condición de dignidad
de su vida. Reitero: estamos hablando de la
Unión Europea y no de un país latinoamericano
mediano o débil como puede ser el nuestro, en
términos comparativos.
Quiere decir que el problema es el capitalismo o, por lo menos, algunos de sus aspectos,
que nos muestra su peor cara con esto que solemos denominar “fondos buitres”. ¿Qué tiene
que hacer un Estado soberano como el nuestro
cuando un fondo buitre, de alguna manera jugando con las reglas del capitalismo, lo pone
entre la espada y la pared, en una situación en
la que debemos seguir peleando, naturalmente, con las mismas reglas de juego que hemos
adoptado y aceptado? Las aceptamos en el canje
de deuda y al establecer que la negociación se
realizara en Nueva York, lo cual permite que un
juez de dicho Estado decida cosas que afectarán
a todos los argentinos; pero al mismo tiempo,
este Congreso Nacional, en forma soberana,
aprobó leyes que el senador Sanz ha recordado.
Y aquí hay protagonistas de toda esta historia. Me siento doblemente comprometido en
esta situación, sabiéndome compañero en un
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Senado que tiene hombres y mujeres que han
protagonizado en estos años esta larga y compleja historia de la deuda de la Argentina como,
por ejemplo, el senador Adolfo Rodríguez Saá,
ex presidente de la Nación. ¡Tantos más pueden
hablar con tanta más autoridad que con la que
puede hacerlo este modesto senador que soy,
quien trata de representar una voluntad, una
perspectiva determinada y simplemente de sumar algo para aportar la mejor decisión posible
en este contexto!
En ese sentido, hemos propuesto un texto
de declaración, sin conocer anticipadamente el
proyecto de resolución del Frente para la Victoria. No tenemos ningún problema en dejar de
lado esta declaración –si no hay consenso para
ella– y acompañar el proyecto de resolución del
Frente para la Victoria. De todas maneras, me
gustaría leerla, pues la conocen quienes participaron de la reunión de labor parlamentaria,
no así tal vez el resto de las senadoras y de los
senadores aquí presentes.
Por lo tanto, si les parece oportuno, voy a
leer el texto de declaración propuesto. Adelanto
que ya los dos tercios son muy importantes,
porque significa que el Senado tendrá su pronunciamiento hoy. Pero si ese pronunciamiento
pudiera tener el mayor consenso posible, creo
que va a fortalecer a la Argentina de cara al
futuro, sea cual fuere el gobierno y el signo
político que tenga la responsabilidad.
Ahora estamos con una deuda que creo que,
en su mayoría, contrajo el gobierno de Menem.
Dicho proceso fue revertido. Ha habido errores, sin ninguna duda; pero se hizo un canje
extraordinario en 2005 durante el gobierno de
Néstor Kirchner y el Ministerio de Economía de
Lavagna, quien, a su vez, fue candidato a presidente en elecciones posteriores en la fórmula
integrada con el correligionario compañero
Gerardo Morales, representante del radicalismo, candidato a vicepresidente de la Nación.
Quiere decir que la clase política o, mejor
dicho, la representación política mayoritaria y
plural de la Argentina, de alguna manera, realizó el mismo viaje en el mismo barco. Siempre
en la familia hay algún miembro que la pone en
riesgo –y habrá que reprenderlo– pero, en todo
caso, la familia debe responder frente al resto
por las consecuencias. En esa analogía, hablo
de todos los argentinos como una familia que
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debe estar unida frente a una situación de la que
somos víctimas.
Es cierto que nosotros hemos sido cómplices
de esta situación al tomar la deuda que tomamos, en los términos en la que la tomamos y al
poner una jurisdicción que es realmente bastante
difícil de explicar a todos los argentinos y a
todas las argentinas.
¿Por qué un juez de Nueva York tiene en
su poder semejantes consecuencias para todos
nosotros? ¡Es increíble que esto suceda! Bueno,
así es la historia y no lo podemos remediar.
Por otra parte, si vamos a estar a favor de una
reapertura de canje –como se acaba de decir–,
tanto la declaración que voy a leer ya mismo
para no alargar esta intervención como el proyecto de resolución están en consonancia con
la política de realizar una reapertura de canje,
que parece ser el camino más razonable que la
Argentina puede adoptar en este momento.
“El Senado de la Nación declara su firme
rechazo al fallo injusto y arbitrario del juez
Thomas Griesa de Nueva York que pretende
obligar a la República Argentina a pagar 1.450
millones de dólares a los tenedores de bonos que
voluntariamente decidieron no entrar al proceso
de canje de deuda.
”Advertir que la referida sentencia judicial
resulta ilegal al desconocer lo dispuesto por las
leyes 26.017 y 26.547 y el procedimiento de
reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país, aceptado
por más del 93 por ciento de los acreedores.
”Exhortar a los jueces de los tribunales de
los Estados Unidos a que intervengan en causas
iniciadas por los denominados ‘fondos buitres’
a respetar los procedimientos adoptados por
el Estado argentino para el canje de deuda y
a no interferir perjudicando los derechos de
los acreedores que oportunamente ingresaron
en él.”
Bueno, ésta es nuestra propuesta, y la hago
en función de que pueda haber mayor consenso
del que previamente se ha expresado para el
proyecto de resolución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Creo que el señor senador
Sanz ha sido muy claro fijando la posición política de la Unión Cívica Radical sobre este tema.
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Yo quisiera hacer algunas consideraciones en
cuanto a lo inoficioso que entiendo va a resultar
este procedimiento que propone el bloque del
Frente para la Victoria.
¿Por qué digo esto? Porque en el ámbito
internacional no existen los concursos preventivos. En el ámbito nacional cuando alguien
tiene dificultades financieras y no puede pagar,
apela a un concurso preventivo. En el ámbito
de las naciones lo que se hace es recurrir a
los canjes de las deudas, a cambiar títulos
que no se pueden pagar y emitir nuevos, y las
condiciones en las que se pagan esos títulos
son unilaterales, las fija el propio librador. Es
decir que, al momento de canjear la deuda, el
propio Estado argentino ha propuesto las condiciones en las que la iba a pagar y ha dicho a
qué jurisdicción y a qué ley se iba a someter.
Cuando se hizo el canje de deuda hubo
algunos que no lo aceptaron. Ese canje fue
beneficioso para el país, fue positivo, y esto
nadie lo duda, pero como no estamos ante un
concurso preventivo, el voto de la mayoría no
obliga a la minoría.
El senador Sanz habló recién sobre la responsabilidad del gobierno. El juez Griesa, antes
de llegar a este fallo, mandó mensajes en sus
propias sentencias, ya que en pronunciamientos
anteriores también advirtió al país que proponga
alguna medida de pago y el país no lo hizo.
Esto es como si a un estudio jurídico fuese un
cliente demandado porque firmó siete pagarés
y el abogado le dijera que no los pague porque
al que pretende cobrárselos no lo quiere nadie.
Éste es un argumento que jurídicamente no
puede ser utilizado, y lamentablemente es el
que la Argentina ha venido utilizando.
Entonces, como al emitir los títulos hemos
puesto las condiciones en las cuales esos títulos
se van a pagar, y las ha puesto el país voluntariamente, al someternos a otra ley y a otra
jurisdicción creo que esta presentación ante
la Corte resulta totalmente inoficiosa, porque
evidentemente lo que hagamos en el Congreso
o lo que la propia Corte pueda llegar a decidir
no va a ser tenido en cuenta en los tribunales en
los cuales se están resolviendo estas cuestiones.
Creo que hay que empezar a tratar con otra
visión este reclamo de títulos –como bien dijo
el senador Sanz–, y que dado que no tenemos
muchos elementos, la posibilidad de reabrir
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algún tipo de conversación o de diálogo para
cancelar deudas sería mucho más positiva que
estas actitudes que, a mi juicio, no dejan de ser
meramente demagógicas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En primer lugar quiero
plantear que el interbloque del Frente Amplio
Progresista va a acompañar la habilitación del
tratamiento del proyecto de resolución que está
proponiendo el Frente para la Victoria en el día de
la fecha. Y, en segundo lugar, quiero adelantar que
nos vamos a abstener en la votación del mismo,
por lo que solicitamos permiso para la abstención.
Nosotros, y en particular quien habla, estamos manteniendo la misma posición que sostuvimos en el tratamiento de la deuda externa
argentina cuando se dio el primer tratamiento
del canje: el 3 de febrero de 2005 –pido que se
inserte la copia de la versión taquigráfica del
mismo–, y el 18 de noviembre de 2009.
Yo también participé de esa reunión a la que
nos invitó el ministro de Economía Roberto
Lavagna aquella mañana, en la que planteó a los
distintos bloques de la oposición la estrategia
del gobierno argentino respecto del tratamiento
de la deuda externa.
En esa oportunidad y, tal como estamos
haciendo ahora, sin compartir la metodología que iba a ponerse en funcionamiento,
dijimos que la política de Estado en este aspecto
era fundamental, que el Estado argentino debería tener una posición con suma responsabilidad
y que en esto había claramente dos veredas:
una, la de los intereses de las finanzas y usura
internacionales y, la otra, la del interés nacional.
Si bien rechazamos totalmente el fallo del
juez Griesa, decimos estas cosas porque el tema
de la deuda externa debe ser abordado en toda
su complejidad.
Recién se decía qué y cómo entiende la sociedad argentina la cuestión de la deuda externa.
Desde la comunicación de los poderes económicos, muchas veces, se le quiere hacer creer a
la sociedad que es necesario honrar las deudas
porque se trata de una deuda igual a la que tiene
cualquier persona. Claro, desde ese punto de
vista, todos queremos honrar nuestras deudas.
Sin embargo, la historia nos enseña que así no
se dieron las cosas.
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La deuda ha sido una herramienta para sojuzgar a los países del Tercer Mundo. Frente al
fallo del juez Griesa muchos preguntaban por
qué actuaba un juez de los Estados Unidos. Pero
hay que recordar que ya en 1902 el gobierno
de Cipriano Castro, de Venezuela, planteó que
no iba a pagar la deuda externa. Y, frente a ese
hecho, fueron los buques ingleses y de otras
potencias europeas a ubicarse en las costas de
ese país para obligarlo a pagar las deudas.
Asimismo, la década del 70 es ilustrativa en
cuanto a que con la liquidez de las potencias
internacionales se obligó a los países del Tercer
Mundo a que adquirieran deudas.
Eso pasó con los gobiernos militares de nuestro país en donde la deuda externa multiplicó
su monto en siete, ocho, diez y quince veces.
Siempre sostuvimos, y de ahí que no acompañáramos los procesos de 2005 y de 2011, que
debía cumplirse con el ejemplar fallo del juez
Ballestero.
En este lugar, en muchas ocasiones, recordamos a Alejandro Olmos, quien fue el que
sostuvo la postura de investigar la legitimidad
de la deuda externa. Esto quizás parezca antiguo
o hasta algo juvenil, pero no es así.
La Argentina mostró al mundo que podía
hacer memoria, verdad y justicia en la cuestión
de los derechos humanos y que son crímenes de
lesa humanidad no prescribían.
Por eso, la Argentina está en deuda en este
aspecto económico ya que Martínez de Hoz
nunca fue preso.
Fue esa magistral carta de Rodolfo Walsh
la que desmenuzó que, detrás de la represión de
la dictadura militar, estaba el plan económico de
expoliación a los trabajadores de la República
Argentina.
Por eso es que siempre vamos a insistir en la
necesidad de que el Congreso argentino cumpla
con ese fallo del juez Ballestero de formar una
comisión de investigación de la deuda externa
argentina.
Al tocarse este tema, siempre recordamos que
no es casual que el artículo 75 de la Constitución Nacional dé la facultad al Congreso de la
Nación Argentina en lo que hace al tratamiento
de la deuda externa. Eso es algo fundamental.
De ahí nuestra responsabilidad en cuanto a
saber y entender que este tema no solamente
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no ha finalizado sino que cada pago que hemos
realizado de la deuda externa, sobre todo de
la parte ilegítima, es mucho dinero que no se
destina a salud ni a educación, sino que es mucho dinero que va a la especulación financiera
internacional.
Por eso me parece fundamental que se desmonten –recién me lo decía el senador Juez– las
mentiras, porque las mentiras terminan cayéndose. Se montó toda esa película, como la del
festejo del gol del no pago. También se plantea
como otra película el festejo del pago.
La deuda externa es dramática porque es dinero que no queda en el país para la satisfacción
de las necesidades básicas de los argentinos,
sobre todo por la manera que siempre se la
contrajo, sobre la base de la presión de intereses
que no eran los nuestros.
Por estas razones, nosotros vamos a apoyar
la habilitación del tratamiento de este proyecto
de resolución, en base a la responsabilidad que
siempre hemos asumido en el tratamiento de
la deuda externa, pero no vamos a acompañar,
como no lo hicimos las otras veces, la estrategia
planteada por el gobierno nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: me
toca abordar un tema que hubiera preferido no
abordar, pero hay que hacerlo.
Comparto que se trata de una cuestión de
Estado. Es un asunto sumamente delicado y
reconozco el derecho que tiene el oficialismo
de plantear una estrategia y llevarla adelante.
Por lo que desde ya anticipo que vamos a votar
a favor de la habilitación del tema, aunque
también anticipo que vamos a votar en contra
del proyecto de resolución.
Se deben expresar un par de conceptos importantes. Nuestra posición no es caprichosa. Aclaro que fui expresamente excluido de esa reunión
a la que se hizo referencia, y yo era diputado
nacional. De manera que no fue tan democrática
ni tan participativa ni tan abarcadora. Más aún,
si bien jamás cometo la imprudencia de pedir
que se me invite a donde no estoy invitado, hice
un trámite porque creía que tenía algo para decir.
Pero bueno, no fui invitado.
No asistí a la sesión de la Cámara de Diputados porque no estaba de acuerdo en la forma
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en que se iba a encarar esa renegociación. Consideraba que debía guardar silencio y permitir
que la mayoría, que el oficialismo, que los que
estaban de acuerdo hicieran el intento.
He escuchado las palabras más elogiosas
respecto de la renegociación. Los calificativos
han sido los mayores. Y acá estamos; ésa fue
la renegociación.
Se empezó por prorrogar la jurisdicción. Se
trató de un grave error, del que hoy pagamos las
consecuencias. Nosotros aceptamos que la Justicia de Nueva York era la que tenía que resolver
cualquier controversia o discusión. Estamos
sometidos a esos tribunales voluntariamente,
por decisión soberana de este pueblo, de este
país, de este Parlamento. Y, reitero, se tuvieron
los más elogiosos conceptos. He escuchado con
relación a este tema sobre el doctor Lavagna y
del doctor Néstor Kirchner los más elogiosos
conceptos. Ahora estamos frente a un gravísimo
problema.
Merece unas frases muy breves la evolución de la deuda externa argentina. Tengo un
informe. Al asumir el doctor Cámpora, era de
4.890 millones. Cuando asumió Isabel Perón,
de 5.000 millones. Cuando finalizó el gobierno de Isabel Perón, era de 7.000 millones. Y
no voy a nombrar a los sucesores. Cuando
asumió el doctor Alfonsín, se debían 46.000
millones. Cuando asumió el doctor Menem,
se debían 62.000 millones. Cuando asumió
el doctor Fernando de la Rúa, se debían
144.000 millones. En 2001 –corrijo al senador por Santa Fe–, no se habló de “no pago”;
se suspendieron los pagos para dar cumplimiento al fallo del doctor Ballestero, y que
se hiciera cargo el Parlamento de determinar
la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda.
Sé que eran momentos dramáticos en la vida
nacional; forman parte de la historia y ésta
los juzgará. Al asumir Néstor Kirchner, la
deuda era de 178.000 millones; pero esto fue
en 2003, cuando asumió el doctor Kirchner.
Cuando el doctor Néstor Kirchner le entregó
la Presidencia a la actual presidenta, lo hizo
con 144.000 millones de deuda. Y hoy se
deben 198.000 millones. Así que no hay desendeudamiento; hay mayor endeudamiento.
Sr. Mayans. – Con respecto al PBI…
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, con respecto al PBI.
Pero, con respecto a la realidad, si yo debo 10
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pesos hoy, y mañana debo 20, debo más que
lo que debía.
Sr. Mayans. – Pero si ganás 400 no es lo
mismo que si ganás 100.
Sr. Rodríguez Saá. – Bueno, son criterios.
Sr. Presidente. – Por favor, no dialoguen.
Sr. Rodríguez Saá. – Esos criterios equivocados, de que todo es excelente, que estamos
en los mejores rumbos, etcétera, llevan al fallo
del Tribunal de Nueva York, que me parece que
hay que leer. Porque lo que van a hacer hoy
–esto se relaciona con las palabras del senador
Pichetto– es agravar la situación.
Senador Pichetto: con todo respeto, usted dijo
que no podemos, ni debemos, cumplir con la
sentencia condenatoria. Y el fallo es justamente
porque la presidenta ha dicho eso y porque el
ministro de Economía ha dicho eso. El juez
llamó a los abogados de la parte argentina y
les pidió que rectificaran las declaraciones periodísticas de la presidenta y del ministro; los
abogados no ratificaron ni rectificaron. Así lo
interpreta el juez. Digo lo que dice la sentencia,
no lo que pienso yo.
Después, el fallo dice una cosa muy grave.
Dice que se toma la decisión porque cuanto menos tiempo se dé a la Argentina para idear medios de evasión, mayor seguridad habrá de que
no se realizará tal evasión. Miren el concepto,
o el maltrato, o la situación en la que estamos.
Entonces, me parece que esto requiere un gran
esfuerzo para que este tema, que es una política
de Estado, lo tratemos como tal, con muchísima
prudencia, con muchísima delicadeza. Y, como
dije hoy, en las dos reuniones de labor que hubo,
en la conjunta con Diputados y en la del Senado, me parece que nos tenemos que ubicar en
la situación en la que estamos, y que cada uno
asuma las responsabilidades que tiene, y haga
las rectificaciones que tiene que hacer.
Me alcanzó la senadora Escudero recientes
declaraciones del ministro Lorenzino, por las
que manifiesta que no va a haber apertura del
cerrojo hasta tanto haya un fallo de la Cámara
de Nueva York. Al final dice que, dado que el
tribunal no ha dado la palabra final –se está
refiriendo a la Cámara– sobre el tema del
cálculo de los pagos a los demandantes, tal pago
se efectuará en una cuenta en custodia para
que pueda realizarse cualquier ajuste que exija
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el fallo definitivo del tribunal de apelaciones.
Quiere decir que la Argentina no está condenada
a pagar determinado monto; está sujeta a lo que
establezca la Justicia de la Cámara.
El tema, evidentemente, merece toda la atención del caso, porque se ve que algo hay que
pagar. Según la interpretación de los tribunales
a los que se les ha hecho el pedido de prórroga,
no es posible que no paguemos nada. Entonces,
habrá que pensar cuál es la solución.
Si dice que hasta que salga el fallo no va a
abrir, significa que cuando salga el fallo va a
abrir. Por lo menos, se puede interpretar eso.
Entonces, ¿por qué no actuamos con seriedad?
Si hay que abrir, abramos; si hay que hacer una
oferta, hagámosla, y evitemos que esta situación
se nos siga agravando. No me parece bien que
se siga agravando.
Me parece que hay una política de enfrentamiento, de exceso de palabras, que nos lleva a
que en el mundo tengamos problemas. No es
que me parezca que los otros tienen razón, no.
La Argentina tiene muchísimas razones para
defenderse y debe defenderse.
Comparto el enfoque que ha hecho el senador
por Santa Fe –esto sí lo comparto– en el sentido
de que la deuda externa ha sido utilizada para
someter a los pueblos. En ese sentido, uno
siempre se tiene que preguntar: ¿debemos 198
mil millones? ¿Dónde están las obras por esos
cientos de miles de millones? ¿Quiénes son los
beneficiarios?
¿Dónde están los beneficios? Porque se incrementa y nunca uno ve ni los caminos ni los
hospitales, ni las escuelas, ni los gasoductos, ni
los diques, fruto de ese endeudamiento. Si uno
pudiera decir que nos hemos endeudado en 20
mil más y acá está el gasoducto o el cambio
de la matriz energética, uno podría entenderlo
porque iría en beneficio del pueblo argentino, de
la Argentina. Pero siempre son cosas confusas,
siempre son cifras que se disparan, siempre son
compromisos malos.
Me parece que es un tema grave, muy
grave, al que tenemos que dar el máximo de
seriedad y prudencia. En tal sentido, creo que
el oficialismo tiene derecho a llevar adelante
una estrategia. Personalmente, como creo que
es equivocada, como creemos que es equivocada –que es un nuevo desafío a los tribunales
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de Nueva York que puede perjudicarnos aún
más–,vamos a votar en contra de la propuesta
de resolución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Me parece, presidente,
que tanto la cuestión de la habilitación como
la cuestión de fondo han sido debatidas.
Por lo tanto, yo pondría a votación ambos
temas...
Sr. Presidente. – Son varias las cosas que
hay que poner a votación.
Vamos a arrancar por la habilitación, que
requiere dos tercios.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Queda habilitado.
Ahora, haríamos una sola votación con respecto a los dos puntos. Previamente, les pido
que votemos las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.1
Se van a votar los pedidos de abstención.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Así que están autorizadas las inserciones y
las abstenciones del bloque FAP.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Hay dos proyectos, ¿no es
cierto? El proyecto de declaración y el proyecto
de resolución.
Lo que quiero saber es cómo se va a hacer
esto.
Sr. Presidente. – Vamos a hacer una sola
votación, que es el proyecto de resolución.
Sr. Mayans. – Proyecto de resolución que
presentó el oficialismo.
Sr. Presidente. – Sí, obviamente.
Entonces, es voto electrónico en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos por la afirmativa, 19 por la negativa y 4
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto
de resolución. Se harán las comunicaciones a
los presidentes de ambas Cámaras y al Poder
Ejecutivo.3
6
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado en el día de hoy.4
En consideración.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: independientemente de lo discutido hoy en labor parlamentaria, el bloque de la Unión Cívica Radical
quiere insistir en el tratamiento del proyecto de
ley de fertilización asistida, que viene aprobado
por unanimidad de la Cámara de Diputados.
También ha tenido tratamiento en el ámbito del
Senado, inclusive, con numerosas iniciativas de
senadores del propio Frente para la Victoria.
Asimismo, fue considerado en una audiencia
pública con la participación de todas las asociaciones que vienen reclamando la incorporación
de esta práctica al sistema de la seguridad social,
de las obras sociales, del sistema público y de
las prepagas.
Sobre este tema, se ha aprobado una moción
de preferencia que presentamos junto con el
senador Giustiniani. El proyecto tiene dictamen
de ambas comisiones en las que se ha tratado.
El Senado ha dado muestras de haberse puesto de acuerdo respecto de numerosas normas
aprobadas de manera unánime que garantizan
derechos a los ciudadanos en materia de salud.
Entonces, no nos resignamos a que se siga ejerciendo desde el Estado esta inequidad, de que
las familias que tienen la posibilidad económica
de acceder a este tratamiento puedan hacerlo y
aquellas que no estén condenadas a seguir pere2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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grinando por el ámbito del Congreso para que,
finalmente, tengamos una norma de estas características. No nos resignamos a que la voluntad
del Ejecutivo y del ministro de Salud –que no
quiere que se trate este tema– esté por encima
de la voluntad que hemos manifestado en esta
y otras normas la mayoría de los senadores.
Cuando se habla de una cuestión de costos es
sabido que, si incorporamos prácticas al PMO,
los costos que tienen hoy estas prestaciones van
a bajar ostensiblemente en razón de que estarán
contenidas en las prestaciones de las empresas
de medicina prepaga, del propio Estado y de
las obras sociales. Creemos que con esto vamos
a seguir ampliando y garantizando derechos
constitucionales de acceso a la salud. Desde
la política no podemos seguir condenando a
resignarse a quienes no tienen la posibilidad
económica de acceder a estos tratamientos.
Sr. Pichetto. – Presidente: por qué no vamos
agotando los temas para ir adelantando.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: si me lo
permite, yo sigo conduciendo la sesión.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: apoyo la
moción del presidente de la Comisión de Salud,
en virtud de que ya llevamos bastante tiempo
con un despacho firmado y en condiciones de
ser tratado en esta Cámara.
Es un proyecto que, como bien se decía,
viene con apoyo unánime de la otra Cámara.
En particular, nos ha tocado participar –al menos, a los que estamos en la provincia Buenos
Aires– del debate que en su momento puso en
práctica una ley similar en ese ámbito.
Conocemos la demanda y la presión que hay
por parte de muchísima gente que está esperando una respuesta a un tema tan caro como es la
posibilidad de tener un hijo. Por eso, creemos
que es importante que se comprenda esto y
apoyamos la moción propuesta por el senador
Cano de dar tratamiento al proyecto en cuestión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en el
mismo sentido, quiero contar algo. Anoche,
cuando salía del Senado, me encontré con un
grupo de mujeres que lo único que nos pedía era
la posibilidad de acceder al tratamiento para ser
madres, el cual está vedado a quienes no pueden
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pagarlo. Hoy un es un tratamiento que se realiza
desde hace más de 30 años en la Argentina a
quien puede acceder económicamente él. Por
su parte, quienes no pueden pagarlo están absolutamente excluidos de hacerlo.
Lo único que plantea este proyecto es el ingreso de estas prácticas al PMO, es decir que las
obras sociales y el hospital público puedan hacer
este tratamiento accesible. No tiene absolutamente
nada que ver con lo que se debate en el proyecto
del Código Civil, que son cuestiones de filiación
en el caso de los hijos nacidos por estas técnicas.
Es impresionante, también, la cantidad de
mensajes que recibimos por las redes sociales
porque es, realmente, una asignatura pendiente, un tema que generaría otra igualdad de
oportunidades en la Argentina. Hoy vamos a
avanzar, ya que en tema de igualdad de oportunidades ésta es una de las grandes asignaturas
pendientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Me sumo a esta consideración de las señoras senadoras y señores
senadores preopinantes.
Parece que están dadas las condiciones para
el tratamiento del proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el proyecto
ha entrado este año al Senado de la Nación,
pero tiene un año más de vigencia. Por cierto,
es un tema sensible que moviliza a parte de
nuestra sociedad. Pero, justamente, en este tipo
de temas, es donde debe primar la mesura y la
responsabilidad.
No comparto en absoluto lo que acaba de
decir alguna senadora, porque ella bien sabe
–como todos lo sabemos– que se ha conformado
una comisión bicameral para el tratamiento de
un nuevo Código Civil y Comercial para todas y
todos los argentinos, el que regula nuestra vida
en sociedad, nuestras relaciones y, lógicamente,
el tema de la filiación. Ahora, en cuanto a separar el tema de la reproducción humana asistida
del tema de la filiación, no puedo compartir
absolutamente en nada.
Todos hemos asistido a la presentación de
este nuevo código. Entonces, quiero recordar las
palabras de la doctora Kemelmajer de Carlucci
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cuando, al referirse al tema de la filiación y de
la reproducción humana asistida, ella expresaba:
Yo no puedo estar diciendo “cubro esto, pero no
sé de quién es este hijo o cómo funcionan las acciones de la filiación”. Por eso, recomendaba el
tema de esperar la sanción de este Código Civil
y Comercial para ver cómo se resuelven todos
estos casos de la filiación. Incluso, no sólo de
la filiación, sino también que este código habla
de la gestación por sustitución, la filiación post
mórtem, situaciones muy sensibles que van
mucho más allá de poner esta técnica dentro
del PMO.
Señor presidente: no quiero dejar pasar por
alto que tampoco comparto las palabras de algún
senador hablando de reconocer derechos por
parte de este Congreso. Si algo ha hecho nuestra
presidenta, nuestro gobierno, justamente, ha
sido reconocer derechos en todo lo que significa
nuestra vida.
Si tengo que referirme en forma exclusiva
a la salud, debo decir lo siguiente. Recién, la
senadora Alperovich hablaba de lo que significaba esto de reconocer derechos y todo lo que
se hizo en la materia. Hablando solamente del
área de salud, recordaba al pasar el calendario
de vacunas que tenemos en la Argentina. Tenemos dieciséis, y son diez las que se han incorporado en forma gratuita. De hecho, no es que
las vacunas no existían. Las vacunas existían,
nada más que había que pagarlas si uno quería
tener acceso a alguna de ellas. Hoy, por una
decisión de nuestra presidenta, llevada a cabo
por nuestro ministro de Salud, tenemos dentro
del calendario las dieciséis vacunas. Esto, como
un pequeño ejemplo de todo lo que se ha hecho
durante este gobierno, sólo hablando respecto
del área de salud.
Por eso, señor presidente, el Frente para la
Victoria quiere actuar con la responsabilidad necesaria, máxime ante el tratamiento de un nuevo
Código Civil y Comercial donde se habla de estas cuestiones sumamente sensibles. Entonces,
nuestra visión en materia de derechos es abordar
primero todo lo que significan estas cuestiones
sensibles; después sí, la incorporación al PMO,
y luego, el manejo del tema económico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: quiero manifestar que en ningún momento este Senado,
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por lo menos, en la Comisión de Salud, dejó
de preocuparse por el tema de la fertilización
asistida.
Quiero hacer historia brevemente.
Hubo varios proyectos presentados en la comisión –uno era de mi autoría–, y todos estaban
orientados al financiamiento de las prácticas
de fertilización asistida; fundamentalmente, la
inseminación artificial, la inyección intracitoplasmática y la fertilización in vitro de parejas
heterosexuales que tuviesen dos años de convivencia que no utilizaran ningún método de
protección y que no pudiesen concebir un hijo.
Específicamente, mi proyecto estuvo a punto
de obtener dictamen en la Comisión de Salud
cuando apareció otra propuesta. El proyecto se
basaba en la concepción que tiene la Organización Mundial de la Salud de que la infertilidad
es una enfermedad; ése era uno de los fundamentos esenciales del proyecto. Por lo tanto,
al considerar enfermos a los integrantes de las
parejas infértiles, eran pasibles de ser incorporados al Programa Médico Obligatorio.
Cuando ese dictamen estaba por ser aprobado, surgió el problema de la descendencia
de las personas de idéntico sexo, que no son
enfermos y que, por lo tanto, no deberían estar
incorporados al Programa Médico Obligatorio.
En ese momento, quien habla propuso que se
tratara en una ley especial el tema de las personas del mismo sexo, sin hacer ningún tipo
de discriminación. Simplemente, unos eran
enfermos y otros no.
Es del caso mencionar que un 15 por ciento
de las parejas padecen este problema de salud.
El resto podría ser considerado en una ley diferente, que estableciera cuáles serían las fuentes
de financiamiento, para que también tuviesen
esa cobertura. Ahí se empastó el tratamiento de
estos proyectos. En ese momento, prosperó en
la Cámara de Diputados el otro proyecto que
incorporó a todos estos grupos –heterosexuales y homosexuales– en el Programa Médico
Obligatorio.
Poquito tiempo después, surgió la propuesta
de modificación de los códigos Civil y Comercial, en donde también se trataba este tema.
En definitiva, comparto plenamente lo que
dijo la senadora Fellner respecto de que es un
tema de extrema complejidad. Se ha pasado de
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esos proyectos iniciales, en los que solamente
teníamos en cuenta la situación de las parejas
heterosexuales –insisto, basados en la definición de la Organización Mundial de la Salud
de que se trata de una enfermedad–, a este otro
panorama, que es mucho más complejo.
Por lo tanto, no comparto la opinión de que
estamos en deuda y de que no hemos puesto
toda la atención debida a este problema. Al
contrario, ha sido uno de los temas que más
debates y más participaciones ha generado en la
Comisión de Salud. Tenemos que esperar a ver
qué sucede con el tratamiento que se le dé a la
reforma de los códigos para seguir debatiendo
sobre este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: muy
brevemente y abonando lo que explicó el senador Lores, me gustaría aclarar al resto de los
compañeros del Senado –no tienen obligación
de saberlo al no pertenecer a las comisiones
de Salud y Deporte y de Trabajo y Previsión
Social– y a los grupos que reclamaban en las
afueras del Senado que, en realidad, logramos
la reinstalación de este tema en la Cámara
de Diputados –se venía tratando desde hacía
aproximadamente diez años– gracias al tratamiento conjunto de las comisiones de Salud y
Deporte y de Trabajo y Previsión Social.
Lo hicimos teniendo en cuenta la injerencia
de las obras sociales, con la concurrencia de las
organizaciones que representan a estos grupos.
Por supuesto, los escuchamos con muchísima
atención y modificamos los proyectos. En ese
momento, se reinicia el tratamiento en la Cámara de Diputados y se apura la emisión del
dictamen. De manera tal que no estábamos en
deuda.
Abono lo que está diciendo el senador Lores.
Esto hay que dejarlo debidamente aclarado para
los compañeros del Senado y, fundamentalmente, para los grupos que nos inquirían con
manifestaciones en las afueras del Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: todo lo que
se dijo tiene que ver con el tratamiento que le
dimos en la Comisión de Salud y Deporte en el
ámbito del Senado. Quiero aclarar que también
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presenté un proyecto según el planteo de la Organización Mundial de la Salud, incorporando
al PMO esta situación como una enfermedad.
Casualmente, las modificaciones a partir de
la sanción de la Ley del Matrimonio Igualitario
surgieron en la Cámara de Diputados del propio
bloque del oficialismo. Ésa fue la sanción que
vino al ámbito del Senado, y nosotros consideramos oportuno, dado que esa sanción se había
logrado, emitir dictamen a partir de la audiencia
pública a favor de esa sanción que vino de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
ya dije, en la Argentina, hoy acceden a este
tratamiento quienes tienen dinero para pagarlo;
inclusive, las personas del mismo sexo, a partir
de la Ley de Matrimonio Igualitario.
Respecto de ellos, como les hemos dado
iguales derechos, cabe señalar que los que
tienen dinero pueden acceder a este tratamiento, pero seguimos postergando los
derechos de aquellas personas que no tienen
cómo pagarlo.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Cano para incorporar
el tema en el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda rechazado.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: solicito al
cuerpo la inclusión de un tema que hoy omitimos en la reunión de labor parlamentaria, que
tiene dictamen de comisión. Es una sanción
de la Cámara de Diputados con relación a una
cuestión que fue explicada por una perito de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación relativa
a la identificación o ficha odontológica a través
del Sistema Universal Binario, fundamental en
los casos de tragedias o catástrofes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
acompañar este pedido.
Luego, vamos a plantear lo mismo para un
proyecto de la senadora Giménez, relativo a
declarar a las cataratas como una maravilla del
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mundo. Así que este asunto también lo vamos
a incorporar en la sesión de hoy.
En consecuencia, estamos de acuerdo con
lo que plantea el senador Cano, y vamos a
pedir que se incorpore ese proyecto que quedó
pendiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: pido que
se incorpore para su tratamiento un proyecto
que cuenta con dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda –contenido en el expediente S.-674– por el que se modifica la ley de
impuesto a las ganancias y de bienes personales.
A partir del reconocimiento de las nuevas
sociedades conyugales, hay que modificar la
terminología y cambiar el término “cónyuge”
por “marido”. Esto, hoy, ha sido resuelto por
una circular interna de la AFIP, y es necesario
transcribirlo en una ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: este
proyecto tiene dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, y estamos de acuerdo
con que se trate.
Sr. Presidente. – En consideración.
Propongo que se pase a la votación, al mismo
tiempo, de la incorporación en el plan de labor de
las tres propuestas formuladas vinculadas con la
identificación odontológica, con las cataratas y con
el cambio de terminología en los impuestos a las
ganancias y a los bienes personales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Quedan los tres
temas incorporados.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pido que
se incorpore en el plan de labor, como adelanté
en la reunión de labor parlamentaria, un tema
que he pedido que se trate y respecto del cual
se había comprometido aquí la emisión de un
dictamen que no logramos conseguir. Me refiero
al proyecto contenido en el expediente S.-485
de este año por el que se modifica el artículo 86
del Código Penal de la Nación, a partir de un
fallo de la Corte.
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Este proyecto adecua el inciso 2) del artículo
86 y, textualmente, propone que el aborto practicado por un médico diplomado, con consentimiento de la mujer embarazada, no sea punible
si el embarazo proviene de una violación o de
la comisión de un delito contra la integridad
sexual.
Esta iniciativa se origina en una recomendación de la Corte para que tanto el Congreso de la
Nación como los Estados provinciales adecuen
no sólo los protocolos, sino la legislación, a fin de
que no ocurra lo que está sucediendo hoy; o sea
que, en cada caso, tiene que terminar resolviendo
la Corte situaciones que son injustas respecto de
mujeres que han sido objeto de un delito contra
la integridad sexual, que han sido violadas, para
que no sea punible el aborto en esos casos.
Pido que se incorpore en el plan de labor y
que sea tratado sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para fijar posición acerca
de este tema.
En tal sentido, quiero señalar que, en lo personal, estoy de acuerdo. Pero éste es un tema
que tiene que ver, indudablemente, con un debate mucho más profundo y en el que tiene que
existir dictamen de comisión. Por lo tanto, no
lo vamos a incorporar en el plan de labor para
que sea tratado hoy.
De la misma manera, no vamos a incorporar
el tema de la emergencia habitacional, que fue
algo que me metieron de costado en la reunión
de labor parlamentaria o, mejor dicho, que no
plantearon allí.
A su vez, tampoco vamos a tratar el proyecto
de creación de un sistema de consulta indígena,
que no fue planteado en la reunión de labor
parlamentaria. Este proyecto de ley tiene 56
artículos, y ni siquiera fue consultado el INADI.
Además, no tiene dictamen de comisión.
Por ahora, a mí no me comprende el problema vinculado con el mal de Alzheimer (risas),
acerca de lo cual hoy vamos a aprobar una declaración lamentando las consecuencias de esa
enfermedad. Todavía tengo buena memoria y sé
lo que han planteado en el ámbito de la reunión
de labor parlamentaria. Así que ni el tema del
censo indígena ni la emergencia habitacional en
Jujuy fueron planteados allí.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: yo planteé la
emergencia habitacional en Jujuy; inclusive, leí el
número de expediente. Precisamente, señalé que
se trataba del expediente S.-2.089/11; lo dije en
ese momento y hubo una aceptación; mejor dicho,
no hubo ninguna objeción. Yo había pedido que
se incorporara entre los tratamientos sobre tablas.
Ahora bien, si el bloque del Frente para la
Victoria resuelve no considerar el tema, cuando
llegue el momento oportuno, podrá volver a
enviarlo a comisión. Pero quiero dejar en claro
que no hemos tratado de vulnerar la buena fe
del presidente del bloque del Frente para la
Victoria, senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Puede ser, a lo mejor, en
ese momento, se estaba quejando por otro tema.
(Risas.)
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo no pedí
nada, pero igualmente me sentí muy feliz cuando
observé en el acta de la reunión de labor parlamentaria que se había incorporado un proyecto
que vengo impulsando desde hace muchos años
–incluso, reitero su presentación cada dos años–
por el que se crea el sistema de consulta indígena.
La Constitución Nacional establece el derecho de los pueblos indígenas a participar en
las decisiones que los involucran y también, el
convenio 169 de la OIT establece el derecho
de los pueblos indígenas a ser consultados.
Entonces, lo que yo desarrollo en esta iniciativa
es cómo hacemos esa consulta.
Frente al debate del Código Civil, que establece temas que involucran a las comunidades
indígenas, como son el reconocimiento de la
personería jurídica y la tenencia de las tierras,
me parece que se ha realizado un proyecto sin
cumplir con la consulta. Por lo tanto, me pareció
muy interesante que se avanzara en ello.
De cualquier modo, aclaro que yo no he pedido su tratamiento; no tiene dictamen, nunca se
ha dictaminado y no sé quién lo habrá pedido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: como
presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo, yo también me llevé un susto cuando
vi ese proyecto.
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Me parece que es importante establecer el
criterio de que no podemos traer a tratamiento
proyectos que no tengan dictamen de comisión.
Porque como también se dijo en la reunión de
labor parlamentaria, una cosa es una declaración y otra muy distinta son proyectos de ley
que se dictaminan en los despachos. En verdad,
de esa manera estamos cancelando nuestra
función de legisladores de llevar los temas a
comisión, donde se deben dar todos los debates
necesarios.
Sr. Presidente. – A fin de ordenar este debate, primero se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor senador
Morales, vinculada con el proyecto de ley de
modificación del artículo 86 del Código Penal.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Rechazada.
Sr. Presidente. – Queda rechazado el tratamiento de ese proyecto de ley.
A continuación, se va a votar el plan de labor
parlamentaria…
Sr. Pichetto. – Debe quedar en claro que se
excluye el tema del censo indígena.
Y en cuanto al del senador Morales, lo votaremos en contra o pediremos que pase nuevamente a comisión.
Sr. Presidente. – Entonces, pondríamos a
votación el plan de labor parlamentaria exceptuando esos dos temas,
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación, se va a votar la exclusión de
la cuestión del registro indígena.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda excluido por unanimidad.
En consecuencia, queda aprobado el plan de
labor parlamentaria con estas dos exclusiones.
7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y de-
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claración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
966, 984, 991 a 993, 995, 997 a 999, 1.087 a
1.089, 1.115, 1.124, 1.125, 1.129 a 1.142, 1.144
a 1.163, 1.165 a 1.173, 1.175, 1.176, 1.179,
1.180, 1.182 a 1.207, 1.209 a 1.228, 1.231,
1.233 a 1.249, 1.251 a 1.270, 1.274 a 1.276,
1.280, 1.281, 1.282, 1.286 a 1.295, 1.297, 1.298
y 1.300.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Creación del Observatorio Meteorológico y
Geofísico de Pilar, Córdoba. (O.D. Nº 966/12.)
Institución de distinción a “Personalidades
y/u Organizaciones Argentinas Destacadas en
la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de las Mujeres”. (O.D. Nº 984/12.)
III Feria Nacional y II Provincial de Semillas
Nativas y Criollas. (O.D. Nº 991/12.)
Beneplácito por la aprobación del sello
de calidad certificada de vino turista. (O.D.
Nº 992/12.)
Adhesión a la VI Feria Nacional del Sector
Olivícola Nacional “Expolivo 2012”. (O.D.
Nº 993/12.)
Declaración de interés de la XVIII Fiesta
Provincial del Agricultor. (O.D. Nº 995/12.)
Declaración de interés de la CXVIII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio
en Concordia, Entre Ríos. (O.D. Nº 997/12.)
Declaración de interés de la XXXVIII Edición de la Exposición Nacional Agropecuaria,
Industrial y Comercial en Córdoba. (O.D.
Nº 998/12.)
Adhesión a Expo La Carlota 2012, Córdoba.
(O.D. Nº 999/12.)
Modifi cación del decreto de resolución
que instituyó el Concurso Anual de Ensayos “Legislador José Hernández”. (O.D. Nº
1.087/12.)
Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito prendario en el barrio Cerro
de las Rosas, de la ciudad de Córdoba. (O.D.
Nº 1.088/12.)
Nueva seccional del Registro de la Propiedad
del Automotor en Juan José Castelli, Chaco.
(O.D. Nº 1.089/12.)
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Declaración de interés de un spot publicitario filmado en las islas Malvinas. (O.D.
Nº 1.115/12.)
Acuerdos en materia energética firmados con
la República Bolivariana de Venezuela. (O.D.
Nº 1.124/12.)
Declaración de interés de las reuniones de
diversas comisiones del Parlamento Latinoamericano. (O.D. Nº 1.125/12.)
Solicitud de emisión de un sello postal con la
imagen del doctor Joaquín V. González. (O.D.
Nº 1.129/12.)
Casos de violencia de género, abuso y maltrato de menores y otros. (O.D. Nº 1.130/12.)
Aniversario del inicio de transmisiones de
LU 88 TV Canal 13 de Río Grande, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 1.131/12.)
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la protección del
derecho a la libertad de expresión en Internet.
(O.D. Nº 1.132/12.)
Solicitud de apertura de una sucursal del
Correo Argentino en La Merced, Salta. (O.D.
Nº 1.133/12.)
Repudio a la agresión a una periodista cordobesa. (O.D. Nº 1.134/12.)
Solicitud de informes sobre la implementación de beneficios para empresas que produzcan
con responsabilidad social y cuidado del medio
ambiente. (O.D. Nº 1.135/12.)
Solicitud de informes sobre las acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional
de la Cuenca del Río Salí-Dulce. (O.D. Nº
1.136/12.)
Tareas brindadas por la Brigada 44 de
Gendarmería Nacional de Ushuaia, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 1.137/12.)
Tareas brindadas por el Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo Reforzado con sede
en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 1.138/12.)
Tareas brindadas por la Prefectura Naval
Argentina de la ciudad de Río Grande, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(O.D. Nº 1.139/12.)
Nuevo aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina. (O.D. Nº 1.140/12.)
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Adhesión a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina. (O.D.
Nº 1.141/12.)
Beneplácito por diversos operativos en los
que se incautó cocaína. (O.D. Nº 1.142/12.)
Incorporación de prototipos de viviendas
con y de madera en el Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar. (O.D. Nº 1.144/12.)
Paralización de una obra de pavimentación
en la ruta nacional 40, en el tramo El Eje-Río
Las Cuevas, Catamarca. (O.D. Nº 1.145/12.)
Beneplácito por la inauguración de obras
educativas y centros de salud en Formosa. (O.D.
Nº 1.146/12.)
Conmemoración el 18 de noviembre como
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. (O.D. Nº 1.147/12.)
Solicitud de medidas para garantizar la plena
operatividad de los aeropuertos de la provincia
del Chubut. (O.D. Nº 1.148/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (O.D. Nº 1.149/12.)
Declaración de interés de la I Jornada Nacional de Asociación de Psiquiatras y Adherentes
por los Derechos Humanos. (O.D. Nº 1.150/12.)
Beneplácito por la creación del Premio al
Mérito en Salud Pública. (O.D. Nº 1.151/12.)
Declaración de interés de la XXI Jornada Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología. (O.D. Nº 1.152/12.)
Declaración de interés del Torneo Nacional
de Ajedrez “Memorial Nicandro E. Rafael”.
(O.D. Nº 1.153/12.)
Certificación de la provincia del Neuquén
como libre de transmisión de la enfermedad de
Chagas. (O.D. Nº 1.154/12.)
Declaración de interés del Programa Sumar,
para el Descenso de la Tasa de Mortalidad Materno Infantil. (O.D. Nº 1.155/12.)
Beneplácito por la invitación a la provincia
de San Luis para participar en el XXIV Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplante.
(O.D. Nº 1.156/12.)
Declaración de interés del I Simposio Internacional de Esclerodermia y Raynaud. (O.D. Nº
1.157/12.)
Declaración de interés del Simposio Internacional de Audiología y las Jornadas Internacionales de Hipoacusia. (O.D. Nº 1.158/12.)
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Declaración de interés del XLV Congreso
Argentino de Reumatología y el XVI Congreso Rioplatense de Reumatología. (O.D.
Nº 1.159/12.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Atlético Barracas Junior. (O.D.
Nº 1.160/12.)
Beneplácito por aniversario del Club Atlético Averías de Santiago del Estero. (O.D.
Nº 1.161/12.)
Beneplácito por la inclusión de la vacuna contra la hepatitis B en el calendario de
vacunación y su aplicación gratuita. (O.D.
Nº 1.162/12.)
Beneplácito por la primera expedición
argentina en hacer cumbre en los picos de la
Herradura del Khumbu. (O.D. Nº 1.163/12.)
Beneplácito por la elección de la Argentina
como sede de los XX Juegos Mundiales de
Deportistas Trasplantados. (O.D. Nº 1.165/12.)
Beneplácito por la elección de Luciana
Aymar como abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos 2012. (O.D.
Nº 1.166/12.)
Beneplácito por el aumento de donantes de
sangre voluntarios en la provincia del Neuquén.
(O.D. Nº 1.167/12.)
Adhesión al Día Mundial del Alzheimer.
(O.D. Nº 1.168/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. (O.D. Nº 1.169/12.)
Beneplácito por la presentación del Plan
Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica de la Universidad Nacional de Córdoba.
(O.D. Nº 1.170/12.)
Beneplácito por el campeonato conseguido
por el seleccionado argentino en el Torneo
Sudamericano de Básquetbol. (O.D. Nº 1.171/12.)
Declaración de interés del “Desafío Litoral
Argentina-Paraguay 2012” del Dakar y la 3a
fecha del Campeonato Argentino del Rally
Cross Country. (O.D. Nº 1.172/12.)
Repudio a los hechos de violencia acontecidos en la mina de platino de Marikana, Sudáfrica. (O.D. Nº 1.173/12.)
Beneplácito por la realización de los seminarios de capacitación en el marco del proyecto
Mejoras de las Economías Regionales y Desarrollo Local. (O.D. Nº 1.175/12.)
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Beneplácito por la realización de la I Exposición de Economía Social del NOA y NEA.
(O.D. Nº 1.176/12.)
Reconocimiento a la tarea de defensa y protección de la soberanía nacional brindada por la
Prefectura Naval Argentina en Ushuaia. (O.D.
Nº 1.179/12.)
Reconocimiento a la tarea de defensa y protección de la soberanía argentina brindada por
el Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección
Reforzada de Río Grande, Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 1.180/12.)
Reconocimiento a los bomberos voluntarios
de San Francisco, Córdoba. (O.D. Nº 1.182/12.)
Beneplácito por la inauguración de nuevos
laboratorios en una escuela de Esperanza, Santa
Fe. (O.D. Nº 1.183/12.)
Declaración de interés el XIV Buenos Aires
Festival Internacional de Cine Independiente.
(O.D. Nº 1.184/12.)
Adhesión a los actos recordatorios del natalicio del compositor Carlos Guastavino. (O.D.
Nº 1.185/12.)
Beneplácito por la recuperación de las piezas arqueológicas robadas del Museo Ambato,
Córdoba. (O.D. Nº 1.186/12.)
Adhesión al aniversario del fallecimiento del patriota José Darragueira. (O.D. Nº
1.187/12.)
Incorporación de la carrera de técnico superior en educación intercultural bilingüe, con
mención en lengua quichua, en la Universidad
de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.188/12.)
Pesar por la muerte del dirigente de la Federación Agraria Argentina, Humberto Antonio
Volando. (O.D. Nº 1.189/12.)
Beneplácito por la realización de la IV Feria
del Libro Infanto Juvenil. (O.D. Nº 1.190/12.)
Beneplácito por la participación de escritores
fueguinos en la XXXVIII Edición de la Feria
Internacional del Libro. (O.D. Nº 1.191/12.)
Beneplácito y adhesión a la conmemoración
del aniversario de la creación del departamento
de Maipú, Mendoza. (O.D. Nº 1.192/12.)
Beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco, lenguajes de una
identidad”. (O.D. Nº 1.193/12.)
Beneplácito por el aniversario del Instituto
de Medicina Regional de la Universidad Nacio-
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nal del Nordeste de Resistencia, Chaco. (O.D.
Nº 1.194/12.)
Beneplácito por el aniversario de la Escuela
Provincial de Enseñanza Técnica Nº 3 de la
ciudad del Neuquén. (O.D. Nº 1.195/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de
la creación del escudo de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.196/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino. (O.D.
Nº 1.197/12.)
Homenaje al escritor Ricardo Rojas. (O.D.
Nº 1.198/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día del
Escribano y del Notario. (O.D. Nº 1.199/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario
del nacimiento de Pedro Rueda. (O.D. Nº
1.200/12.)
Declaración de interés por el aniversario de
una escuela en Junín de los Andes, Neuquén.
(O.D. Nº 1.201/12.)
Adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del
Teatro en La Rioja. (O.D. Nº 1.202/12.)
Adhesión a la peregrinación del Santo Patrono San Nicolás de Bari, por la provincia de La
Rioja. (O.D. Nº 1.203/12.)
Beneplácito por el estreno del documental Buen pastor, una fuga de mujeres. (O.D.
Nº 1.204/12.)
Beneplácito por el aniversario de una escuela
de San Isidro, Catamarca. (O.D. Nº 1.205/12.)
Adhesión al aniversario de creación de la
Universidad Nacional de Catamarca. (O.D.
Nº 1.206/12.)
Conservatorio Provincial de Música “Maestro Mario Zambonini”, de Catamarca. (O.D.
Nº 1.207/12.)
Declaración de interés de la composición artística Himno al inmigrante. (O.D.
Nº 1.209/12.)
Declaración de interés el XI Festival Nacional
de Títeres “El Barrilete”. (O.D. Nº 1.210/12.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D.
Nº 1.211/12.)
Aniversario de la primera edición de Radiografía de La Pampa, de Ezequiel Martínez
Estrada. (O.D. Nº 1.212/12.)
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Beneplácito por el Premio Nacional a la
Trayectoria 2012, recibido por Ernesto Suárez.
(O.D. Nº 1.213/12.)
Pesar por el fallecimiento del compositor y
pianista Salvador Ranieri. (O.D. Nº 1.214/12.)
Adhesión a un nuevo aniversario de una
escuela de la ciudad de Neuquén. (O.D.
Nº 1.215/12.)
Declaración de interés del Día de la Confraternidad Antártica. (O.D. Nº 1.216/12.)
Implementación de un centro regional de la
Universidad Nacional del Comahue en Chos
Malal, Neuquén. (O.D. Nº 1.217/12.)
Adhesión a un nuevo aniversario de un jardín
de infantes de la ciudad de Neuquén. (O.D.
Nº 1.218/12.)
Declaración como provincia el ex Territorio Nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D.
Nº 1.219/12.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Día
del Filatelista Argentino. (O.D. Nº 1.220/12.)
Concurso de ensayos de investigación
histórica referidos a la construcción del
puente Libertador General San Martín. (O.D.
Nº 1.221/12.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de
la Reforma Universitaria de 1918. (O.D.
Nº 1.222/12.)
Adhesión a los festejos por el centenario
del teatro Alberdi de San Miguel de Tucumán.
(O.D. Nº 1.223/12.)
Adhesión al aniversario del natalicio de fray
Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 1.224/12.)
Homenaje a Hipólito Yrigoyen. (O.D.
Nº 1.225/12.)
Homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz. (O.D.
Nº 1.226/12.)
Adhesión al Día Mundial del Folklore y al
Día Nacional del Folklore Argentino. (O.D.
Nº 1.227/12.)
Adhesión al Día de la Cruz Roja Argentina.
(O.D. Nº 1.228/12.)
Solicitud de intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver sobre
maniobras tendientes a impedir la designación
de jueces. (O.D. Nº 1.231/12.)
Escasa aplicación de la vacuna antigripal en
la provincia del Chubut. (O.D. Nº 1.233/12.)

31

Beneplácito por la realización del Curso
Anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología. (O.D. Nº 1.234/12.)
Beneplácito por la realización del Gran
Premio 75 del Turismo Carretera. (O.D.
Nº 1.235/12.)
Aniversario del Hospital Provincial “Doctor
Castro Rendón” de la ciudad de Neuquén. (O.D.
Nº 1.236/12.)
Importación de medicamentos para la atención de pacientes con fibrosis quísticas y otras
enfermedades. (O.D. Nº 1.237/12.)
Inauguración de dos centros integradores
comunitarios en El Impenetrable, Chaco. (O.D.
Nº 1.238/12.)
Declaración de interés la XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas de la provincia de
Misiones. (O.D. Nº 1.239/12.)
Declaración de interés del trabajo de la División Bomberos Río Grande de la Policía de
Tierra del Fuego. (O.D. Nº 1.240/12.)
Declaración de interés del libro Cipolletti,
una comunidad en acción. ¿Conflicto social o
pueblada? (O.D. Nº 1.241/12.)
Declaración de interés del evento Mes del
Arte Fueguino. (O.D. Nº 1.242/12.)
Reconocimiento a Camila Hiruela, integrante
de la Selección Argentina de Vóleibol, por su
participación en un torneo en Brasil. (O.D.
Nº 1.243/12.)
Adhesión a los festejos de Arsenal Fútbol
Club de Sarandí, por la obtención de su primer Campeonato en Primera División. (O.D.
Nº 1.244/12.)
Inclusión de la enfermedad burnout
–síndrome del quemado– en la clasificación
internacional de enfermedades. (O.D. Nº
1.245/12.)
Selección de la ciudad de La Punta, San Luis,
como sede de los Juegos Panamericanos 2019.
(O.D. Nº 1.246/12.)
Beneplácito por los avances logrados en
pruebas de una vacuna contra el alzheimer.
(O.D. Nº 1.247/12.)
Adhesión al Congreso Argentino “Tabaco o
salud”. (O.D. Nº 1.248/12.)
Invitación cursada por los parlamentos del
NOA a La Rioja, para su integración con esa
región. (O.D. Nº 1.249/12.)
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Declaración de interés de la obra teatral Del
lápiz al fusil. (O.D. Nº 1.251/12.)
Entrega de placas recordatorias por el aniversario de una escuela en Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 1.252/12.)
Homenaje al doctor Gumersindo Sayago.
(O.D. Nº 1.253/12.)
Inundación de la Biblioteca “Esteban Echeverría” de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (O.D. Nº 1.254/12.)
Homenaje al general Martín Miguel de Güemes. (O.D. Nº 1.255/12.)
Adhesión al aniversario de la Casa de la
Cultura de la ciudad de Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. Nº 1.256/12.)
Beneplácito por la medalla de oro obtenida
por Sebastián E. Crismanich en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. (O.D. Nº 1.257/12.)
Deportistas argentinos que participaron en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (O.D.
Nº 1.258/12.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Lucas Calabrese y Juan De la Fuente en
los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (O.D.
Nº 1.259/12.)
Beneplácito por la medalla de plata obtenida
por la Selección Argentina de Hóckey Femenino
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (O.D.
Nº 1.260/12.)
Beneplácito por la medalla de bronce obtenida por Juan Martín Del Potro en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. (O.D. Nº 1.261/12.)
Solicitud de informes sobre la situación
argentina respecto de la meta de UNICEF de
reducir a la mitad las personas con hambre en
2015. (O.D. Nº 1.262/12.)
Declaración de interés del ascenso a Primera
B Nacional del Club Mutual Crucero del Norte,
de Misiones. (O.D. Nº 1.263/12.)
Solicitud de implementación de una campaña
de prevención de gripes estacionales. (O.D.
Nº 1.264/12.)
Convenio entre la Universidad de San Diego
y el Instituto Oncológico “Henry Moore”, para
la aplicación de telemedicina internacional.
(O.D. Nº 1.265/12.)
Beneplácito por la distinción obtenida por
una estudiante de Formosa en el Concurso
Nacional de Innovaciones. (O.D. Nº 1.266/12.)

Reunión 21ª

Declaración de interés del I Educamp para
diputados y funcionarios: “Construyendo Ciudadanía 2.0”. (O.D. Nº 1.267/12.)
Beneplácito por la medalla otorgada por la
NASA al ingeniero argentino Daniel Caruso.
(O.D. Nº 1.268/12.)
Acuerdo entre la provincia del Neuquén y la
República Popular de China para instalar una
estación satelital. (O.D. Nº 1.269/12.)
Declaración de interés del Congreso Argentino de Teledetección. (O.D. Nº 1.270/12.)
Adhesión al Día Mundial del Idioma Español.
(O.D. Nº 1.274/12.)
Adhesión al nuevo aniversario del Concilio
Vaticano II. (O.D. Nº 1.275/12.)
Elección de la Argentina como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de la
ONU. (O.D. Nº 1.276/12.)
Importación de medicamentos, insumos y
equipos médicos que no encuentran sustitutos
en el país. (O.D. Nº 1.280/12.)
Declaración de interés de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. (O.D.
Nº 1.281/12.)
Declaración de interés del V Encuentro Argentino de Turismo Religioso. (O.D.
Nº 1.282/12.)
Beneplácito por la presentación del programa
“Turismo Salud”. (O.D. Nº 1.286/12.)
Aniversario del primer aterrizaje de un avión
en la Base Marambio. (O.D. Nº 1.287/12.)
Instalación de delegaciones de la Escuela
de Defensa Nacional en provincias argentinas.
(O.D. Nº 1.288/12.)
Aniversario de la creación del Batallón de
Infantería de Marina Nº 5 en Río Grande, Tierra
del Fuego. (O.D. Nº 1.289/12.)
Reconocimiento a la tarea realizada por la
Base Almirante Berisso, de Ushuaia. (O.D.
Nº 1.290/12.)
Aniversario de la fundación de la Base
Naval Almirante Berisso, de Ushuaia. (O.D.
Nº 1.291/12.)
Nuevo aniversario del Día del Arma de Artillería Santa Bárbara. (O.D. Nº 1.292/12.)
Reconocimiento a las tareas desarrolladas por
la Agrupación Lanchas Rápidas, de Ushuaia.
(O.D. Nº 1.293/12.)
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Beneplácito por un nuevo viaje del buque escuela fragata ARA “Libertad”. (O.D.
Nº 1.294/12.)
Curso de capacitación del gobierno de Estados Unidos de América. (O.D. Nº 1.295/12.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional de Turismo. (O.D. Nº 1.297/12.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Turismo. (O.D. Nº 1.298/12.)
Beneplácito por celebración de convenio
para impulsar los vinos turista y turista varietal.
(O.D. Nº 1.300/12.)
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
8
(O.D. Nº 1.342/12)
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL
DE CASAS PARTICULARES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión sobre régimen especial de contrato de
trabajo para el personal de casas particulares.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Corradi
de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente:
a través de este proyecto pretendemos crear un
régimen especial para el personal de casas particulares. Se trata de un sector de trabajadoras y
trabajadores muy desprotegido en la República
Argentina. Sabemos que este tipo de trabajo es
realizado por una gran cantidad de personas y, a
pesar de la alta vulnerabilidad de ellas, carecen
de una normativa que las proteja y les asegure
los derechos a los que deberían acceder.
Con respecto a la legislación vigente, el
decreto 326/56 es el que estableció el Estatuto
del Empleado Doméstico. Dado que la mencionada normativa es producto de un decreto
ley emitido por un gobierno militar, y habiendo
pasado más de cincuenta años, hoy tenemos la
oportunidad de avanzar en un régimen especial
1 Ver el Apéndice.
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que contenga las particularidades, modalidades
y deberes y derechos de quienes forman parte
de este trabajo.
En este proyecto se tienen en cuenta y se
establecen expresamente cuáles serán las modalidades. Se establece la modalidad con retiro y sin
retiro, que es lo que comúnmente se denomina
“trabajo cama adentro” o “trabajo cama afuera”;
y las jornadas máximas para los trabajadores,
considerando 8 horas diarias o 48 horas como
máximo semanales. Y en el caso de menores
hemos trabajado muchísimo en la comisión; a
pesar de que esta iniciativa ha sido girada por el
Poder Ejecutivo y fue sancionada por la Cámara
de Diputados, tomamos las modificaciones propuestas por los diputados que hemos considerado
valiosas e incorporamos algunas que estimábamos que perfeccionaban el proyecto.
Con respecto a esto, cabe destacar el título
que hemos asignado a los menores. En este
caso, para el trabajo realizado por menores entre
16 y 17 años establecemos como jornada máxima la de seis horas y treinta y seis semanales; y
la prohibición del trabajo en casas particulares
de los menores de 16 años.
Pero aquí no solamente nos limitamos a esta
posibilidad, sino que también determinamos la
obligación del empleador de garantizar la culminación educativa de los menores, así como también la
garantía de la aptitud física para realizar el trabajo.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, senadores.
Sra. Corradi de Beltrán. – Con esto vamos
a asegurar el cumplimiento de la ley educativa
de la República Argentina, según la cual se debe
cumplir con los trece años de educación. No
prohibimos, pero sí condicionamos al empleador a cumplir con esta parte de la ley.
Por otro lado, se indica cuál será la documentación que tendrá el empleado en este tipo
de trabajo. A tal efecto, se habilita una libreta
y un registro. Con respecto a la confección de
este registro existe una modificación que propondré oportunamente durante el tratamiento en
particular, que señala que esta responsabilidad
estará no sólo a cargo del Ministerio de Trabajo
–tal como está establecido en el dictamen de la
comisión–, sino que también recaerá en la AFIP.
La remuneración será fijada por la Comisión
Nacional de Trabajo de Casas Particulares
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que estará integrada por representantes de los
ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social; de Desarrollo Social y de Economía y
Finanzas, de los trabajadores y de quienes los
representen. Dicha comisión atenderá cada una
de las condiciones que debe reunir este trabajo
como, por ejemplo, asegurar que se cumplan
las jornadas, los descansos, las pausas durante
las tareas, etcétera.
Hemos avanzado en la convicción de que los
trabajadores en casas particulares tienen que
gozar de beneficios o derechos como cualquier
otro trabajador de la República Argentina, así
como en establecer la obligación de abonarles
el sueldo anual complementario y el goce de
licencias especiales, ya sea por nacimiento, por
matrimonio y por fallecimiento de cónyuge o
de familiar.
Un título muy importante, que merece ser
destacado y al que le damos prioridad es la
protección a la maternidad y al matrimonio.
Hemos considerado asignar como un beneficio
especial a las trabajadoras durante la maternidad
el goce de la asignación por maternidad y la
prohibición de trabajar 45 días antes y 45 días
después del parto, pudiendo solamente posponer
15 días para después del parto. Por lo tanto, se
establece la prohibición de trabajar más allá de
los treinta días antes de dar a luz. Creemos que
éste es un avance y un resguardo a la maternidad
y al niño por nacer.
En el caso de existir conflictos se habilitan
dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, los tribunales que
atenderán estas causas, asegurando la celeridad
y la defensa de ambas partes, pero también la
posibilidad de que se pueda apelar ante las
Cámaras y se habilite el tribunal de primera
instancia en la Justicia para dirimir cualquier
conflicto que pueda surgir entre las partes.
Señor presidente: algo que también ha merecido nuestra atención –sobre todo para no
desalentar el empleo en este tipo de trabajo– y
que se ha escuchado de distintas voces es la
eliminación de la incorporación al régimen de
la obra social, ley 23.660, y a la de jubilaciones,
ley 24.241.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Corradi de Beltrán. – De esta manera
se mantiene…

Reunión 21ª

Señor presidente: no es fácil expresarse cuando hay tanto murmullo.
Sr. Presidente. – Por favor, les pido que
escuchemos al miembro informante.
Sra. Corradi de Beltrán. – Mantenemos el
Régimen Especial de Seguridad Social establecido por la ley 25.239. Y en este caso, y también
a través de una modificación que oportunamente
explicaré, se va a facultar a la AFIP a modificar
anualmente los aportes y contribuciones que ya
están previstos dentro del título XVIII de la ley
25.239 vigente.
Al margen de la sanción de esta norma, este
tipo de trabajadores no están exentos de la
posibilidad de sufrir un accidente de trabajo,
por lo tanto van a tener el respaldo de la ley de
riesgos de trabajo, es decir que van a gozar de
los beneficios de dicha norma.
Nosotros estamos convencidos de que la
sanción de este proyecto…
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – La señora senadora Negre
de Alonso solicita una interrupción; ¿la autoriza?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – La modificación que
la señora senadora está mencionando con respecto a facultar a la AFIP para la modificación
de los aportes patronales no está en el dictamen;
¿la vamos a votar sobre tablas?
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, senadora.
He anticipado que en oportunidad de dar el
tratamiento en particular voy a mencionar tres
pequeñas modificaciones en unos artículos y
que también incorporaría a la AFIP, además del
Ministerio de Trabajo, con facultades para proceder en unos temas. Los tengo aquí indicados
y oportunamente los explicaré.
Creemos que con esta sanción una vez más
vamos avanzando en la consagración de derechos para los argentinos. Esto no es casual.
Este Senado de la Nación, este Congreso y este
gobierno nacional vienen trabajando desde 2003
para una inclusión y para lograr la justicia social
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para todos; y hoy nos toca avanzar sobre este
régimen especial.
En 2010, en oportunidad de celebrar el Día
Internacional de la Mujer, la presidenta de la
Nación anticipó que enviaría este proyecto
al Congreso de la Nación y hoy lo estamos
analizando. Ha habido un amplio consenso y
un amplio debate en la comisión, lo cual ha demandado tiempo, y hoy tenemos la oportunidad
de poder avanzar en la sanción de este proyecto
sobre el fin de este período ordinario.
Considero que este es un nuevo, moderno y
verdadero proyecto protector de los trabajadores de casas particulares.
La gran mayoría de los trabajadores de
casas particulares, nos animamos a decir que
entre el 90 y 95 por ciento, son mujeres, por
lo tanto, a nosotras esto nos hace asumir un
mayor compromiso y celebrar este hecho que
viene a consagrar el derecho de tantas mujeres
en la República Argentina que hoy estaban al
margen o siendo desvalorizadas en el trabajo
que realizan día a día
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que acompañamos este dictamen que, obviamente, hemos firmado desde
nuestro bloque, aunque con una disidencia
parcial que luego explicaremos.
Estamos cumpliendo con un compromiso que
hemos asumido con la Organización Internacional del Trabajo todos los países que no tenemos
una normativa específica que regule, que establezca los derechos y que, como ha dicho la
miembro informante, establezca un sistema de
protección del personal de casas particulares:
un régimen de trabajo para el personal de casas
particulares. Por lo tanto, primero venimos a
cumplir con esa misión.
En segundo lugar, como se ha planteado aquí,
en este debate hay una cuestión de género que
tiene que ver con resolver desde la normativa
y desde los cambios de actitudes, de hábitos y
culturales, una cuestión que desde el Congreso
hemos asumido como desafío y que tiene que
ver con la lucha por los derechos de la mujer,
toda vez que, como se ha dicho, el 95 por ciento
de los trabajadores de casas particulares son
mujeres.
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El tema en consideración había sido sancionado por el Honorable Senado, luego fue
girado a la Cámara de Diputados, que devolvió
la sanción con modificaciones y, es mi deseo,
que esta vez la Cámara de Diputados acepte el
texto que hoy va a ser motivo de sanción por
parte de esta Cámara.
En efecto, se trata de un texto que mejora el
enviado en su momento por el Poder Ejecutivo
y que, básicamente, era compartido por nuestra
bancada. Además, es un texto que, a su vez, mejora la sanción de la Cámara de Diputados, que
planteaba retrocesos en distintos aspectos y, en
especial, en una cuestión que podía implicar un
desincentivo para la registración en un sector de
trabajadores que tiene un importante segmento
de informalidad.
Digo que significaba un desincentivo en
virtud de que establecía un régimen bastante
complejo, sobre todo, al referirse a las convenciones colectivas. Precisamente, en este
punto, como no lo planteamos en ocasión de la
visita del señor ministro de Trabajo, luego voy
a referirme a lo atinente a las negociaciones
colectivas.
En realidad, siempre apoyamos el criterio
del Poder Ejecutivo en el sentido de que sea el
Ministerio de Trabajo el que determine la escala
de remuneraciones. Desde ya que la sanción del
Senado mejora esa situación en virtud de que
se fija un consejo que, si bien es presidido por
la mencionada cartera laboral, prevé la participación de otros actores como el Ministerio de
Economía y representantes de los empleadores
y de los trabajadores.
Pero como decía, la incorporación de la
Cámara de Diputados sobre los convenios colectivos de trabajo y el retroceso sobre normas
relativas al trabajo infantil obligan a que se
insista con nuestra sanción.
Es más, la nominación sobre el título II, tanto
la realizada por el Poder Ejecutivo como la de
la Cámara de Diputados, era vieja y más tenía
que ver con la Ley Agote y con el esquema
de tomar al niño como objeto de derecho y no
como sujeto de derecho, tal como lo impone la
Convención Nacional de los Derechos del Niño.
Creemos que las modificaciones que le ha
introducido la comisión de este Honorable Senado son para reivindicar, al igual que la tarea
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del propio Poder Ejecutivo, a quien ha tomado
algunas de las recomendaciones originales. De
manera que el proyecto de ley en discusión sí
tiene que ver con una construcción mediante el
aporte del gobierno y el aporte de todos.
Los ejes que ha planteado la señora miembro informante son los fundamentales, pero yo
quisiera puntualizar algunos que me parecen
importantes.
En primer lugar, lo que tiene que ver con el
título II referido a la prohibición del trabajo
infantil y la protección del trabajo adolescente.
En verdad, creo que la normativa en consideración se halla en línea con la ley 26.390, de
erradicación del trabajo infantil. Si bien era un
criterio que estaba presente en ambos dictámenes, queda prohibida la contratación de personas
menores de 16 años.
Sin embargo, insistimos en la cuestión de la
“terminalidad” educativa, que era un tema que
se había eliminado en ocasión del debate en la
Cámara de Diputados.
En ese caso, lo que proponemos es que queda
prohibida la contratación de menores comprendidos en edad escolar que no hayan completado
su instrucción obligatoria, a excepción de que
el empleador se haga cargo de que el empleado
o empleada finalice los mismos.
Es decir, establecemos que si se contrata a una
persona de entre 16 y 18 años que no ha terminado la instrucción educativa, es obligación del
empleador hacerse cargo de la “terminalidad”
educativa. Creemos que se trata de un concepto
vinculado a un derecho de avanzada.
Mediante el artículo 13, queda prohibida la
contratación de menores de 16 y 17 años bajo la
modalidad del artículo 1º , inciso a), sin retiro.
Es decir, para los niños, adolescentes de 16, 17
años siempre la modalidad tiene que ser con
retiro. Esta puntualización también la hacemos
en el dictamen como un avance. Establecemos
un conjunto de normas que están en línea con
la Ley de Contrato de Trabajo, pero es una
normativa específica.
Con relación a la numeración decimos que
volvemos sobre el criterio del Poder Ejecutivo,
es decir que sea el Ministerio de Trabajo, en
este caso la Comisión Nacional de Trabajo en
Casas Particulares, quien determine la escala
remunerativa.

Reunión 21ª

En este punto dejo una pregunta porque aparece en esta parte y también en la relativa al pago
de las vacaciones la siguiente posibilidad: “Sin
perjuicio de los mejores derechos que establezcan mediante convenio colectivo de trabajo”.
Nosotros habíamos eliminado el concepto de
convenio colectivo de trabajo porque optamos
por una modalidad o por otra. Seguimos con el
esquema de que el Ministerio de Trabajo determine la remuneración, que ahora se mejora con
la inclusión del Consejo Nacional, con participación de distintos actores; o que se determine
por el Convenio Colectivo de Trabajo.
No le puntualizamos esta cuestión al ministro. Nos parece que el artículo 18 tendría que
quedar redactado de esta forma: “Salario mínimo. El salario mínimo por tipo, modalidad y
categoría profesional será fijado periódicamente
por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares, cuya cuantía deberá establecerse
para todo el territorio nacional”. El dictamen en
consideración continúa diciendo: “Sin perjuicio
de los mejores derechos que se establezcan
mediante convenio colectivo de trabajo”. Esta
redacción es confusa y, además, se adopta una
doble vía que no existe, porque el camino que
hemos elegido es el del Consejo Nacional.
Sr. Presidente. – Senador, le pide una interrupción la senadora Latorre.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – No sé si mi aclaración lo
complace.
He concurrido a varias reuniones en el ámbito
del Ministerio de Trabajo. En rigor, las organizaciones que representan a los empleadores y
a los empleados están constituyéndose, están
en formación. De manera tal que creo que ése
es el sentido de la frase que se refiere a futuros
institutos de convenio colectivo de trabajo.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – No importa porque justamente
las organizaciones en formación van a ser parte
de la Comisión Nacional. Entonces, se ha elegido eso. Es una decisión central del espíritu de la
ley decir que va a haber un Consejo Nacional,
presidido por el Ministerio de Trabajo, o decir
que van a ser negociaciones colectivas. Son
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dos temas diferentes, sin perjuicio de que hay
asociaciones que están en formación. Está bien,
pero es para integrar el Consejo.
En todo caso, el artículo 18 que dice sin
perjuicio de los mejores derechos, no es tan
grave porque estamos hablando de derechos en
general. Pero sí lo es en el caso de licencias, en
el artículo 32, donde se refiere a la retribución:
“Para el personal sin retiro y durante el período
de vacaciones, las prestaciones de habitación
y manutención a cargo del empleador deberán
ser sustituidas por el pago de su equivalente en
dinero, antes del comienzo de las mismas, cuyo
monto será fijado por la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares y/o por convenio
colectivo de trabajo”. Acá sí expresamente el
convenio colectivo pueda fijar la retribución.
Habría que eliminar, por lo menos en el artículo 32, la parte que dice “y/o por convenio
colectivo de trabajo”, porque es la Comisión
Nacional de Trabajo en Casas Particulares quien
determina la remuneración, sin perjuicio de los
derechos que provengan del convenio colectivo.
Es el único artículo donde aparece “convenio
colectivo”. Por eso es que fue uno de los ejes
centrales de debate del año pasado, cuando lo
tratamos en general.
Dejo planteada esta observación respecto de
la cuestión de habilitar el convenio colectivo de
trabajo, que no es el criterio que trae la estructura
de la ley. Propongo concretamente, cuando sea el
tratamiento en particular, la eliminación donde
dice “y/o por convenio colectivo de trabajo”, en
el artículo 32, para dejar el régimen como está.
Después está el tema de los accidentes y
enfermedades inculpables, la protección de la
maternidad y el matrimonio. Lo que ha dicho la
miembro informante es fundamento suficiente
para nosotros. El tema de preaviso. Es decir,
extinción del contrato de trabajo. Toda la regulación de indemnización por antigüedad. Luego,
está el tema del Tribunal del Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, que reemplaza
al Consejo de Trabajo Doméstico. Éste también
fue un tema bastante discutido y fue obviado
por el tratamiento en la Cámara de Diputados.
Éste fue un título que traía el proyecto original
del Poder Ejecutivo que, a nosotros, nos parecía
que estaba bien.
La incorporación, de nuevo, de este título,
con la composición y la instancia conciliatoria
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previa, el tema del procedimiento, resolución,
la instancia de apelación, y todo el tema resolutorio del Tribunal del Trabajo para el Personal
de Casas Particulares nos parece que está bien.
Luego, aparece un título nuevo, que es la
Comisión Nacional del Trabajo de Casas Particulares. Por eso, vuelvo sobre el artículo 32
y la eliminación de la remuneración fijada por
el convenio colectivo, porque acá hay un título
muy claro, donde está la Comisión Nacional
del Trabajo de Casas Particulares, y en ningún
caso dice que va a haber convenios colectivos
o negociación tripartita. Éste no es el esquema.
Es un modelo muy parecido, con participación,
pero donde tiene un fuerte peso la representación del Ministerio de Trabajo, que sigue
ejerciendo la potestad que tiene, con dos partes.
Porque el problema del convenio colectivo de
trabajo es que, acá, estamos en presencia de
empleadores que no son los tradicionales del
tipo de otras actividades. Acá son trabajadoresempleadores.
Obviamente, también va a haber un problema
en cuanto a la representación. Está bien que las
trabajadoras en casas particulares estén organizadas, pero tiene que haber una organización de
mayor grado, y se está trabajando en eso. No así
para el esquema tripartito de los empleadores
con una situación que, según vemos, no sé cómo
se va a dar la representación allí, cuál va a ser el
mecanismo. Vamos a tener que agremiar a todos
los trabajadores de las distintas actividades, que
emplean a personas en casas particulares.
Después, voy al tema en debate, pedido en la
comisión por una moción que habíamos hecho
en el bloque respecto de algunos beneficios que
posee la normativa, que no traía el proyecto
original, pero que empezaron a surgir en el
debate. Se trata de las asignaciones familiares.
El proyecto original, el de la Cámara de
Diputados traía directamente la inclusión, en
la ley 24.714. Justamente, en el artículo 2º , la
única actividad que se excluye de las asignaciones familiares es ésta, cuando dice que se
exceptúan de las disposiciones de la presente
ley a los trabajadores del servicio doméstico.
El único sector de trabajadores excluido del régimen de asignaciones familiares es el servicio
doméstico. ¿Por qué? Seguramente, porque la
inclusión en este régimen, en el inciso a) –el
de las asignaciones familiares para el conjunto
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de los trabajadores–, trae un aporte de un 9 por
ciento.
Nosotros lo habíamos planteado y por eso
habíamos hecho llegar un texto –que toma el
Poder Ejecutivo–, que se había discutido en
el debate en general, que expresa que, en todo
caso, no se vaya por la vía del inciso a) del artículo 1º de las asignaciones familiares y que los
empleadores tengan que pagar un 9 por ciento
más. Porque estamos hablando de trabajadoresempleadores. Y decíamos que, en ese caso, era
mejor llevarlo por el inciso c), que es el de la
asignación universal por hijo.
Entonces, el texto del proyecto toma esa modificación y reemplaza el artículo 2º, que dice,
en el artículo 72, que las empleadas del régimen
especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares se encuentran incluidas en
el inciso c) del artículo 1º), siendo beneficiarias
de la asignación por embarazo, para protección
social, y de la asignación universal por hijo,
para protección social, quedando excluida en
los incisos a) y b) del citado artículo, con excepción del derecho a percepción de la asignación
por maternidad, establecida en el inciso e) del
artículo 6º de la presente ley.
Eso está bien. Inclusive, nosotros habíamos
propuesto otro texto que no era tan amplio, y
este texto que trae el Poder Ejecutivo es más
comprensivo: “Facúltase al Poder Ejecutivo
para que dicte las normas pertinentes, a efectos
de adecuar y extender a los empleados de dicho
régimen especial estatutario las demás asignaciones familiares”.
Pero luego, aparece un inciso c) de este artículo 72 que las excluye. Dice: “Modifícase el
último párrafo del artículo 3º de la ley 24.714,
que quedará redactado de la siguiente manera:
‘Quedan excluidos del beneficio previsto en
el artículo 1º, inciso c), de la presente, los trabajadores que se desempeñen en la economía
informal’.”
Ése es un criterio que viene manteniendo el
Poder Ejecutivo y que es una restricción, un
límite a la asignación universal para los trabajadores informales que vayan por arriba del
salario mínimo, vital y móvil; “que perciban
una remuneración superior al salario mínimo,
vital y móvil”, dice el texto. Pero acá, agrega:
“y las empleadas comprendidas en el régimen
especial de trabajo para el personal de casas
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particulares”. Es decir que hay que eliminar
el texto “y las empleadas comprendidas en el
régimen especial de contrato de trabajo para el
personal de casas particulares”.
En verdad, nosotros creemos que hay que
eliminar todo.
Sr. Presidente. – Senador: el senador Fernández le pide una interrupción.
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Fernández.
Sr. Fernández. – Gracias, señor presidente.
Yo comprendo. Lo ha planteado el senador
Morales en la reunión de comisión, que la discusión corresponde a otro tipo de legislación.
La ley 25.239, del año 99, en su artículo
21, fijaba lo que era el régimen en términos
tributarios y de pago de las contribuciones del
personal doméstico. Definía por primera vez lo
que significaba el pago de las contribuciones.
Cuando se crea la Asignación Universal por
Hijo, decreto 1.602, en el artículo 4º, específicamente, habla del personal doméstico. Dice
que serán excluidos aquellos que cobren más
que el salario mínimo, vital y móvil. Es una
definición específica. Pero el decreto 1.602 está
reglamentado por una resolución –la 393 de
2009–, que es la que hace las especificaciones
y los desagregados que yo estoy mencionando.
En el artículo 4º, habla específicamente de
aquellos que, trabajando de personal doméstico, cobraren más que el salario mínimo, vital y
móvil. Con lo cual es un tema específico de la
asignación universal por hijo. Pero la resolución
393/2009 de la ANSES dice en su artículo 2º
que todos los que perciban más que el salario
mínimo, vital y móvil no van a estar incluidos
dentro del Régimen de la asignación universal
por hijo, incluyendo el personal de temporada;
con lo cual nadie que perciba más que el sueldo
mínimo, vital y móvil está comprendido dentro
del Régimen de la Asignación Universal por
Hijo.
¿Se comprende eso? No es un caso específico del personal doméstico. Todos los casos:
el personal doméstico, todo el resto de la actividad, incluyendo la actividad del personal
de temporada, que fue incorporado después en
el instituto de la asignación universal por hijo,
todos están incluidos cuando cobran más que
el salario mínimo, vital y móvil.
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Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – En primer lugar, este criterio
de establecer un límite en el monto del salario
mínimo, vital y móvil rompe con el principio
de la universalidad. Sin perjuicio de que es
una limitante que establece el Poder Ejecutivo
y sin perjuicio, también, de que la asignación
universal llega a cientos de miles de familias
argentinas; no sé si es 3 millones la cantidad
última de asignaciones universales por hijo.
Es un límite que le pone un freno al concepto
de la universalización. La universalización es
“todos los hijos”, no importa la condición ni el
nivel de remuneración.
Pero en el caso particular de las trabajadoras
del servicio doméstico, la verdad es que es muy
injusto incluirlas, cuando el criterio es seguir
la línea de que no sean incluidas en el inciso
a) de la Ley de Asignaciones Familiares para
que el empleador no pague un 9 por ciento y se
encarezca el costo. El encarecimiento del costo
va a ser una propensión al trabajo en negro, y
lo que pretende esta ley, además de establecer
derechos, es crear un régimen simplificado y
tratar de buscar un sistema de blanqueo y de
regularización del trabajo no registrado. Por eso
es que se va a la vía de la asignación universal:
porque la paga el Estado, de modo que no sea
un impedimento para la mayor registración.
En cuanto al límite para el salario mínimo,
vital y móvil para este caso específico, ¿por
qué lo incluimos? Debiéramos dejarlo así. Voy
a leer la última escala que emitió el Ministerio
de Trabajo a partir del 1º de noviembre de 2012.
Para la primera categoría, personal con retiro,
con 8 horas –institutrices, preceptoras, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, etcétera–:
3.184 pesos por mes. Para el caso del personal
sin retiro, es decir, otra modalidad de otra categoría: 3.549, que es el sueldo máximo que
está cobrando el personal de casas particulares.
¿Para qué vamos a poner un límite?
Para la segunda categoría, personal con
retiro, con 8 horas: 2.954. El sueldo máximo
de esa categoría es 3.200 pesos. En la tercera,
el sueldo es de 2.800 pesos. Estamos hablando
de 8 horas de trabajo diario. El 95 por ciento
de los trabajadores de casas particulares son
mujeres. Esto tiene línea directa con el tema
de la asignación universal por hijo.
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Me parece que es inoficioso este tema. Y sin
perjuicio de que, como dice el senador Aníbal
Fernández, éste es el criterio general para la
asignación universal, estamos haciendo una
excepción que tiene que ver, justamente, con
un régimen laboral donde incluimos derechos.
Y eliminar el mínimo no imponible como límite
es un criterio de universalización y un paso más
que estamos dando.
Por eso vamos a plantear en el inciso c)
del artículo 72 la eliminación del texto “y las
empleadas o empleados comprendidos en el
régimen especial del contrato de trabajo para
el personal de casas particulares”, para que
queden incluidas.
Viendo la escala salarial remunerativa que
tienen, creemos que hay que incluir a la totalidad de las trabajadoras. Reitero: cuestión de
género…
Sr. Fernández. – Señor presidente: ¿me
permite una interrupción?
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Fernández solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Estamos, con este régimen
que acabo de mencionar creado por el decreto
1.602 de 2009, que fue reglamentado por el
resolución 393 de la ANSES, en 3,5 millones en
asignaciones universales por hijo. Eso significa
algo así como 14.100 millones para el presupuesto 2013. Suponemos que en el caso de las
generales, va a haber un incremento de unas
100.000 y en el de las mujeres embarazadas, que
son 145.000 las cubiertas hasta este momento,
habrá una expansión de 75.000.
En ambos casos, están dentro del marco de lo
que menciono que dice la resolución 393 en su
artículo 4º . Cuando habla de personal doméstico específicamente marca como punto el salario
mínimo vital y móvil. En el artículo 2º, para
todas las actividades, marca como máximo el
salario mínimo vital y móvil; y para el personal
de temporada, también marca como máximo
el salario mínimo vital y móvil. Son 14.100
millones de pesos para el presupuesto 2013 en
esas condiciones. Y comprende al personal, no
está separado.
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Por eso digo que es una discusión de la
asignación universal y no como si fuese una
discriminación en el marco específico del personal doméstico. Desde ningún punto de vista
tenemos vocación de hacer semejante cosa.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Se trata de una discriminación
positiva en el contexto de la institución de una
norma que establece derechos que hasta acá
están en el aire. Se dice que habría un millón de
trabajadoras en casas particulares y que estarían
registradas 400.000 de ellas.
Sra. Negre de Alonso. – La propaganda dice
que son 500.000.
Sr. Fernández. – Es menor la cantidad de
registradas.
Sr. Morales. – Supongamos que sean menos:
200.000, el 20 por ciento. Ese 80 por ciento que
no está registrado cobra la asignación universal.
No va haber un mayor costo porque, justamente,
son trabajadores informales y, en general, es
difícil para el Estado corroborar la pauta de que
supera a un trabajador informal, porque ¿cómo
detecta el Estado?
Por eso es que hay tres millones y medio
de asignaciones universales y está bien que el
gobierno tenga este criterio laxo. ¿Cómo uno
determina que un trabajador informal supera
el salario mínimo, vital y móvil? Hay que
mandar a la CIA a investigar. Es difícil. Creo
que es una norma que no se cumple, y está
bien que no se cumpla. Entonces, si el 80 por
ciento de las trabajadores de casas particulares no están registradas, cobran la asignación
universal, con lo que no va a ser un mayor
costo. De modo que incluir acá la normativa
es una norma de discriminación positiva, de
inclusión para mejorar la registración en el
trabajo formal para las trabajadoras de casas
particulares. Entonces, cumplimos con el
objetivo de la Organización Internacional del
Trabajo y de la ley, que establece derechos,
que da un marco, y vamos con un esquema
que es responsable.
¡Cuidado! No es que vaya a haber, puede que
haya un mayor costo en doscientas mil nuevas
asignaciones universales por hijo, pero estamos
resolviendo un problema. Y a través de ese
costo, generamos el blanqueo y la inclusión de
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800.000 trabajadoras mujeres, que trabajan en
negro, que cobran asignación universal y que no
van a tener riesgo de trabajo u otras situaciones.
Entonces, reflexionemos sobre este tema.
Excluyamos esta cuestión, pongamos a todas las
trabajadoras. Porque es verdad, son 800.000 que
no están y cobran la asignación universal, con
lo que no va a ser más gravoso para el Estado,
y me parece que es una medida que sí sirve para
incluir ese tema.
Respecto de la ley de riesgos de trabajo, acá
está planteado el tema, pero quiero dejar sentado
que cuando el Poder Ejecutivo dice que fijará
en su caso la alícuota que deberán cotizar los
empleadores, tiene que estar en el marco de un
régimen simplificado que facilite al trabajador
que contrata, porque el espíritu del Ministerio
de Trabajo va a ser reglamentar en línea con el
espíritu de la ley. Todo tiene que ser un régimen
simplificado, muy claro, simple, sencillo, que
haya información pública, que la comisión
determine el tema de los haberes. Y no quiero
hablar de flexibilidad, ya se ha hablado sobre
ese tema. Tampoco estuve de acuerdo para nada;
inclusive, acompañamos en nuestro bloque la
reposición del in dubio pro operario, una serie
de normas que, lamentablemente, la cultura
de la década del 90 había generado. Pero tiene
que haber un régimen simplificado que mejore
la registración. Desde ese punto de vista, vale
este concepto.
Dejo planteado este tema de riesgos de trabajo que, seguramente, lo tendrán en cuenta.
Y si es que se elimina el tema de convenios
colectivos en el artículo 32 –que ahí sí genera
una incompatibilidad porque es establecimiento
de remuneración– y en este inciso c) se elimina
a las trabajadoras y se les da ampliamente, sin
restricción, la asignación universal, obviamente,
estaremos votando unánimemente en general y
en particular.
Sr. Presidente. – Antes de terminar, el senador Fernández le solicita una interrupción más.
–El señor senador Morales asiente con un
movimiento de su cabeza.

Sr. Fernández. – Con el tema de las convenciones colectivas de trabajo, por definición
literal, tiene que haber representación de la parte
trabajadora y de la parte empleadora, porque
no hablamos solamente de la determinación de
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salarios sino también de las condiciones de salario. Para ello, hay que motivar que se generen
ese tipo de representaciones.
Mucho más simple es la representación del
trabajador que la representación del empleador,
porque, en definitiva, lo define la ley 25.239 en
su artículo 21: son aquellos empleadores que no
van a generar lucro respecto de la actividad que
están contratando, con lo cual es una definición
que Marx hubiese gozado en la plusvalía, pero
en este caso puntual, va a haber una necesidad
de generación de un ámbito empleador que no
existe y que lo va a cubrir la comisión perfectamente con todos los participantes, aunque
sean incipientes.
En el caso de los trabajadores, es un poco
más fácil de resolver que en el caso de los
empleadores. Sin embargo, nunca va a ser en
detrimento del trabajador; siempre va a ser en
su beneficio. Y para que suceda en beneficio del
trabajador, una discusión de las características
de las convenciones colectivas de trabajo, si
hubiera representación de los dos sectores, va
a tener que ser homologada por el Ministerio
de Trabajo una vez que reconozca entidad,
personería y legitimación activa. Es decir, para
discutir una cosa de esas características ante el
Ministerio de Trabajo, va a pasar un tiempo.
En ese sentido, el proyecto de ley está cubriendo todo el espectro porque nunca va a ir
en detrimento del trabajador, es in dubio pro
operario. Siempre es en beneficio del trabajador, en la espera del momento en que las dos
representaciones tengan la suficiente entidad
como para sentarse en la mesa con el Estado
promotor, en cabeza del Ministerio de Trabajo,
para resolver las nuevas condiciones que se den
hoy, mañana, dentro de dos meses o 20 años.
En definitiva, el proyecto de ley deja sentada
la posibilidad de que siempre haya un estamento
que mejore la situación del trabajador; no está
haciendo absolutamente nada que lo perjudique.
De lo contrario, deja abierta la puerta para esa
posibilidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Esta aclaración me lleva a
volver a puntualizar el tema de que el sistema
elegido es el de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que es un ámbito
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tripartito pero con una mayor participación del
Estado, que preside la comisión y tiene derecho
a desempatar.
Al respecto, estamos de acuerdo con este
esquema, solamente que en el artículo 32, se establece que la remuneración de la licencia será
fijada por la Comisión Nacional de Trabajo en
Casas Particulares y/o por convenio colectivo
de trabajo. La aparición del “y/o por convenio
colectivo de trabajo” es un mecanismo que no
está reglado en el proyecto. Habría que eliminar
nada más que eso. En el artículo 18, no hay
problemas porque habla de los derechos.
En definitiva, planteamos en el artículo 32
la eliminación del “y/o por convenio colectivo
de trabajo”. Dicho esto, vamos a votar a favor
de todo el proyecto de ley en general y en
particular, si es que son consideradas estas dos
modificaciones que planteamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
la verdad es que es bienvenida esta legislación,
porque actualmente las empleadas del hogar se
están regulando por un decreto de 1956. Y, a mi
criterio, es el sector más explotado porque tiene
multiempleadores.
Estaba mirando una estadística del Ministerio
de Trabajo que dice que las personas que trabajan en tareas del hogar con retiro son aproximadamente el 62,9 por ciento. Eso implica lo que
llamamos la empleada por hora y que no genera
ningún tipo de responsabilidad en el empleador.
La persona se sobreexige y trabaja dos o tres
horas en un lugar, dos horas en otro y, a veces,
tienen dos horas de viaje de ida y dos horas de
viaje de vuelta. Nadie es responsable de nada;
nadie es responsable de los aportes ni de un
seguro por accidente.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Negre de Alonso. – A veces, me pregunto cómo pueden tener una persona empleada
en la casa y estar tranquilos de que no tenga un
accidente in itinere y que, después, le hagan un
juicio y pierdan, a lo mejor, la casa o el departamento. Además, desde el punto de vista de
los derechos humanos, ¿cómo puede ser que
esa persona no esté en regla y no tenga obra
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social? Porque las empleadas del hogar tienen
una buena obra social.
No sé cuáles son los porcentajes, porque el
empleo en negro es muy difícil de medir. Yo
creo que hoy, en la República Argentina, es uno
de los sectores no registrados más importantes
y más explotados, porque tienen pluripatrones
o pluriempleadores. Entonces, nadie es responsable de nada, porque se enferma, no le pagan
y buscan otra que la reemplace.
Esta legislación que protege a las empleadas
del hogar es realmente importante. Además,
porque se trata de la persona a quien le dejamos
nuestros hijos y nuestros bienes, y a quien,
también, le damos las llaves de nuestras casas.
Al menos, en el interior, es así. Quizás, aquí, la
situación sea distinta. Pero lo cierto es que se
trata de una persona en quien confiamos y que,
muchas veces, incluso ayuda a nuestros chicos
a hacer los deberes. Sin embargo, a pesar de
todo ello, es la persona que más explotada está.
Este proyecto de ley amplía los sujetos y el
ámbito de aplicación. Hace referencia a exclusiones, que ahora están incorporadas, aunque en
realidad, están tácitamente excluidas. Por eso
es muy bueno que ahora se excluyan en forma
expresa, porque en realidad, se trata de personas
que pertenecen a otros regímenes legales y que
están sujetas a convenios colectivos específicos,
como ocurre con las personas contratadas por
personas jurídicas y las personas emparentadas.
De igual modo, si un estudio jurídico o un
consultorio tiene una persona que limpia, ésta
debe estar dentro del régimen legal de comercio
y no en éste. Además, otra cosa importante que
debemos valorar es que la jurisprudencia ha ido
ampliando, receptando, tomando y equiparando
derechos de la Ley de Contrato de Trabajo a
favor de este sector.
A su vez, se cuentan como exclusiones a
las personas emparentadas con el dueño, tales
como los padres, los hijos, los hermanos y los
nietos, o aquellas que los usos y costumbres
consideran con algún grado de parentesco;
así como las que realizan tareas de cuidado y
asistencia de personas enfermas, discapacitadas
o de naturaleza terapéutica, las cuales también
tienen otro régimen.
De igual modo, se excluyen las personas contratadas para conducir vehículos particulares o
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de la familia; las que conviven en el alojamiento
y que no brindan servicios sino que conviven
en la casa –es lo que mencionaba el doctor
Córdoba sobre las convivencias domésticas–;
aquellas que realizan tareas de índole doméstica
que prestan servicios ajenos al hogar familiar
con cualquier periodicidad; y asimismo, las
personas empleadas por los consorcios, de
conformidad con la ley 13.512. Todas estas
personas tienen regulaciones especiales.
Este proyecto de ley incorpora importantes
derechos de la Ley de Contrato de Trabajo. Por
ejemplo, el período de prueba, que se amplía:
antes era sólo de treinta días y ahora es de tres
meses. También se prohíbe el trabajo infantil
de los menores de 16 años, a lo cual se refirió
expresamente el señor senador Morales, y a
los de 16 a 18 años se les exigen constancias
escolares.
En este sentido, las estadísticas del Ministerio
de Trabajo demuestran que el 62,9 por ciento
de las trabajadoras del hogar no tienen terminado el ciclo primario o tienen incompleto el
secundario. Entonces, la exigencia respecto a
la escolaridad es sumamente importante. Creo
que luchar contra el analfabetismo es una tarea
de conciencia y también cultural.
Hemos visto una estadística según la cual,
no obstante el esfuerzo presupuestario que se
ha realizado en materia de educación, no ha
aumentado la calidad educativa. Esto demuestra
lo que venimos señalando en el sentido de que
esto no es únicamente una cuestión de dinero
sino de cambio cultural, el cual debe darse en
todos los sectores. Y esta iniciativa creo que
propende a un cambio cultural de la familia,
ya que si se le otorga trabajo a una niña menor
de 18 años, existe la obligación de darle la cobertura necesaria para que termine sus estudios.
El proyecto también incorpora otros deberes
y derechos, como la ropa de trabajo y el alimento –o sea: desayuno, merienda, almuerzo
y cena, dependiendo de la cantidad de horas de
trabajo– y, como manifestó el señor senador
Morales, la incorporación de este sector en la
cobertura de las ART.
En realidad, ante la ausencia de una regulación en ese sentido, hasta ahora, las compañías de seguro han implementado un seguro
particular, llamado seguro contra accidentes
personales, para poder cubrir a estas personas
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que uno tiene inscritas pero sin ART. Entonces,
para cubrir los accidentes que pudieran sufrir
estas personas, habían implementado este seguro de accidentes personales prácticamente con
los mismos beneficios de la ART. Pues bien,
ahora se incorporan a las ART, lo que resulta
un gran avance.
Otro aspecto es la exigencia de tener, para
el caso de empleadas sin retiro, habitación
amoblada y todas las condiciones de higiene
necesarias. También hay un importante adelanto
sobre el tema del descanso: hasta ahora, estaba
previsto que el descanso era de 24 horas que,
a su vez, podía dividirse en dos medios días,
siempre para el caso de las empleadas sin retiro. Ahora, el descanso pasará a ser de 35 horas
semanales, a partir de las 13 del sábado.
También resulta muy importante la creación
de la Comisión Nacional del Trabajo, que va a
ser presidida por un funcionario del Ministerio
de Trabajo y que estará integrada por un miembro del Ministerio de Economía. Allí, el Estado
participará con dos representantes sobre un total
de cuatro y será el ámbito donde se va a decidir
sobre todo este tipo de regulaciones.
Por otro lado, creo que avanzamos en algunos
otros aspectos muy importantes, como dijo el
miembro informante. Por ejemplo, equiparamos
a todas las licencias por enfermedad y especiales y las indemnizaciones por despido a lo
que establece la Ley de Contrato de Trabajo,
cuando hoy están en el 50 por ciento. Todo
esto hace, en realidad, a los derechos humanos
y sirve para proteger a las empleadas domésticas. Por ejemplo, cuando una mujer dedicada
a esta labor queda embarazada, sobre todo,
teniendo en cuenta que, a veces, se trata de
trabajos físicos fuertes: alzar niños, limpiar el
hogar, etcétera. En virtud de esto, van a tener
la misma protección que determina la Ley de
Contrato de Trabajo.
A continuación, voy a expresar unas palabras
con respecto a la competencia de los tribunales. En realidad, esto es sólo para la Ciudad de
Buenos Aires. Serán las provincias argentinas
las competentes para establecer la competencia,
valga la redundancia, con respecto a los conflictos que se planteen en este tipo de relaciones
laborales.
Este proyecto de ley, desde cualquier punto
de vista que se lo analice, es un importante
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adelanto. Ahora bien, creo que el problema es
otro: el señor senador Morales me dice que son
400 mil, pero yo he visto carteles en la autopista,
que va de Ezeiza a Buenos Aires, que hablan
de 500 mil empleadas regularizadas. Entonces,
el problema es cultural. A mí no me gusta hablar de esto como un servicio porque me hace
recordar la palabra “sierva” y por eso, hablo
empleadas del hogar. Muchas de ellas forman
parte de nuestras familias e, incluso, algunas se
crían con nosotros. Por eso, mencioné antes al
doctor Córdoba, porque él explica muy bien este
tema de las convivencias que, generalmente, se
producen en el interior del país. Fíjense ustedes
que, según el Ministerio de Trabajo, la mayor
concentración de empleadas de hogar en nuestro
país se da en el área metropolitana; después
siguen el NOA, el NEA y la zona de Cuyo.
Repito: el problema que tenemos es cultural.
Se cree que a la empleada del hogar no hay que
inscribirla, no hay que pagarle aguinaldo porque
se le paga por hora o porque asiste menos de
cuatro horas por día. Entonces, esta herramienta
debe ir acompañada sí o sí de una fuerte tarea de
concientización por parte del Poder Ejecutivo.
Tenemos un problema cultural, y eso es lo que
debemos revertir. Hacía ahí debemos destinar
todos nuestros esfuerzos.
Por último, quiero decir que tengo una gran
duda en relación a la delegación hacia la AFIP.
Después de que la señora miembro informante
lea cómo propone que quede redactado el artículo respectivo, me voy a referir a esa cuestión. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa, nos congratulamos y le damos la bienvenida.
Pero creemos que sin una tarea de concientización y de control, va a ser difícil o no va a
ser completa la protección. Es decir que consideramos que no basta sólo con la ley, sino que
hace falta mucho más para que avancemos en
la protección de los derechos humanos de estas
personas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señora presidenta: creo
que tenemos que celebrar el proyecto de ley que
estamos considerando, que seguramente tendrá
una altísima adhesión.
Además del problema cultural al que se
refirió recién la senadora Negre de Alonso,
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creo que, en realidad, el porcentaje tan alto de
trabajadoras del hogar, empleadas domésticas
o “trabajadoras de casas particulares”, tiene
que ver no sólo con ese problema cultural, sino
también con ese dicho que dice que conocemos
más a las personas por lo que esconden que
por lo que muestran. Este brutal problema del
trabajo en negro de las personas que muchas
veces son quienes les permiten a la mayoría de
los que trabajamos afuera del hogar dejar en
nuestras casas a nuestros hijos, es porque hay
una legión de mujeres −más de un millón de
personas− que hacen esas tareas domésticas. Y
no por un tema cultural solamente, sino también
de maltrato a los más débiles, es que no han
tenido hasta ahora la protección laboral y legal
suficiente que les equiparara sus derechos a los
del resto de los trabajadores.
Por lo tanto, creo que éste es un avance enorme, y desde el interbloque del FAP lo vamos a
apoyar.
Considero que las disidencias en cuanto a
qué cantidad de trabajadoras del hogar trabaja
en negro, muestran los serios problemas de estadísticas oficiales que tenemos todavía. En ese
sentido, recién decía el senador Fernández que
hay 200 mil personas que trabajan en blanco.
Sin embargo, me acuerdo que cuando Alberto
Abad, en la AFIP, comenzó con el proceso de
blanqueo del trabajo doméstico dijo que había
un millón de trabajadoras domésticas, y que
aproximadamente la mitad se había adherido al
nuevo sistema que permitió el primer blanqueo
masivo de empleadas domésticas. Entonces,
creo que necesitamos mejores cifras para entender esta problemática.
Ésta es una asignatura pendiente cuando
hablamos de ampliar derechos y, además, un
problema gravísimo, ya que después de nueve
años de crecimiento a tasas inéditas no tiene
demasiada justificación que la mitad de los trabajadores en la Argentina sigan trabajando en
negro. Y seguramente el porcentaje más alto se
da entre las trabajadoras de casas particulares.
Por ese motivo, creo que éste es un proyecto
de ley muy importante y espero que prontamente sea convertido en ley.
Coincido con el senador Morales en que si
se le retira a la empleada del hogar la Asignación Universal por Hijo, toda esta protección
que queremos consagrar será letra muerta, una
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cáscara vacía. Por ende, le pido al bloque del
oficialismo que reconsidere este tema, pues es
muy serio, ya que si se les saca la asignación
universal por hijo a las empleadas del hogar,
les pedirán a sus empleadores −esto es algo que
me lo han dicho reiteradamente− trabajar en
negro. Es decir que preferirán trabajar en negro
y cobrar la Asignación Universal por Hijo que
ser blanqueadas.
Ésta es la realidad, y pienso que sería un
adelanto, ya que no sería duplicar la Asignación
Universal por Hijo, sino permitir que quienes
tengan un trabajo formal con todas las protecciones que se merecen, además puedan cobrar
un adicional que les cambia la vida. Cuando los
salarios son tan bajos −como lo son los del trabajo doméstico− la asignación universal por hijo
es una contribución enorme. En consecuencia,
queremos que se considere esa modificación.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Estenssoro, el señor senador Morales
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Estenssoro. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – En función de lo que puntualiza la senadora Estenssoro, quiero señalar que el
salario mínimo vital y móvil está en 2.670 pesos.
La primera categoría tiene dos remuneraciones: la menor, de 3.184 pesos y la más alta, de
3.549 pesos; es decir que quedarían fuera de la
asignación.
En la segunda categoría, hablamos de 2.954
pesos y 3.292 pesos. Por lo tanto, quedan fuera
de la asignación.
En la tercera categoría, hablamos de 2.886
pesos. Queda afuera.
En la cuarta categoría ya hablamos de 2.589.
Por lo tanto, ésa puede entrar. Y en la quinta
categoría, de 2.589 pesos, entra la asignación.
En consecuencia, la primera, la segunda y
la tercera categorías quedan fuera de la asignación universal. En ese caso ocurrirá lo que
dice la senadora Estenssoro: “Si yo por 200
pesos quedo afuera de la asignación universal,
seguí pagándome en negro, porque yo cobro en
negro y además cobro la asignación universal
por otro lado”.
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Por eso, ésta es una decisión muy importante y quería ilustrarla con la última escala de
noviembre de 2012 y el salario mínimo vital y
móvil fijado a agosto de 2012.
Sra. Estenssoro. – En verdad, consideramos que éste es un punto importantísimo. Les
rogaríamos que en este debate se puedan reconsiderar estos temas que ya se han planteado
en la comisión. Marcaríamos una diferencia
enorme respecto de un blanqueo casi total de las
trabajadoras del hogar porque recordemos que,
además, la enorme mayoría de estas mujeres son
jefas de hogar, en muchísimos casos a cargo
de su familia, con maridos y padres ausentes.
Entonces, no es un tema menor. Se trata de dar
una verdadera protección a los trabajadores de
las casas particulares.
Ahora bien, hay otras modificaciones u observaciones que quiero hacer. Una respecto del
artículo 39, donde se establece que la licencia
por maternidad será abonada por el Sistema
de Seguridad Social. Creo que deberíamos
explicitar en este artículo que el beneficio por
maternidad entrará en vigencia cuando el Poder
Ejecutivo instrumente los medios idóneos y necesarios para hacer efectivo el pago. Eso no está
dicho aquí. En ese sentido, si la ANSES –creo
que debe serlo– o quien haga el pago demorara,
habría un problema en el período que abarca la
sanción de la ley y la reglamentación en el cual
podría haber un problema entre el empleador y
la empleada. En consecuencia, considero que
habría que incluir esa frase en el artículo 39.
Es un detalle, pero en el debate en comisión
tampoco pudimos lograr que se incluya y es
un punto que daría claridad a un beneficio tan
importante como es la licencia por maternidad.
Después hay otra cuestión en el inciso a)
del artículo 72 que señala que además de este
estatuto especial para trabajadores de casas
particulares, se aplicará la Ley de Contrato
de Trabajo. A mi entender, esto generaría una
doble vía que puede llevar a una contradicción,
al igual que con el tema de la negociación colectiva que planteó el senador Morales.
Digo esto porque hay otros estatutos especiales que se aplican, como el del trabajador de
la construcción. En efecto, se aplica el Estatuto
de la Construcción, que es un estatuto integral
como éste, que tiene las mismas temáticas del
contrato de trabajo, es decir, jornadas, licencias,
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enfermedades, vacaciones, accidentes, remuneraciones, indemnizaciones por despido. Por lo
tanto, si hacemos jugar los dos, me parece que
habrá una doble vía que generará más conflictos
que beneficios. Además, se estarían aplicando
dos dispositivos de protección a uno de los
empleadores más débiles del mercado laboral,
como lo es el empleador del hogar.
Por otro lado, sería algo bastante inusual,
porque hay estatutos especiales para los trabajadores de la construcción, que tienen un régimen
especial de trabajo, como para los encargados
de edificios, como para el trabajador rural, en
donde no juegan los dos: la Ley de Contrato
de Trabajo y, además, el estatuto especial. Por
eso, creo que habría que eliminar el inciso a)
del artículo 72.
Sra. Corradi de Beltrán. – Solicito una
interrupción, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – La
señora senadora Corradi de Beltrán le solicita
una interrupción. ¿La acepta?
Sra. Estenssoro. – Sí, señora presidenta.
Sra. Corradi de Beltrán. – Es para informarle a la senadora que en la comisión se ha
tenido en cuenta cada uno de los aspectos,
porque lo que nosotros hemos tratado de confeccionar en este caso es un régimen especial;
o sea que cada uno de los aspectos que tengan
que ver con el trabajo en casas particulares esté
contenido en esta norma que estamos a punto
de sancionar. Ésa es la idea.
La principal norma que rige el trabajo en
casas particulares es ésta a la que estamos dando
tratamiento. Lo único que se menciona aquí es
la derogación de un artículo de la ley 20.744,
pero no es el régimen que va a ser aplicado en
esta relación laboral, y es justamente porque
las características son distintas. El trabajo que
realiza la trabajadora o el trabajador en casas
particulares no tiene que ver directamente con el
beneficio económico que recibe su empleador.
Es una diferencia muy grande, y justamente por
eso nosotros consideramos que tiene que tener
un régimen especial y diferente a cualquier otro
régimen laboral.
Ése fue nuestro espíritu al avanzar en la
elaboración de este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra la
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señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Justamente porque el
estatuto que estamos sancionando es integral y
abarca todas las materias es que creo que hay
que eliminar el inciso a) del artículo 72, el cual
señala: “Sustitúyase el texto del inciso b), artículo 2º del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 y sus modificatorias, que
quedará redactado de la siguiente manera: b) Al
personal de casas particulares, sin perjuicio de
que las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación en todo lo que resulte compatible
y no se oponga a la naturaleza y modalidades
propias del régimen específico o cuando así se
lo disponga expresamente”. Entonces, creo que
en realidad van a ser aplicables los dos.
Sra. Corradi de Beltrán. – No es así.
Sra. Estenssoro. – Eso es lo que entiendo, y
me parece que a la hora de saldar diferencias va
a existir esta misma confusión. Por eso creo que
sería mejor no referirnos a la Ley de Contrato
de Trabajo en este sentido.
Ésas serían las dos observaciones que tenemos, de las cuales el tema de la asignación por
hijo que señaló el senador Morales tal vez sea la
más importante. Si queremos que este proyecto
de ley realmente sea exitoso, es decir, que se
produzca un blanqueo masivo de la gran mayoría de las trabajadoras de casas particulares que
hoy trabajan en negro –que no sabemos si es el
50 o el 80 por ciento, porque según las distintas
estadísticas oficiales podrían estar entre un 20
o un 80 por ciento– y que tengan la misma protección que todos los trabajadores formales, me
parece que dejándolas sin la asignación por hijo
no vamos a tener la respuesta que esperamos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Latorre.
Sra. Latorre. – Brevemente, señora presidenta, porque después voy a pedir permiso
para insertar, quiero decir que, tal vez, en la
vorágine del trabajo cotidiano no advertimos
que estamos dando un paso trascendental en
materia de derechos humanos, de derechos sociales, de derechos laborales, de reivindicación
de género, y de derecho previsional, porque
fíjese usted que en función de los regímenes
moratorios y la legislación promulgada desde
el año 2003, estamos en una tasa de casi el 99
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por ciento de cobertura en un universo mayor de
65 y 60 años respectivamente; es la más alta de
Latinoamérica y, por supuesto, una de las más
altas del mundo.
Estamos en línea con lo que está pidiendo
la OIT respecto del trabajo doméstico. Y la
verdad es que se trata de una norma largamente
esperada. Quizá no se advierta porque se trata
de manera bilateral con nuestras empleadas o
con otras que conozcamos. Pero lo cierto es que
hay miles y miles de empleadas domésticas de
todo el país esperando ansiosamente la norma
en consideración.
En realidad, se trata de una norma que fue
enviada por el Poder Ejecutivo, aunque la temática fue tratada en la Comisión de Trabajo y
Previsión Social durante muchísimos años. Esto
hay que decirlo y hay que reivindicar el trabajo
que la comisión ha hecho en ese sentido.
No estaban dadas las condiciones económicas
como para que una legislación de estas características pudiera llevarse adelante. También
esto hay que decirlo. Sabemos que la única ley
posible es la que después puede respaldarse
presupuestariamente.
Además, al concurrir el señor ministro de
Trabajo y Previsión Social, advertimos el rol
fundamental que señalara la señora senadora
por San Luis. Es decir, los ministerios de Trabajo provinciales en materia de inspección y
supervisión de un sistema tan delicado como
es el del trabajo en casas particulares.
Si bien es cierto lo que señala el señor senador
por Jujuy, en el sentido de que las tres categorías
estarían exentas de la Asignación Universal
por Hijo, hay que decir que el 70 por ciento del
empleado doméstico se encuentra por debajo
de esta categoría ya que trabaja bajo el sistema
de cama afuera; o sea, por horas. Y no todo ese
universo percibe la Asignación Universal por
Hijo. Es decir, se está en alrededor de un 40 por
ciento de ese 70 por ciento en lo que hace a la
percepción de la Asignación Universal por Hijo.
Asignación que, como es sabido, es percibida
hasta que el hijo tiene 18 años.
De manera tal que se trata de una legislación
esperada largamente, que ubica a la Argentina
junto a los países más desarrollados en materia
de derechos sociales –creo que es bueno tomar
conciencia de esto– y tiene visos de realidad al
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aprobarse en su momento solamente en general
y no en particular, pese a las presiones durante
el período parlamentario anterior, en virtud de
ser impracticable, entre otras cosas, por el rol
que se le daba a las convenciones colectivas de
trabajo en base a las modificaciones que le había
introducido la Cámara de Diputados.
Celebro la aprobación de la norma en consideración que, como he dicho, fue largamente
trabajada en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señora presidenta: quiero
celebrar el tratamiento del proyecto de ley
en consideración que trata, nada más y nada
menos, que sobre la ampliación de derechos a
aproximadamente un millón cien mil argentinos
y argentinas. Argentinos que se encontraban
marginados de las conquistas de las leyes laborales, ya que la Ley de Contrato de Trabajo excluía expresamente a esta clase de trabajadores.
El 98,5 por ciento de estas trabajadoras son
mujeres; es decir que se otorga un avance en
materia de ampliación de derechos de mujeres.
Se trataba de trabajadoras que hasta ahora estaban sin derechos como licencia por maternidad,
licencia por enfermedades, derecho al descanso,
protección por despido injustificado, en donde
la indemnización para ellas es del 50 por ciento
de lo que es la indemnización para cualquier
trabajador comprendido en la Ley de Contrato
de Trabajo.
El viernes estuve en la Universidad Nacional
de Salta hablando frente a un grupo de jóvenes
sobre el desempleo en la Argentina. Conforme
los índices del INDEC, mediante la Encuesta
Permanente de Hogares, advertíamos cómo el
desempleo afecta mayormente a los jóvenes y
a las mujeres.
En el mercado informal de la Argentina se
dice que afecta al 35 por ciento de los varones
y al 40 por ciento de las mujeres –otras cifras
dan cuenta del 45 por ciento–. Sin embargo,
el trabajo informal en este sector abarca al 85
por ciento de trabajadores. Es decir que, en este
sector, son impresionantes las asignaturas pendientes en lo que hace al marco de la inclusión
o al trabajo registrado.
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La Ley de Inclusión Jubilatoria, que fue
otra de las grandes conquistas de este tiempo,
permitió que dos millones de personas tuvieran
acceso a la jubilación. El 87 por ciento de las
mujeres habían trabajado justamente como empleadas de casas particulares sin haber tenido
aportes provisionales nunca.
Estamos dando un paso importantísimo,
porque en la Argentina, por razones históricas
y culturales, como ya se ha dicho, se ha permitido este statu quo, donde los trabajadores de
casas particulares eran como trabajadores de
segunda, que se ubicaban en el último escalón
de la escala social.
No es posible que la economía de una familia se funde en la postergación de derechos
laborales de otros trabajadores. Eso no es
posible. Yo pude estudiar, trabajar, puedo ser
senadora gracias a que hay personas, trabajadores y trabajadoras, que se ocupan de una
cantidad de tareas importantes y que me dan
esta tranquilidad de estar aquí representando
a los salteños.
Hay aspectos del convenio 189 de la OIT
que no han sido considerados en este proyecto. Hubiera sido bueno que sí se hubieran
contemplado. Por lo tanto, es importante que
ratifiquemos también ese convenio para que
podamos avanzar en otros temas, como por
ejemplo, lo relativo a los trabajadores domésticos migrantes. En nuestro país hay una gran
cantidad de trabajadores domésticos migrantes,
especialmente de países vecinos.
AMUM-RA, que es una asociación civil de
derechos humanos, Asociación Mujeres Unidas,
Migrantes y Refugiadas en la Argentina, dice
que hay mujeres pobres que migran del sector
rural, indígena y urbano a las ciudades en edad
de adolescentes y niñas en busca de una mejor
calidad de vida y educación. En sus propias
palabras, dijeron aquí que son las necesidades
de sobrevivencia familiar las que nos obligan
a abandonar a nuestras familias y culturas para
adoptar otras costumbres, que muchas veces
no tienen una tolerancia y no entienden de la
diversidad de nuestras culturas. El trabajo del
hogar no se realiza por vocación sino porque es
el único que ofrece un lugar donde vivir y donde
no hay mayores exigencias que el conocimiento
del oficio. Se olvida que somos seres humanos,
con las mismas necesidades de un trato justo
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que el resto de las mujeres, por cuanto nuestro
trabajo merece ser reconocido por la sociedad
y, por ende, por nuestras autoridades.
Me parece que estamos dando un cambio
cultural muy importante en la Argentina, empujando, un poco a la fuerza.
Celebro la sanción de este proyecto de ley.
Adhiero a lo que ha sugerido el senador Morales
en relación a la Asignación Universal por Hijo.
Es un paso importante en esta transición hacia
el reconocimiento de estos trabajadores como
cualquier otro trabajador en la Argentina.
Con relación a lo que planteaba la senadora
Estenssoro en referencia a la Ley de Contrato
de Trabajo, está clara la situación. Ésta es una
ley especial. En lo que no está previsto en esta
norma será de aplicación supletoria la Ley de
Contrato de Trabajo. Considero que no habrá
ninguna incompatibilidad en ese sentido.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador López.
Sr. López. – Señora presidenta: voy a tratar
de expresar muy sucintamente la posición de
nuestro bloque.
Por supuesto, apoyamos este proyecto en
consideración, al que podemos definir, en materia de derecho del trabajo, como un paulatino
“todos dentro de la ley” o “todos dentro del
derecho”.
En el campo del trabajo tenemos varios regímenes, como se ha mencionado en algunas
intervenciones anteriores, pero tenemos un
régimen general base contenido en la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744.
Nos parece que se está cambiando la lógica en
el sentido de que la base es la que debe contener
a todos los gremios, a todos los sectores, a todas
las ramas de actividad, y excepcionalmente contemplarse cuestiones singulares, particulares,
por vía de normas reglamentarias, leyes complementarias, acuerdos colectivos. Pero nunca
el régimen de base tiene que ser excluyente, es
decir, no se aplica a tal sector, queda excluido
tal otro sector, como venía siendo, por ejemplo,
en relación con esta rama sobre la cual estamos
tratando ahora.
El proceso viene siendo un poco el que se expresa en esa síntesis “todos dentro del derecho”,
porque tenemos el antecedente, por ejemplo, de
los trabajadores de la actividad agraria. También
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tenían un régimen especial, partiendo de esa
lógica expulsiva de que están fuera del régimen
de base, y hoy tienen un régimen propio, sí,
pero que toma la base protectoria de la rama
del derecho del trabajo.
Creo que, cuando decimos “todos dentro de
la ley”, “todos dentro del derecho”, estamos
sintetizando lo que expresamos cuando hablamos de un proceso o de un modelo de país
que amplía derechos, en pos del objetivo de la
inclusión social. Es también, en este campo, en
el campo del derecho de orden público, del derecho protectorio, donde más, o principalmente,
se trabaja y se debe trabajar cuando hablamos
de inclusión social, no solamente en el ámbito
de los derechos civiles, que son absolutamente
importantes, sino centralmente en el ámbito de
los derechos laborales, humanos, económicos
y sociales.
Albergo para mí, personalmente, la esperanza
de que, en la continuidad de este camino, en algún momento trabajemos sobre el régimen especial para los trabajadores de la construcción, que
también se encuentran fuera del régimen base.
Con una diferencia que no es menor. El artículo
14 bis de nuestra Constitución dice que las leyes
garantizan a todos los trabajadores una serie
de derechos, entre ellos la protección contra el
despido arbitrario. La contracara del despido
arbitrario, sin causa, es el despido indemnizado.
No puede haber, cuando la Constitución lo prohíbe, un despido arbitrario, es decir, un despido
sin causa ni consecuencia. Si no tiene causa, la
consecuencia es la indemnización.
En el ámbito de la construcción, este equilibrio entre la falta de causa y la consecuencia de
la indemnización se rompe, porque no existe la
indemnización, existe lo que el trabajador ahorró de su propio salario, durante la vigencia de
la relación de trabajo. Obviamente que se puede
explicar que esto se debe a particularidades de la
rama de actividad, como la estacionalidad y una
serie de cuestiones. Pero, ciertamente, descreo
que exista algún ámbito o actividad que no tenga
particularidades. Eso no nos impide cambiar la
lógica y volver a pensar desde la base protectoria –y, desde ahí, atender las particularidades–,
y no desde la lógica excluyente. Se reivindica,
siempre, la lógica incluyente.
En este caso, también estamos resolviendo
aspectos vinculados con la precarización la-
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boral. Es un sector de trabajadores en el que,
ciertamente, varían sus cuestiones puntuales,
que acá se han mencionado, se han descrito y
tienen que ver con esto, con la precariedad. Ganar derechos resuelve la precariedad: derecho
de indemnización, derecho salarial, derecho de
jornada, derecho de licencia y todo lo que se va
mencionando como parte componente de este
régimen que estamos tratando.
Respecto de la cuestión que se ha planteado
en cuanto a la negociación colectiva, particularmente me parece que está bien como está en la
ley, es decir, que se menciona, o que se contempla la posibilidad; más allá de que sean caminos
por sondear, por transitar, por descubrir, por
buscar, tiene que quedar abierta la posibilidad,
entre otras razones, porque todo trabajador tiene
derecho de sindicalización. Y la verdad es que,
pensar el ejercicio de la sindicalización, sin el
derecho de la negociación colectiva, es algo
meramente con carácter de declamación. Un
sindicato sin posibilidad de negociar colectivamente es un sello. Si bien hay muchos otros
derechos que justifican la agremiación, como
el derecho de huelga, es central a la definición
de la existencia, a la esencia de los sindicatos,
la posibilidad de negociar colectivamente.
¿Cuestiones operativas? La creatividad humana irá resolviendo y encontrando la forma.
Que no tengamos antecedentes sobre representación colectiva o profesional de las patronales
no significa que no podamos pensar, de última,
a través de este órgano que se crea en la ley, en
la posibilidad de incidir en las definiciones en
materia salarial y de condiciones de trabajo por
parte del Ministerio. También tiene que quedar
abierta la posibilidad de la negociación colectiva. Si bien el salario se puede fijar de manera
unilateral por parte de la autoridad, nada impide
que por vía de la negociación colectiva se pueda
mejorar. O sea, no creo que haya incompatibilidad entre una cosa y otra.
Sí me parece que es acorde con la lógica de
igualación, de inclusión y de ampliación de
derechos que mencionaba respetar, también en
este caso, el derecho de sindicalización y una
de sus consecuencias naturales, como es la
posibilidad de la negociación colectiva.
Coincidimos sí con la preocupación en derredor del tema de las asignaciones familiares. En
todo caso, lo que hay que ver es por qué vía se
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aborda o se resuelve en cuanto a lo formal: si
por esta ley o por el Régimen de Asignaciones
Familiares. De hecho, sería un acto de justicia
suprimir el tope del salario mínimo, vital y
móvil para que todas las trabajadoras con hijos
puedan recibir la asignación universal y, sobre
todo, para que en su instrumentación, la ley no
se vuelva en contra de su propio objetivo que,
entre otras cosas, es el blanqueo. ¿Por qué?
Porque, como bien se ha dicho acá, puede llevar
consigo el riesgo de la pérdida de un beneficio
que, en definitiva, desaliente el blanqueo.
Si bien está es la razón, lo cierto es que también ese límite existe para otros colectivos, para
otros gremios, para otras ramas de la actividad,
para otros trabajadores y trabajadoras, inclusive, de la economía informal. Ellos, si tienen un
ingreso superior a ese salario mínimo y vital,
quedan fuera del derecho a la asignación. Entonces, quizá debiéramos resolver la situación
por vía del Régimen de Asignación Universal
que, dicho sea de paso, también es un tema que
tenemos que legislar.
Constituye una de las mejores políticas económicas, sociales y culturales distributivas de
la riqueza, inclusive en la Argentina, de estos
últimos tiempos, digna de admiración y de imitación en otros lugares. Ya se ha ganado “carta
de ciudadanía”, podríamos decir, en nuestra
cultura, en nuestra idiosincrasia y en nuestra
historia como para mejorar su institucionalización por vía de una ley. Quizás, ahí podamos ver
el tema del tope de manera tal que un trabajador
o una trabajadora, por tener un ingreso igual
o superior al salario mínimo y vital, no quede
privado de este beneficio.
No tomo esta idea desde la explicación de la
universalidad, porque entendemos que siempre
la universalidad es la que se define en el marco
legal que la instituye. No existe la universalidad
absoluta. Siempre hablamos de determinados
universos que se acotan dentro de la normativa
que instituye la medida de que se trate. Si está
la posibilidad hoy de modificar este punto y
dejar ya resuelta, por lo menos esta parte, suprimiendo este tope explicitado en el artículo
32, nos parecería bien. Si no, por supuesto que
igual acompañamos el proyecto. Sabemos que
esto lo podemos tratar a nivel del régimen de
asignaciones familiares, particularmente, de
asignaciones universales.
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Fuera de la voluntad de expresar la posición
política de mi bloque, me permito también
decir algo a nivel personal. Nuestro Estado
–nuestro país, nuestro gobierno– viene reparando situaciones que la dinámica histórica y
la sociedad demanda: justicia. Pero también, a
título personal, me siento parte de un momento
de reparación, porque poder rendir cuentas ante
este sector de trabajo –las trabajadoras de casas
particulares– diciendo “pude participar de una
sesión, de un debate y votar una ley que hace
todo esto” –me refiero a que repara, ejerce justicia, amplía derechos e incluye–, me permitiría
dormir tranquilo con el sentimiento, en parte,
del deber cumplido.
De hecho, vengo de ese sector. Ser hijo de una
madre que ha sido trabajadora de casa particular
me pone en este lugar casi de privilegio, más allá
de que ella físicamente no esté. Participar en la
sanción de una ley que mejora sustancialmente
esta situación y trae un cúmulo de derechos,
también, es reparador no sólo desde el punto de
vista del Estado sino también desde el particular
y personal.
Por estas razones, vamos a votar afirmativamente y muy contentos este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: se habló
mucho del cambio cultural. Quizá fue la expresión más mencionada a lo largo de las exposiciones de las senadoras, fundamentalmente, y
de los senadores que hicieron uso de la palabra.
Nos conmovían recién las palabras del
senador López. Creo que el tema del cambio
cultural remite a que este avance que se logra
con la sanción de esta ley, la cual comparto,
es trascendente y parte fundamental de lo que
significa la justicia social. No sé si esto va a ser
mañana tapa de los diarios, si será noticia en el
país. Lo que sé es que estamos avanzando en
un tema fundamental.
Cuando se menciona el cambio cultural, se
habla de que determinadas injusticias se naturalizan demasiado tiempo. ¿Por qué tardamos
tanto en sancionar esta ley? Cuando Alfredo
Palacios sancionaba en el Congreso la ley contra el trabajo de los niños, hablaba justamente
del cambio cultural que significaba. Eso era al
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comienzo del siglo XX y, en aquel momento,
estaba naturalizada la explotación de las mujeres
y de los niños. Ese cambio cultural significó el
reconocimiento de un nuevo derecho y permitió
que la justicia social ingresara en un Parlamento
conservador y de conservadores en la Argentina.
Fue después, en la década del 40, con esa
movilización y organización obrera que Perón,
siendo secretario de Trabajo y Previsión Social,
y luego, ejerciendo su primera Presidencia, consagró las leyes fundamentales que establecieron
la justicia social en la República Argentina. No
es casual que la ley 20.744 se sancionara en
el año 74 y quedara consagrada como la Ley
de Contrato de Trabajo con aquella frase de
Scalabrini Ortiz que fue iluminadora de toda esa
legislación del derecho laboral: “Todo lo que
no se legisla explícita y taxativamente a favor
del más débil queda implícitamente legislado a
favor del más fuerte”. La vida real demuestra
que esto es así.
Por eso, cuando nos preguntan tantas veces
para qué sirve el Congreso, pienso en la siguiente respuesta: el Congreso sirve, por ejemplo,
para legislar en favor de los más débiles. De
lo contrario, estamos ante la ley de la selva
y allí son los poderosos los que explotan a
los más débiles. Por eso, esta ley constituye
un gran avance político y cultural que hace un
gran aporte al derecho laboral. No casualmente
contempla la discriminación vivida por casi un
millón de personas en la República Argentina.
Se dijo muy claramente recién en todos los
discursos, hablando de las trabajadoras de casas
particulares, que en su inmensa mayoría son
mujeres con poca escolarización que provienen
de sectores de bajos ingresos. Se resaltó el hecho de que muchas de ellas son madres, todas
pobres, y en particular, jefas de hogar. Por eso,
el servicio doméstico es el más claro ejemplo
hasta hoy de la precariedad laboral.
Sostengo que la llegada de esta ley es oportuna. El domingo 25 de noviembre fue declarado
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en homenaje a esas tres
luchadoras dominicanas que fueron asesinadas
por el régimen del dictador Trujillo. A partir de
ahí, todos los 25 de noviembre se realiza esta
conmemoración. Convengamos que la violencia
contra la mujer no solamente se ve en las noticias de los diarios –donde nos enteramos de la
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muerte de mujeres o de la situación de muchas
que son golpeadas– sino también en los actos
de discriminación.
A esta altura también quería rescatar la
cuestión de la maternidad y el trabajo, que no
deben ser aspectos antagónicos –como ha ocurrido históricamente– sino complementarios.
Por eso, esta iniciativa es un gran avance que
fija la licencia por maternidad. Pareciera que
las mujeres en el trabajo doméstico no tenían
ese derecho fundamental. Me refiero a ser trabajadoras y lograr ese acto maravilloso que es
tener un hijo. Es así que este proyecto de ley
en tratamiento se encuentra entre las medidas
inexcusables que el Estado debe asumir para
promover una sociedad más justa y más igualitaria. Con la sanción de esta ley se avanza en
la equiparación de las garantías mínimas para
todas las trabajadoras y trabajadores que se
desempeñan en el sector formal.
Comparto lo que decía la senadora Negre de
Alonso en cuanto a que con la ley no alcanza y
que, a partir de este instrumento, hay que realizar una intensa campaña para la formalización
del trabajo doméstico. Se dio un avance con una
ley que significó la posibilidad de formalizar un
porcentaje de las trabajadoras domésticas, pero
sabemos que más del 80 por ciento se encuentra
en una situación de informalidad. Además de
una deuda con el trabajo digno y de calidad, la
regulación del trabajo doméstico remunerado
es también una deuda, como recién decíamos,
que había con la igualdad de género.
Señora presidenta, considero que con esta
norma estamos extendiendo el trabajo decente
y los derechos más elementales, históricamente
postergados, a este grupo de trabajadoras objeto
de abusos y hasta de violación.
El presente texto presenta una mejora respecto de la prohibición del trabajo infantil y,
también, del trabajo adolescente en consonancia con los avances legislativos que ya hemos
consagrado en este Parlamento en los últimos
años. Se avanza, también –como dije antes–,
con el tema de las licencias.
También se ha contemplado una cuestión
elemental en el derecho laboral –lo dije en la
reunión de la Comisión de Trabajo– que, desde
nuestro punto de vista, había retrocedido con
las ART de la manera en que se planteaba.
Considero que con la incorporación de las
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enfermedades laborales y la protección de las
trabajadoras volvemos a la mejor legislación
de los últimos tiempos, a lo mejor del derecho
laboral que se ha sancionado en el Congreso en
los últimos años.
Finalmente, quiero rescatar que es un avance la creación del órgano tripartito que, entre
otras atribuciones, tendrá la facultad de fijar
las remuneraciones mínimas y establecer las
categorías de las trabajadoras que se desempeñen en cada tipo de tarea. Es decir, para que no
quede exclusivamente a discreción del Poder
Ejecutivo de turno, sino que sea mediante este
debate tripartito la fijación de las remuneraciones mínimas.
Por todas estas razones, considerando que es
un gran avance, recogiendo y apoyando también
la posibilidad de la modificación en particular
que planteaba al principio el senador Morales
en cuanto a la consideración de la asignación
universal por hijo para que este proyecto quede
perfectamente definido en ese aspecto, vamos
a apoyar en general y particular el presente
proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Los senadores pueden ir acercándose
porque el senador Martínez es el último orador.
Sr. Martínez. – Antes estaba anotado el
senador Rodríguez Saá.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Está anotado pero me dijeron que no
iba a hablar, senador; discúlpeme.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – No sé quién se lo habrá
dicho, pero no importa; lo corregimos. Estamos
a tiempo para corregirlo.
Señora presidenta, nos congratulamos de
que se trate este proyecto de ley que reconoce
numerosos derechos, de los que estaba excluido,
al personal que trabaja en casas particulares.
El personal se regía por el decreto ley 326
de 1956 y se encontraba excluido de la ley
11.544, de jornada de trabajo; de la ley 20.744,
de contrato de trabajo; de la ley 27.714, de
asignaciones familiares; de la ley 24.241, de
jubilaciones y pensiones; de la ley 23.660,
de obras sociales, y de la ley 23.557, de riesgo
de trabajo. Es por ello que se tornaba necesaria
la derogación de este decreto ley y la creación
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de esta nueva norma que actualiza el régimen
a los tiempos actuales y que brinda a quienes
realizan sus labores en casas particulares los
beneficios que posee cualquier trabajador.
El proyecto de ley –que vamos a acompañar
con mucho gusto y respecto del cual sugeriremos alguna modificación que consideramos importante y que no cambia bajo ningún concepto
el espíritu ni la finalidad de esta iniciativa– limita la jornada de trabajo a 8 horas diarias o 48
horas semanales. Establece el descanso semanal
de 35 horas corridas, las vacaciones anuales, el
seguro por riesgo de trabajo, el derecho a cobrar
las horas extra, el sueldo anual complementario,
las licencias por matrimonio, por fallecimiento
del cónyuge o familiar, para rendir examen, por
maternidad y, finalmente, la indemnización por
antigüedad o despido.
Es muy importante el proyecto que vamos a
sancionar porque quién de nosotros no tiene el
mejor de los recuerdos de alguna persona que
trabajó en nuestras casas o de muchas que ayudaron a criar a nuestros hijos, que nos acompañaron en un momento de dolor, que preservaron
el bienestar de la familia, que prepararon nuestra
comida, que nos ayudaron en tantos momentos,
que cuidaron a nuestros hijos cuando tuvimos
que salir para cumplir con alguna obligación.
Se trata de gente que, en muchos casos, forma
casi parte de la vida íntima de la familia pero
que no tenía reconocidos sus derechos. Esto, en
alguna medida, los ponía en una situación no
digo descalificante pero sí de carencia de los
derechos que merecen todos los trabajadores.
Creo que estamos ante una buena iniciativa
que constituye un gran avance porque significa otorgar derechos a una cantidad enorme de
personas que lo merecen. Por eso, esta jornada
nos va a dar la satisfacción de saber que más
de un millón de personas –la mayoría de ellas,
mujeres, como aquí se ha dicho– podrá acceder
a una cantidad importante de derechos que merece y que será muy bueno que tenga.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador
Martínez.
Sr. Martínez. – Señora presidenta: hoy es
uno de esos días en que uno se siente cómodo y
realmente bien a raíz de poder estar legislando a
favor de una ampliación de derechos, algo que,
por suerte, venimos haciendo en forma bastante
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sistemática en estos últimos tiempos. Así que
hoy estamos en uno de esos días.
Una cosa muy importante cuando comenzamos a analizar este tema fue que nosotros
coincidimos, en su momento, con el proyecto
del Poder Ejecutivo en casi su totalidad. En la
Cámara de Diputados, luego, se fueron realizando algunas modificaciones, quitando algunas
cosas del proyecto del Poder Ejecutivo; y acá,
tuvimos la posibilidad –en el trabajo en comisión– de poder llevar adelante debates más que
interesantes.
En tal sentido, debo rescatar dos cosas. Por
un lado, la participación del Ministerio de Trabajo; más precisamente, la del ministro Tomada,
quien ha venido a charlar sobre el tema a este
Senado. También debo destacar la actuación del
secretario de la comisión, Diego Fraga. Quiero
expresar mi reconocimiento a todos los que
trabajaron en la comisión, quienes posibilitaron que hoy podamos tener la oportunidad de
sancionar este proyecto de ley.
Estamos ante un régimen muy particular
porque, en este caso, quien contrata tiene en
vista el lucro o un beneficio. Por eso, estamos
ante un sistema de contratación muy particular.
La cuestión era cómo hacíamos cuando se había
eliminado la posibilidad de que el Ministerio de
Trabajo no fuera la autoridad de aplicación. El
Consejo, en ese momento, funcionaba y se tenía
en vista una convención colectiva de trabajo.
De hecho, resultaba complejo determinar
quién era la patronal que se debía sentar a discutir. Inclusive, era complejo para el gremio la
agremiación de la gente que estaba trabajando.
Téngase en cuenta que más del 90 por ciento
son mujeres y que, en un gran porcentaje, no tienen estudios completos. O sea que era bastante
complicado poder avanzar en esta organización.
Por eso rescatamos esta figura a fin de que
más adelante, cuando se dé la posibilidad de
una convención colectiva, se maneje en forma
igualitaria por parte de los representantes de los
trabajadores, de los empleados y del Estado,
éste último participando con dos de sus ministerios y teniendo como órgano de aplicación al
Ministerio de Trabajo, como debe ser.
En su momento, habíamos hablado un poco
del tema de la incorporación de la AFIP. Inclusive, la senadora presidenta de la comisión, en el
tratamiento en particular, va a plantear algunas
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pequeñas modificaciones. Cada vez que en el
tema laboral me nombran a la AFIP se me pone
la piel de gallina. Yo prefiero que sea el Ministerio de Trabajo el que tenga la absoluta potestad
de poder avanzar en este tema; también, en los
conflictos. Que sea el fuero laboral y no otro
el que tenga que defender a los trabajadores.
No voy a repetir todo lo que se dijo aquí
porque sería muy monótono. Ya se han mencionado las posibilidades en cuanto a los distintos
sistemas de trabajo, a las licencias y al tema
de las ART. Me voy a referir específicamente
a un tema que hemos venido charlando y que,
también, es importante. Me refiero al artículo 6º
que expresa que en la celebración del contrato
de trabajo para el personal de casas particulares
regirá la libertad de formas, cualquiera sea su
modalidad. A su vez, el contrato se presumirá
concertado por tiempo indeterminado. Creo que
es muy bueno que hayamos hecho esto y que
tengamos un régimen especial. Si bien aquello
que no está contemplado en esta norma remite
a la Ley de Contrato de Trabajo, este sistema
es especial.
Creo que en esto no debemos tener ningún
temor en hacer discriminación positiva. Así
lo hemos hecho en otras oportunidades, por
ejemplo, con el tema de la UOCRA donde hay
un sistema muy particular. En este caso, repito
lo que planteaba en su momento el senador
Morales con relación al artículo 72, donde es
bueno insistir en esto de la discriminación positiva. Me parece que no es saludable una vez
que la remuneración sea superior al salario mínimo vital y móvil; estamos hablando de 2.700
pesos, aproximadamente, a partir de lo cual ya
no cobraría la asignación familiar.
Cuando uno habla de la asignación familiar,
está pensando en el 9 por ciento que tiene que
aportar alguien que contrata…
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, pero la señora senadora Latorre le está
solicitando una interrupción.
Sr. Martínez. – Cómo no.
Sra. Latorre. – Es para hacer una moción
de orden. Si bien entre los asesores que se encuentran alrededor de este recinto hay muchos
amigos míos, solicito que se pida que se haga
silencio.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Silencio, por favor.
Sr. Martínez. – Gracias, senadora.
Como decía antes, la asignación familiar
representa el 9 por ciento. Precisamente, uno
de los elementos que se mencionaba cuando
se hablaba en contra de que legisláramos sobre
esto tenía que ver con la posibilidad de que
una vez que empezáramos a imponer algún
mecanismo legal y determinadas condiciones y
obligaciones, ello iba a generar una espantada y,
en definitiva, íbamos a dejar sin trabajo a mucha
gente que hoy se está ocupando de estas tareas.
En cuanto a la asignación universal por hijo,
hoy es muy difícil hablar con certeza de un
porcentaje determinado porque no tenemos los
números exactos. Pero, no obstante, podríamos
decir que aproximadamente el 20 por ciento del
personal que trabaja en casas de familia estaría
en blanco y el 80 por ciento restante estaría
dentro del sistema informal. Dentro de estos
últimos, la mayoría está recibiendo la ayuda
universal por hijo; no tengo las cifras exactas
y sería bueno tenerlas, pero creo que un gran
porcentaje de esa franja del esquema informal
está recibiendo esa ayuda.
Eso implicaría que para el gobierno no sería
una carga tan onerosa empezar a trabajar con
este tipo de cosas con el objeto de que el salario
mínimo vital y móvil tenga características universales. Digo esto en pos de hacer una discriminación positiva. En tal sentido, noto la cara de
alegría y de acompañamiento del señor senador
Pichetto cuando me escucha decir estas cosas.
Hoy tenemos un sistema que hace que el
Estado esté enflaqueciendo y el gobierno engordando. Sería bueno que un poco de lo que
está engordando el gobierno pase al Estado y
se aplique a este tipo de situaciones…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Martínez. – Eso sería para otra discusión. No creo que sea este el momento de
discutir esas cosas.
En términos generales, estamos todos de
acuerdo en avanzar en la sanción de este proyecto de ley. Independientemente de las diferencias
que podamos tener y que tienen que ver, quizá,
con otros puntos que han expresado distintos
senadores. En general, vamos a acompañar esta
iniciativa como ya lo hicimos la vez anterior.
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Con este nuevo dictamen lo único que vamos
a proponer como diferencia es la modificación
del artículo 72 en función de generar esa discriminación positiva, eliminando lo que tiene
que ver con el inciso c) de dicho artículo para
que se pueda establecer este mecanismo. En
ese sentido, vamos a acompañar este proyecto
en general y manifestaremos estas diferencias
cuando llegue el momento del tratamiento en
particular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Corradi de
Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta: en respuesta a los senadores que han
propuesto la modificación respecto de la asignación universal y a esta definición de que si
la trabajadora o trabajador percibe un ingreso
superior al salario mínimo, vital y móvil no la
cobraría, el señor senador Fernández ya explicó que el decreto de creación de la asignación
universal por hijo establece esa exclusión para
cualquier trabajador.
Quiero agregar una información que nos ha
suministrado el Ministerio de Trabajo que, como
siempre, cuando acudimos por información
nos responde inmediatamente. Los sondeos de
opinión y las encuestas de hogares permanentes
que hace dicho Ministerio nos informan que de
la totalidad de los trabajadores de casas particulares, entre el 50 y el 60 por ciento trabaja
35 horas semanales. Por lo tanto, la inmensa
mayoría de esos trabajadores no estarían excluidos de percibir la asignación universal por hijo.
Este es un dato que nosotros consideramos
relevante porque tiene un marco de objetividad
y es científico...
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción, senadora Corradi de Beltrán?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señora presidenta: que queden
afuera de la asignación universal por hijo el
50 por ciento de las trabajadoras no me parece
poco.
Al estar establecido como criterio general
para el trabajador informal no superar el salario
mínimo, vital y móvil para poder percibir la
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asignación universal por hijo e igualar en esa
condición a las trabajadoras de casas particulares, considero que se produce una situación de
discriminación sobre estas últimas. Digo esto
porque el trabajador informal nunca declarará
que cobra más de 2.670 pesos y el Estado no
tiene posibilidad de verificar si cobra esa suma
o no la cobra. Esos trabajadores no van a ir a
declarar que cobran 2.800 pesos, y quedar fuera
de la asignación universal por hijo.
Por lo tanto, el trabajador informal tendrá una
situación de privilegio respecto de las trabajadoras de casas particulares en cuanto a la asignación universal por hijo, ya que estas tienen una
suma fija, determinada por una escala, de la que
no pueden escapar si son formales. Ahora bien,
si siguen en la informalidad no hay problema.
Ese es el tema esencial, la columna vertebral
para que esta iniciativa que establece derechos,
a la vez, actúe como propensión para la registración y la incorporación del 80 por ciento de
las trabajadoras que están afuera del registro, de
acuerdo con los datos que compatibilizamos con
los senadores por el Frente para la Victoria, y
que ya cobran la asignación universal por hijo.
De lo contrario, no se van a formalizar, no se
van a incluir. ¿Para qué tener una norma que
establece derechos, pero que desde la registración no concreta esos derechos? Los derechos se
concretan en la medida en que el trabajador esté
incluido, registrado. Pero si no está registrado,
sigue siendo un trabajador informal.
Por lo tanto, el tema de la asignación universal por hijo es central. Por eso le pedimos
al bloque oficialista que revise ese tema y excluya del inciso c) a las trabajadoras de casas
particulares, porque están en una situación de
desventaja respecto del trabajador informal.
Reitero: ¿cómo hace el Estado para controlar
si los trabajadores informales cobran un monto
mayor del salario mínimo, vital y móvil? Eso
no puede controlarlo, pues habría que seguir al
trabajador informal todo el día, ver si hace una
changa en el mercado, si pinta una casa, si va
al campo, etcétera.
En consecuencia, insistimos en que este es un
tema central y que no habrá una propensión a la
mayor registración si no se modifica el proyecto.
Sería lamentable que, porque el trabajador no
esté registrado, no le sean aplicables los derechos que estamos estableciendo.
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Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción, senadora Corradi de Beltrán?
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí, como no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: insisto
sobre el particular; nadie en su sano juicio
puede estar en contra del planteo del senador
Morales de que crezca la posibilidad de darles
la asignación universal por hijo a todos. Eso va
de suyo, es una verdad de Perogrullo.
Lo que no se puede hacer en este caso es una
discriminación positiva, porque terminamos
haciendo una discriminación negativa con los
tres millones y medio que están percibiendo la
asignación universal por hijo. Sería injusto con
el resto. Es un régimen determinado, pensado,
creado, cuidado y protegido para que todos los
que lo perciben tengan un ingreso garantizado,
sin política en el medio, sin clientelismo, sin un
montón de circunstancias que todos conocemos
y que no es necesario que las aclare.
Pero además, si yo lo escucho al senador
Morales pareciera que la panacea es ser un
trabajador informal y no es verdad. ¡No es verdad! La verdad es que el trabajador informal es
informal porque no puede ser formal, porque si
pudiera tener un ingreso informal, más o menos garantizado, con los derechos que se están
reconociendo en este sistema especial, daría
un montón de ventajas, y no sería ese el caso.
Y le vuelvo a insistir con lo que mencionaba
la senadora Corradi de Beltrán –y lo dice la
Encuesta Permanente de Hogares–: si entre
el 50 y el 60 por ciento trabaja menos de 35
horas –son subocupados para la determinación
de la población económicamente activa– y la
diferencia entre los otros tiene que ver con los
primeros niveles o los niveles básicos, prácticamente no va a suceder el caso al que se le
excluya el cobro de la asignación universal
por hijo; y no se rompe con esa lógica creada
por el decreto 1.602/09 y reglamentado por la
resolución 393 de la ANSES.
Dos datos más que creo que son importantes
para reconocer en esto: de acuerdo a la Encuesta
Permanente de Hogares el 72 por ciento trabaja
en una sola casa y el 75 por ciento trabaja con
retiro, con lo cual estamos hablando de uni-
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versos muy claros y muy determinantes en el
marco de esta encuesta que nos dice que son,
aproximadamente, unos 900 mil trabajadores
y que deben estar en un registro más o menos
360 mil que es lo que tenemos determinado
conforme al artículo 21 de la ley 25.239, en
cabeza de la AFIP, que es un poco la definición
que dábamos de antemano.
Por lo tanto, no hay una vocación de perjudicar a nadie. Está planteado dentro del mismo
marco que se elaboró. Se generan los derechos
para garantizar que todo el mundo los perciba
y que no haya nadie que pueda ser perjudicado de alguna manera por obtener un régimen
especial como el que vamos a sancionar hoy,
con las garantías y con todos los beneficios,
y que esté lejos porque los primeros niveles
están garantizados en los niveles de ingresos
que permiten que siga cobrando la asignación
universal por hijo.
No hay forma de que se cambie positivamente porque perjudicaríamos al resto de la
totalidad que compone ese universo de los tres
millones y medio más los cien mil que estaríamos agregando este año.
Sra. Corradi de Beltrán. – A esto debemos
agregar que, si bien es cierto que estamos
hablando de la asignación por maternidad, se
prevén también facultades al Poder Ejecutivo
para mejorar en el futuro las asignaciones para
los trabajadores. No podemos pensar que esto
empieza y termina hoy. Esto es comenzar con
los derechos que estamos por otorgar a los
trabajadores.
No descartemos que en el futuro hablemos
de más asignación.
Sr. Morales. – Pongamos un límite por ley;
en la ley.
Sra. Corradi de Beltrán. – Pero con respecto a la asignación universal por hijo, sí está; no
en esta ley sino en el decreto de creación de la
asignación universal.
Sr. Morales. – Lo ponemos en la ley…
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta, creo que ya hemos sido claros con respecto
a esto. Hemos evacuado las dudas de los senadores preopinantes…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Adelante, senador.
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Sr. Morales. – Si nosotros establecemos el
límite en el salario mínimo vital y móvil, lo
dejamos clavado en la ley. Listo. Si en lugar
del salario mínimo vital y móvil nos referimos
al decreto y queda la facultad, entonces sí hay
una posibilidad de que el Poder Ejecutivo haga
una modificación.
Entonces, ¿por qué no nos referimos al
decreto, a los términos del decreto? Lamentablemente habrá un 40 por ciento excluido, son
cuatrocientas mil trabajadoras. Pero, refirámonos al decreto, pero no lo hagamos por ley para
que se pueda activar esta facultad que dice la
presidenta. No hagamos eso, porque si no le
clavamos el límite del salario mínimo vital y
móvil por ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: el régimen de la asignación universal por hijo fue
creado por el decreto de necesidad y urgencia
1.602, que aprobó este Congreso. Tiene rango de
ley y no se puede modificar de otra manera que
no sea por ley. Lo que hacemos en este caso es
poner adentro del propio régimen su definición
estratégica.
Si en algún momento se modificara la ley, ya
sea por un decreto de necesidad y urgencia, cosa
que esta presidenta no usa permanentemente
salvo para mejorar los… No sé qué le causa
gracia, senador Morales. Me parece que es una
cosa lo suficientemente seria y yo no me río de
sus discursos.
–El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – No dialoguen, por favor.
Sr. Fernández. – Le estoy diciendo que la
presidenta de la Nación no utiliza el derecho
a dictar decretos de necesidad y urgencia. Si
tuviera que modificarse la ley en el futuro para
mejorar el beneficio para los otros trabajadores,
se hará; y todos querríamos que así sea y todos
quisiéramos que suban de la mejor manera
posible.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Les parece realizar una sola votación?
Sra. Negre de Alonso. – Queremos conocer
la propuesta.
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–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Como había
anticipado, voy a dar lectura a las propuestas
de modificación de tres artículos: el 17, el 21
y el 72.
El artículo 17 se refiere a la documentación
de la trabajadora y del trabajador en casas
particulares. El artículo 16 establece que van a
contar con una libreta de trabajo y el artículo
17 hace referencia al sistema de registro simplificado. En este artículo 17 se encomienda
al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Trabajo, a realizar esta tarea. La propuesta es
agregar: “y a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, organismo autárquico en el
ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas,
la elaboración y organización de un sistema de
registro simplificado de las relaciones de trabajo
de casas particulares”. O sea, se agrega a la
AFIP al trabajo que va a realizar el Ministerio
de Trabajo de la Nación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Corradi de Beltrán. – Esa es la modificación propuesta para el artículo 17.
En cuanto al artículo 21, y con relación al
contenido que deben tener los recibos que se
van a otorgar a los trabajadores, propongo
que a continuación del inciso i) se agregue lo
siguiente: “El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social como autoridad de aplicación y la Administración Federal de Ingresos
Públicos confeccionarán un modelo de recibo
tipo de pago obligatorio”. Estaba establecido
únicamente el Ministerio y se agrega a la AFIP.
La última modificación propuesta es la del
artículo 72, en el que se incorpora, como inciso
e): “Las empleadas o empleados del Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares se encuentran comprendidos en el Régimen Especial de Seguridad Social
instituido por el título XVIII de la ley 25.239.
Facúltase a la AFIP a modificar las contribuciones y aportes previsionales y de obra social
previstos en el título XVIII de la ley 25.239”.
O sea, incorporamos en esta norma lo que está
vigente en la ley 25.239.
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Esas son las tres propuestas de modificación
para que sean consideradas en el momento del
tratamiento en particular.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero señalar que
yo me opongo a la última modificación propuesta por la señora presidenta de la comisión
porque el artículo 75, inciso 2) de la Constitución dice que imponer contribuciones indirectas
como facultad concurrente con las provincias o
imponer contribuciones directas es una facultad
del Congreso de la Nación. Así que, en mi caso
me opongo terminantemente…
Sr. Fernández. – Pido la palabra, señor
presidente…
Sra. Negre de Alonso. – No terminé, todavía.
Y si el senador Fernández me va a decir que
no son contribuciones, le digo desde ya que
en el sistema de solidaridad como lo tenemos
a partir de la estatización de las AFJP sí son
contribuciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: cuando
necesite a alguien que adivine lo que voy a
pensar le daré laburo a Horangel para que se
gane unos mangos. (Risas.)
Sr. Presidente. – Tiene que ser femenino
para reemplazar; si no, no lo vamos a aceptar.
(Risas.)
Sr. Fernández. – Lo que está hablando usted,
senadora, está comprendido en el artículo 21 de
la ley 25.239. Ya está la contribución; ya existe.
Sra. Negre de Alonso. – Nosotros no aceptamos la modificación.
Sr. Fernández. – Bueno, está bien, no la
acepte, pero ya existe eso.
Sra. Corradi de Beltrán. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Solicito que
hagamos la votación en general y en particular.
Sr. Morales. – ¿Qué artículo de la ley 25.239
es ese?
Sra. Corradi de Beltrán. – El de los aportes
y contribuciones.
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Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: como le dije a la señora presidenta de la
comisión, nuestro bloque no va a acompañar
el último artículo. De manera que ese artículo
deberá votarse de manera separada.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
luego en particular comprendiendo todos los
artículos menos el mencionado por la señora
senadora Negre de Alonso.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar la última modificación.
Las dos primeras modificaciones van a
aceptarse, pero no el agregado del inciso e) al
artículo 72.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
¿lo mismo su bloque?
Sra. Negre de Alonso. – Así es.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 65
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se superan
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Se va a votar en particular
con el agregado de las dos últimas modificaciones menos la referida al inciso e) del artículo 72.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en el caso
del artículo 72 planteamos una modificación en
el inciso c), tal como ya hemos indicado.
Se trata de eliminar el texto que dice: “y las
empleadas/os comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares...”.
Además, no estamos de acuerdo con el
agregado del inciso e) que plantea la señora
senadora miembro informante.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos
todos los artículos menos el 72 y el 75.
Sr. Presidente. – Esa es la propuesta.
Se va a votar en particular la totalidad
del articulado a excepción de los artículos
72 y 75.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 65
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se superan
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 72,
incisos a), b) y d).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 65
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se superan
los dos tercios previstos en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Se va a votar el inciso c).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos y 28 votos negativos. No llega
a los dos tercios.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Morales. – No se superan los dos tercios.
¿Qué hacemos?
Miren cuánto nos cuesta: 28 votos. (Risas.)
Sr. Pichetto. – ¿Cuál es la interpretación,
presidente? ¿No es válido el voto?
Sr. Morales. – Sí es válido.
Sr. Pichetto. – Vamos a rectificarlo.
Sr. Morales. – Se necesitan dos tercios para
rectificar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, queda
aprobado sin los dos tercios y pasa a la Cámara
de Diputados…
Sr. Presidente. – Queda aprobado sin el
inciso c)…
Sr. Secretario (Estrada). – Queda aprobado,
pero sin la mayoría de dos tercios. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – En el Senado no se aplaude.
Por ahí hoy hacemos una excepción, ya que
ustedes lo hicieron.
Sr. Mayans. – Salvo que sea a favor nuestro.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Pasamos al último. Resta
el artículo...
Sra. Escudero. – Falta el inciso e).
Sr. Martínez. – El inciso propuesto por la
senadora presidenta de la comisión.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el inciso e), con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente. – También se aprueba, pero
sin los dos tercios necesarios.
En consideración el inciso f).
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El inciso f) dice lo
siguiente: “Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos a modificar las contribuciones y aportes previsionales y de obra social
previstos en el título XVIII de la ley 25.239”.
Sr. Morales. – Es otro inciso f).
Sra. Escudero. – Es el inciso e).
Sr. Secretario (Estrada). – Es lo que tenemos
en nuestro poder.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – La miembro informante leyó
tres modificaciones. Aceptamos la de los artículos 17 y 21, y acabamos de votar un nuevo
inciso e) del artículo 72. ¿Hay otro inciso?
4 Ver el Apéndice.
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Sra. Corradi de Beltrán. – Sí.
Sr. Morales. – Pero no lo leyó.
Sra. Corradi de Beltrán. – Sí.
Sr. Presidente. – Es el que se acaba de dar
lectura.
Sra. Negre de Alonso. – Es la delegación
de facultades.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa y 26 votos por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado, pero
sin los dos tercios requeridos para que sea
operativo.
Sra. Negre de Alonso. – Queda rechazada
la modificación, presidente.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Cámara de Diputados la
sanción y sus modificaciones.2
9
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MÚSICA

Sr. Presidente. – Hay varios proyectos de
ley de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto. Se trata de acuerdos internacionales.
Sr. Martínez. – Que se efectúe un cambio
de orden, presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación y Cultura, de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, y
de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de
ley venido en revisión, expediente C.D.-95/12,
por el que se crea el Instituto Nacional de la
Música, teniendo a la vista el proyecto de ley
del señor senador Ernesto Sanz y otros señores
senadores, registrado como expediente S.558/12, por el que se crea el Instituto Nacional
de la Música. El dictamen tiene fecha de hoy,
28 de noviembre.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: realmente es
una satisfacción estar tratando este tema que,
como todos sabemos, viene con aprobación
unánime de la Cámara de Diputados. También
tuvo aprobación unánime en todas las comisiones por las cuales transitó en estos días en la
Cámara de Senadores.
En realidad, se trata de un proyecto que
hemos discutido, pero que el año pasado no
tuvimos tiempo de aprobar. De modo que tiene
un largo trayecto de trabajo y discusión, que
esperamos sea coronado también por la unanimidad de este cuerpo en el día de hoy.
Estamos tratando de ser muy sintéticos, como
habíamos acordado, pero estamos considerando
un proyecto de ley con un profundo contenido
de respeto y de afirmación de la identidad
cultural nacional. Éste es el tema central: la
identidad cultural.
Todos sabemos que, desde los orígenes de
la humanidad, la música ha sido una de las
expresiones culturales con las que los pueblos más se reconocen y se identifican. Es
una expresión que acompaña la historia de
la humanidad y se adapta a cada uno de los
tiempos. Desde las perspectivas particulares
que tienen, todos sabemos que sería muy difícil
de aceptar, o de reconocer, una sociedad sin
música. Como decía Nietzsche, sin música la
vida sería un error. Y estamos muy de acuerdo
con esta frase.
En cuanto a la identidad cultural, también
sabemos todos que comienza a peligrar a
partir de dos hechos fundamentales: a partir
de las nuevas tecnologías que se incorporan
a la difusión de la música y de la cultura, y
comienza a peligrar esta identidad cultural, en
lo que respecta a la música, también a partir de
la globalización.
Creo que éste es el eje central que nosotros
estamos discutiendo hoy para aprobar este proyecto de ley. El eje central es que la Argentina,
en su historia y particularmente en los últimos
años, viene a través de numerosas leyes y numerosas acciones y políticas públicas reafirmando
nuestro interés no sólo en respetar la identidad
cultural de nuestra Nación sino de cada una de
las regiones que la conforman.
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Hay un debate profundo, desde el punto de
vista cultural, sobre globalización o nacionalización de las culturas. Nosotros creemos que
quien no defiende su identidad cultural ingresa
al mundo global para diluirse; que la única forma de integrarse a la cultura global –que es lo
que nosotros queremos– es a partir de nuestra
propia personalidad.
Lo que no tiene personalidad se diluye, y no
es eso lo que queremos para la cultura argentina.
¿Quiénes defienden la globalización como
único camino para la cultura? Defienden la
globalización aquellos que nos quieren hacer
creer que su cultura es la cultura global, y a
través de los mecanismos fabulosos, de los
enormes mecanismos de difusión cultural que
tienen las grandes potencias, arrasan con las
culturas particulares.
También hay que decirlo: en el interior del
país la desigualdad es notable, y si no hay un
mecanismo federal de difusión de la música, si
no hay un mecanismo federal que permita la
representación de cada uno de los sectores y
de cada una de las regiones, es muy difícil que
tengamos no sólo igualdad a nivel mundial sino
también igualdad al interior de la Argentina.
Quiero plantear que haber entendido la
cultura como parte de un esquema que nuestra
presidenta ha definido una y otra vez como
uno de los elementos centrales –las industrias
culturales–, ha llevado a que hoy en día el 3 por
ciento del PBI de la Argentina sea de industrias
culturales y que más de 200 mil trabajadores
puedan estar en este sector.
Quiero señalar una cuestión que también es
fundamental para nuestra perspectiva. Si no
es el mercado el que puede generar igualdad de
condiciones respecto del acceso a la cultura, si
no es el mercado el que puede generar igualdad
de condiciones respecto de la expresión y que
todos tengan posibilidad de expresarse –en este
caso, desde el punto de vista de la música–,
¿quién lo puede hacer?
En aquellas áreas como la educación, la salud,
como en este caso la cultura y particularmente la
música, donde el mercado lo único que hace es
reproducir las desigualdades y darles más a los
que más tienen, más oportunidades a quienes ya
parten desde mejores puntos de partida, somos
defensores de que sea el Estado, a través de ins-
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trumentos como el que estamos aprobando hoy,
el que pueda generar igualdad de condiciones.
Insisto: igualdad de condiciones para el acceso
pero también igualdad de condiciones para la
producción y la distribución.
En este sentido, creemos que la responsabilidad del Estado tiene que ser avanzar, en el
caso de la música, en darle a todos los sectores,
a todas las regiones del país, las mismas posibilidades de expresarse.
La idea de la creación –creo que éste es el
eje fundamental– de un Instituto Nacional de
la Música no tiene ningún otro sentido que no
sea el de generar un organismo ampliamente
participativo, ampliamente federal, que va
a tener, de acuerdo a la ley, como mínimo
seis institutos, con objetivos muy claros, en seis
regiones distintas del país.
Habrá un instituto nacional, pero habrá también seis institutos provinciales que tendrán
el objetivo no sólo de promover la actividad
musical sino de generar instancias de música en
vivo, fomentar la producción fonográfica y de
videogramas, defender la propiedad intelectual
y también un elemento fundamental, que es
ayudar a la formación y al perfeccionamiento
de los músicos que, de otra manera, solamente –insisto– lo pueden hacer de acuerdo a su
capacidad adquisitiva.
Está garantizado, a través del gobierno, del
Instituto Nacional de la Música, no sólo la participación del Poder Ejecutivo, por supuesto,
sino dos instrumentos, dos herramientas que son
importantísimas: una es la asamblea federal, que
garantiza la mirada y la perspectiva de cada una
de las regiones de cada una de las provincias –de
las veintitrés provincias y de la Ciudad de Buenos
Aires–; y también un comité representativo, donde hay parte del Ejecutivo y parte de esta asamblea federal, pero también nos parece realmente
importante que van a participar las entidades, las
asociaciones que representan a quienes trabajan
cotidianamente y con su esfuerzo sostienen el
desarrollo de la música. Esto me parece que es
uno de los elementos fundamentales.
Quiero señalar, para ir terminando, dos aspectos fundamentales. El primer aspecto, que me
parece importantísimo, es que esta ley en realidad crea un Instituto Nacional de la Música que
ya la ley de servicios audiovisuales colocaba, sin
que existir era el instituto como tal. Y esta ley,
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que también está colocada, entre otros aspectos,
para defender la democratización del acceso a
la palabra y a los bienes culturales, como fue la
de servicios audiovisuales, es la base y principal
elemento que tenemos nosotros para comenzar
a financiar este instituto. De ninguna manera va
a lograr hacerlo solamente con estos recursos,
pero es la semilla a partir de la cual puede fortalecerse y generar un conjunto de mecanismos
–están previstos en la ley que vamos a aprobar
hoy– para que tenga los recursos necesarios.
Hay un riesgo que la ley trata de evitar –hay
que plantearlo–, que es el de la burocratización,
es decir, que esto termine solamente en el instituto. Y la ley en ese sentido es muy inteligente;
ha sido estudiada para que no más del 20 por
ciento de los recursos puedan adjudicarse a los
temas burocráticos, de la propia administración.
Y de ese porcentaje, por lo menos la mitad, que
es lo que queda en el instituto nacional, tiene
que ser dedicada a becas o a mecanismos de
difusión de la música.
Con todo esto me parece que incluso los otros
espacios que marca la ley de medios audiovisuales van a encontrar un mecanismo idóneo
para que haya producción nacional y que ella,
a través de nuestros propios medios y de esta
multiplicidad de voces, pueda ser difundida.
Quiero terminar diciendo que nosotros
últimamente tenemos una historia de muchas
leyes muy participativas. En este caso sabemos que hubo diputados; incluso el senador
Aníbal Fernández participó en la elaboración
original. Muchos otros lo han hecho. Pero sería injusto si terminara esta intervención sin
agradecer a las organizaciones de los músicos
que trabajaron fuertemente e hicieron posible
esto y que con su música nos hicieron presente
muchas veces que era necesario avanzar. Y
Eric Calcagno, como senador en su momento
y diputado actualmente, entre otros, ha tenido
una destacadísima labor.
Quiero agradecer a la Unión de Músicos
Independientes, a la Federación Argentina de
Músicos Independientes, a músicos autoconvocados y a Sintonía Fina por el trabajo que han
hecho por esta ley.
Estoy seguro de que estamos enfrentando a
poderosas compañías que se dedican a difundir
la cultura de los países centrales, porque estamos en una lucha desigual para hacer prevalecer
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nuestra cultura nacional y regional, porque
queremos federalizar para que todos tengan la
posibilidad de expresión, porque estamos defendiendo uno de los elementos fundamentales
para esa identidad cultural, que es la música.
Y hoy vamos a dar un paso importantísimo;
no todo lo que se podría hacer, pero es muy
importante para la defensa de nuestro patrimonio cultural y, en particular, de la música.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a comenzar continuando el final de la exposición
del senador Filmus, porque ésta no es una ley
común, que haya surgido específicamente de la
iniciativa de algún legislador. Si bien algunos,
tanto en Diputados como en el Senado, hemos
tomado la iniciativa para poder vehiculizarla,
no nace del Poder Ejecutivo, ni por efecto de
la repercusión pública, como sucedió con otras.
Este proyecto llega al Congreso a partir de
la inquietud generada por el trabajo de más de
cuatro mil músicos y bandas independientes
de todo el país que activamente participaron
en su elaboración. Por eso me parece muy
bien lo que al final de su discurso ha señalado
el senador Filmus.
Los verdaderos protagonistas y dueños de
esta ley son los que la hicieron caminando,
trabajando, coordinando, viajando por todo
el país y receptando las inquietudes de todos
los músicos independientes en un ejemplar
funcionamiento asambleario; con grupos de
trabajo; con participación federal; con ámbitos
de proposición, de intercambio, de resolución e
incluso de conflictos. Ellos fueron los que elaboraron los lineamientos del proyecto que hoy
estamos tratando. Y además de este homenaje
tendríamos que pedir ciertas disculpas, porque
este proyecto debíamos haberlo tratado hace
algún tiempo. Pero lo importante es que acá
estamos y hoy se transformará en ley.
Quiero hacer otra suerte de homenaje. Alrededor del trabajo de esos miles de músicos
independientes y de bandas desconocidas a
las que les cuesta mucho llegar a las primeras
planas, hubo artistas consagrados. Artistas
consagrados que, haciendo el homenaje a dos
de ellos que ya no están pero que trabajaron
mucho por esto, como la Negra Sosa y el Flaco
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Spinetta, no dudaron un solo momento, con toda
su gloria y sus galones, de estar al lado de esos
músicos. Incluso, algunos de ellos están aquí
hoy acompañando en las gradas.
Hace algunos meses me encontré en el aeropuerto de Mendoza con uno de esos artistas
consagrados, con Liliana Herrero, que me tomó
del brazo y me dijo: “Senador, ¿qué pasa con
nuestra ley?”. Porque ella había sido una de las
que junto con Víctor Heredia, con Teresa Parodi,
vinieron el año pasado al Senado en una audiencia pública ejemplar a pelear por esta ley. Si está
Liliana por ahí, en las gradas, hoy el Congreso
de la Nación está dando esta respuesta.
Quiero marcar cuatro puntos que me parecen
importantes del proyecto de ley. En primer
lugar, la creación del Instituto Nacional de la
Música. Estábamos en deuda cuando nosotros
formamos parte de una estructura institucional
que tiene, por ejemplo, para el cine y para el
teatro, organismos que cumplen la tarea que a
partir de ahora va a cumplir el Instituto Nacional
de la Música.
En segundo término, el establecimiento
de beneficios para facilitar la fabricación, la
grabación, la pasterización de los productos,
su difusión: esta senda por la que pasa un
producto musical antes de llegar a la sociedad
y que tiene altísimos costos para los músicos
independientes y que, a partir de la aprobación
de esta ley y de su puesta en funcionamiento, va
a ser mucho más fácil, o, por lo menos, menos
tortuoso el camino para poder llegar al final de
su producción cultural.
En tercer lugar, la creación de un circuito
cultural social que amplíe los espacios de expresión y de difusión para los artistas y de una
manera federal. Lo ha dicho bien el senador
Filmus, si hay algo que esta ley tiene como eje
transversal es su contenido federal. Ésta es una
ley para todos los músicos del país. Y hago un
paréntesis, no sé si estará en las gradas Carlitos
Cassiani, en nombre de los quince mil músicos
mendocinos que participaron en aquella asamblea. Mi homenaje como senador de la provincia
de Mendoza.
Finalmente, el último punto, la posibilidad de
formación integral, de desarrollo profesional, de
defensa colectiva de los derechos intelectuales
y laborales que se va a ver especialmente favorecida por esta ley.
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Así que el Estado presente, el Estado que
somos todos, somos todos el Estado. Como bien
lo dijo el senador Filmus, no será el mercado
el que esté vigilando –porque no lo hace, no lo
sabe, no lo puede hacer– a los músicos independientes; va a ser el Estado, que somos todos, una
ley federal. ¿Qué más para estar satisfechos?
Quizá el mejor homenaje en el marco de todos
estos músicos; la ley la hicieron ellos y es para
ellos. (Aplausos.)
Sr. Romero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: por favor,
informe a las visitas –aun compartiendo su
alegría– que no son hábito de esta casa las expresiones en las galerías.
Sr. Presidente. – En esta casa no se silba ni se
aplaude, porque somos todos iguales, así que les
agradecemos su acompañamiento y lo que hacen
sentir.
Sr. Fuentes. – Se ríen de vez en cuando.
Sr. Presidente. – A veces nos dejan reír pero
son pocas.
Tiene la palabra el señor senador Artaza,
quien a veces nos hace reír.
Sr. Artaza. – Si no se ríen conmigo, no vivo,
pero no acá. (Risas.)
Sr. Fernández. – Cobra para hacer reír.
Sr. Presidente. – Acá no nos cobra. (Risas.)
Sr. Artaza. – Señor presidente: nos es muy
grato, seguramente, estar compartiendo este
tema. Desde el radicalismo hemos trabajado y
acompañado el proyecto del senador Sanz en
su momento y también hemos acompañado este
proyecto y con gran satisfacción, no sólo como
senador sino también como artista. Es un paso
importantísimo la creación de este instituto para
el fomento de la actividad musical en general,
para federalizar y, sobre todo, la ayuda que
va a significar para la música en vivo, para la
formación integral del músico, la difusión y la
promoción cultural y social. Es decir, todos los
alcances que tiene este proyecto de ley.
Hoy estamos celebrando y honrando que
podamos considerar aquí este proyecto de ley,
pero siempre digo que tenemos la democracia
para ir mejorando. Al respecto, quiero hacer
algunos aportes, que seguramente serán poste-
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riores, sobre todo en el artículo 26, por el que
se destina, por ejemplo, el 10 por ciento para
gastos de administración y menos del 7 por
ciento para todo el NEA. En el caso del NEA,
somos muchos los chamameceros que tenemos,
así como músicos en todo el país. Reitero, son
aspectos para mejorar y para eso tenemos, gracias a Dios, la democracia.
En ese sentido, de ese 7 por ciento, el 20 por
ciento se destina para la administración y, del 80
por ciento restante, el 5,6 por ciento se destina
para las cuatro provincias del NEA. Eso da un
promedio del 1,4 por ciento. Tendremos que
mejorar en el futuro porque a esa sede regional,
que va a atender los cuatro centros del NEA, por
esa música en vivo, le va a tocar –mediante ese
1,4 por ciento, si lo dividimos entre las provincias argentinas–, en principio, un presupuesto
de aproximadamente 14 mil pesos anuales.
Reitero, tenemos mucho para mejorar, pero
esta norma es bienvenida ya que es un aporte
importantísimo para cada uno de los músicos
que han trabajado y a los que les rendimos
homenaje, como se ha hecho desde ambos
discursos que hemos escuchado, y también a
quienes han trabajado para que este proyecto
de ley sea hoy una realidad.
Sr. Presidente. – Disculpe, el senador Filmus
le solicita una interrupción.
Sr. Artaza. – Por supuesto que se la concedo.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente
para decir que ese cálculo de 14 mil pesos es
respecto de uno de los tipos de ingresos fijado
en el proyecto de ley. Sin embargo, estamos
seguros de que el gobierno de Corrientes, que
defiende mucho al chamamé, va a hacer su
aporte. (Risas.) Ya que está permitido aportar
desde el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales a sus respectivos institutos. Le va
a sobrar plata al instituto de esa región.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Por supuesto, me estaba refiriendo solamente a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. En ese sentido, es
un paso importante y espero que tengan otros
recursos para que puedan desarrollarse todos
los músicos y las actividades culturales.
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Reitero, como senador y como artista me
honra que puedan expresarse cada uno de los
músicos desde la voz del alma. Por supuesto
que acompañamos desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, como bien lo expresó el senador
Sanz.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: con
mucha alegría venimos a dar nuestro total apoyo a la sanción de este proyecto de ley por el
que se crea el Instituto Nacional de la Música.
Hasta los últimos segundos del año pasado, en
la última sesión, estuvimos en la calle con los
músicos y después trabajando durante mucho
tiempo para que esto fuera realidad. Por eso recibimos con mucha alegría este proyecto de ley.
Como presidente de la Comisión de Educación y Cultura, me tocó convocar a aquella
audiencia de agosto del año pasado en donde
estuvieron todos los músicos independientes
de distintos lugares del país. Muchos de ellos
famosos y otros que comenzaban recién con
este maravilloso arte, y nos enseñaron muchas
cosas; sus testimonios son el mejor fundamento
para este proyecto de ley. Ellos comenzaron
en aquel 2006, en esa hermosa asamblea en el
Hotel Bauen donde más de mil músicos echaron a andar un sueño. Y ese sueño significó
la creación de grupos de trabajo en todas las
provincias argentinas. Con el senador Juez y
la senadora Morandini nos tocó concurrir a
reuniones y a grupos de trabajo de los músicos
en Córdoba y con el senador Linares, en la provincia de Buenos Aires. En todas las provincias
argentinas hubo una movilización de todos los
músicos del país.
Por eso, este proyecto de ley llega al Congreso como un verdadero trabajo colectivo, como
una verdadera ley de participación popular. Y
nos parece importante rescatar, como ellos nos
dijeron, que éste es el primer capítulo de una
norma mucho más grande, de la Ley Nacional
de la Música, que va a concretar esos anhelos y
esos sueños, y considerar ese arte que engrandece a nuestro país. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
sumarme también a estas expresiones, previas
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a una votación que seguramente convertirá en
ley este proyecto de ley de la música. Realmente, quiero sumarme para decir “todas las
voces todas”. Aquí todos queremos expresar
hoy nuestra alegría.
No quiero repetir conceptos. Suscribo plenamente lo expuesto por todos los senadores
preopinantes. Lo que estamos por sancionar hoy
como ley tiene como protagonistas a los músicos de nuestro país, a aquellos que trabajaron
por esta norma, y también a todos los músicos
representados en su trabajo, a la música en sí
misma y a todos nosotros, porque evidentemente estamos por votar con entusiasmo, porque
sabemos que al hacerlo estaremos haciendo algo
por nosotros mismos como sociedad, dado que
afirmamos la identidad cultural y nos fortalecemos en nuestra expresión. En definitiva, esto
demuestra que la cultura necesita del Estado,
necesita de la política, pero también muestra
que la política necesita de la cultura. Por eso,
quiero reivindicar aquí a la música y también a
todas las expresiones culturales.
Nosotros hemos presentado hace un tiempo
un proyecto de ley tendiente a establecer una
pensión de escritores, que ojalá el año que
viene podemos convertir en ley. Se trata de una
pensión de escritores a nivel nacional, como hay
en algunos distritos –la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tiene una–, dado que los hombres
y las mujeres de la cultura hacen a la esencia de
lo que somos y necesitan del aporte de todos.
Si dejamos esto al arbitrio del mercado, seguramente nos empobreceremos como pueblo.
El señor senador Sanz recordó recién a
Spinetta. En un reportaje que se realizó a sus
hijos, una de las cosas que ellos rescataron
como enseñanza de su padre –además de lo
que les transmitió como músico– es cómo se
defendió de las multinacionales y cómo logró
parar muchas veces el abuso de las empresas
sobre el artista. Evidentemente, esta norma va
a ayudar en algo a nuestra música y a que nuestros músicos puedan defenderse de un mercado
que normalmente es salvaje e impone gustos,
visiones y expresiones que no son nuestras, de
una manera imperial.
Para finalizar y no prolongar mucho más mi
discurso, quiero repetir aquel verso que recuerdo ahora de Eduardo Falú, según el cual el día
que los pueblos sean libres, la política será una
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canción. Hoy desde la política estamos cantando
junto con todos nuestros músicos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: compartiendo la importancia que tiene para la cultura
nacional la aprobación de este proyecto, quiero
compartir que hace más de doce años –gobernaba la provincia de Salta el senador Romero–
nosotros creamos el Instituto de la Música y la
Danza en Salta, el cual nos permitió tener una
orquesta sinfónica y un ballet. Esto lo hicimos
con la convicción de que sin el apoyo y los
recursos del Estado es muy difícil desarrollar
la excelencia en esta materia. Este proyecto va
en el mismo sentido.
Hay un tema que quiero destacar y que me
parece muy importante que la reglamentación
clarifique, por cuanto es vital saber cuál es el
régimen que va a tener este instituto. En tal
sentido advierto una cierta contradicción en el
articulado, porque el artículo 5º establece que es
un ente público no estatal. Los entes públicos no
estatales son aquellos que están absolutamente
afuera de la administración pero que se ocupan
de temas de interés público. Por ejemplo, los
colegios profesionales, los partidos políticos,
las comunidades indígenas. Pero en este caso
se trata de un ente que va a actuar en el ámbito
de la Secretaría de Cultura, cuyos presidente y
vicepresidente los va a designar y remover el
Poder Ejecutivo y al cual se le aplica la Ley de
Administración Financiera.
Por eso, me parece que lo que estamos creando es un ente autárquico, que se va a dar sus
propias normas, pero que va a estar dentro del
Estado y va a recibir todo su apoyo.
Así que con las aclaraciones formuladas, nos
sumamos por supuesto con beneplácito a este
proyecto.
Y finalmente, quiero decir que me han venido a ver bailarines en este sentido, y que he
presentado también un proyecto de creación del
instituto de la danza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ¡qué
alegría tratar este proyecto, que seguramente vamos a aprobar por unanimidad! Es un proyecto
de ley que nos une a todos. La música nos une
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sin divisiones de partidos ni de ninguna otra
clase. ¡Qué bueno crear un Instituto Nacional
de la Música y defender la cultura y la música
popular, las industrias culturales! Me alegro
muchísimo. El bloque del peronismo federal
va a votar gustoso este proyecto de ley para
beneficio de los argentinos.
Sr. Presidente. – Senador Aníbal Fernández:
tiene el uso de la palabra.
Sr. Fernández. – Señor presidente: le
agradezco al presidente de mi bloque que me
permita hacer este cierre.
Desde ya, pido perdón por la autorreferencia,
pero recuerdo que una vez, cuando era ministro
de Justicia, nos juntamos con algunos de los
muchachos que venían con mucho empuje
para este tema y que ya venía apreciando desde
cuando era ministro del Interior.
El señor senador Sanz hizo un comentario
con respecto a la motivación que genera todo
este movimiento. Recuerdo que oportunamente
hubo una reunión con el ex presidente Kirchner
en la cual se planteó la crítica y el rechazo a la
ley 14.597 y su decreto reglamentario 520/2005.
En aquella oportunidad el ex presidente Kirchner dictó el decreto 636/2006, en el cual instruía
al entonces diputado nacional y hoy secretario
de Cultura Jorge Coscia para que se abocara a
este trabajo, que no es chiquito.
Me alegro muchísimo lo que he escuchado. Como diría don Atahualpa Yupanqui: “en
algo nos parecemos”; ese concepto de respeto
por el otro, el respeto por exhibir el arte, el
respeto de lo que significa trabajar en esto.
Cantar es rezar dos veces, es la capacidad de
todos de poder expresarse de la mejor manera,
pero para eso no solamente hay que tener la
capacidad –la mayoría de nuestros artistas la
tienen–, sino también tener la oportunidad. Si
el tren está pasando por la puerta de su casa y
se subió, por ahí tuvo esa oportunidad. Por ello
yo festejo, como decía el señor senador Sanz,
lo que pudieron hacer oportunamente Mercedes
Sosa o el Flaco Spinetta, pero también festejo
a tantos conocidos y amigos que uno ve: ahí
veo a Peteco, a Teresa, a todos los que se han
puesto al hombro esta situación. Ellos vieron un
poquito de la luz, porque tampoco son artistas a
los que les pagan millones de dólares; eso está
reservado para muy poquitos. Pero si no tienen
oportunidad de mostrar su arte, no van a hacer

65

nunca nada. Y para eso es imperioso, entonces,
que nos aboquemos nosotros, en la responsabilidad del Estado promotor, de motivar y de
generar: primero, a partir de la ley de medios
audiovisuales, que en su artículo 97 genera la
parte de los fondos; segundo, la vocación de
insistir en que nuestros artistas están primeros.
Esto lo discutíamos oportunamente con los
artistas de la ficción: ¿cómo podía ser que nos
pasaran porquerías de otros países –no vamos a
ser tan desagradables de andar mencionándolos,
pero lo haría de buena gana– y tener a nuestros
trabajadores, a nuestros artistas, en las casas?
¡Era una locura!
¿Cómo puede ser que vengan artistas muy
importantes del mundo a realizar “megashows”
en la Argentina y los nuestros no mojen una
galletita? No puede ser. Eso lo dice específicamente el artículo 30 de la ley, que fue agregado
en la Cámara de Diputados, donde se establece
que ante el trabajo específico de un artista extranjero hay una exigencia de la participación
de un artista argentino de por lo menos treinta
minutos. Está hablando de la realidad que nos
toca vivir, de los que trabajan todos los días,
de los que se cargan al hombro una propuesta
generadora de más arte y que motiva a que
otros sigan viniendo. Ojalá podamos seguir
haciéndolo de esta misma manera.
Siempre trato de recalcar que acá nosotros
no le otorgamos derechos a nadie. A lo mejor,
la responsabilidad es de comprender que los
derechos les son intrínsecos y ellos trabajaron
mucho, mucho, para hacerlo –como dijo el
señor senador Sanz– y nos motivaron. Así fue
que nos encontraron a algunos –entre los que
me siento humildemente un pedacito de todo
este gran esfuerzo– para seguir empujando con
ellos y lo pusieron acá adentro. Y hoy nos toca,
responsable pero circunstancialmente, porque
la parte de la historia nos toca vivir dentro de
este espacio, poder acompañarlos en semejante
decisión; ésta es una decisión que bien instrumentada y llevada adelante como lo merece va
a darles oportunidades a otros artistas.
Yo recuerdo que en un aniversario de La
Quiaca me presentaron un pibito que cantaba
muy lindo. Bueno, hoy es Bruno Arias y lo
conoce todo el mundo.
Y hoy es Bruno Arias y lo conoce todo el
mundo. Pero en aquel momento no se sabía
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quién era −o, por lo menos, los que vivíamos
acá−, que venía de Jujuy y que tenía unas condiciones espectaculares. Sin embargo, hoy se
exhibe como tal y nosotros podemos mostrarlo.
¿A cuántos pibes les pasará lo mismo, es decir,
que nadie tenga la oportunidad de verlos, que nadie les dé la oportunidad de “abrirles la puertita”?
Asimismo se termina con otro de los males
que producen estas situaciones, o sea, que se
saque de la televisión a aquellos que asomaron
la cabeza para discutir este tipo de cosas. Esas
cosas también las hemos visto; las miserias
están en todos los lugares.
Por lo tanto, para nosotros es una enorme satisfacción esta responsabilidad: la de que todos
los senadores y senadoras que estamos sentados
en estas bancas reconozcamos que había una
parte, un segmento de la sociedad generador
de mucho arte, de mucha cosa linda, de mucha
cosa que nos involucra, que no había encontrado
la forma de que se le reconociera ese derecho
que le es intrínseco.
Entonces, manifiesto mi satisfacción, en
representación de la provincia de Buenos Aires, de poder participar de esta sesión que es
histórica y que seguramente generará muchos
artistas que nosotros disfrutaremos a lo largo
de nuestras vidas.
Por último, en nombre del bloque −porque me
he “comido” cinco o seis retos– (risas), vamos
a acompañar con mucho gusto el proyecto.
Sr. Presidente. – Mostró su pedigrí bonaerense sobradamente, senador. (Risas.)
En virtud de lo que hemos escuchado, me
parece que vale la pena hacer una sola votación,
en general y en particular.
Sr. Mayans. – Parece casi un voto cantado.
(Risas.)
Sr. Presidente. – Así es. Nos pone muy
felices a todos los que estamos aquí poder
compartir esto.
Sr. Giustiniani. – Habría que hacer una excepción respecto de la cláusula que no permite
aplaudir la aprobación de los proyectos.
Sr. Presidente. – También, me parece que
vale la pena votar una excepción para que todos
puedan aplaudir, cuando el proyecto en consideración sea ley. (Aplausos.)
En consecuencia, se va a votar en general y
en particular en una sola votación.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 60
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley por unanimidad.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
(Aplausos.)
10
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero informar a la Cámara algo importante, en función
del proyecto de resolución que discutimos al
inicio de la sesión. Nos acaban de informar, por
boca del embajador Argüello, que la Cámara de
Nueva York hizo lugar al pedido de suspensión
del fallo del juez Thomas Griesa. (Aplausos.)
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los órdenes del día con dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Si estamos de
acuerdo, podemos enumerarlos y votarlos en
forma conjunta porque, en definitiva, se trata
de temas interconectados.
O.D. N° 831. Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica Tecnológica con Kuwait.
O.D. N° 1.116. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo de Sede con la Corte Permanente de Arbitraje. El primero y el segundo
pasan a la Cámara de Diputados.
O.D. N° 1.117. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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aprueba el Acuerdo de Sede con la Conferencia
de La Haya de Derecho Internacional Privado.
También pasa a la Cámara de Diputados.
O.D. N° 1.118. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueban los Instrumentos de Enmienda de
la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y
Reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
O.D. N° 1.119. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Convenio Internacional para la
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (modificado). También pasa a la
Cámara de Diputados.
O.D. N° 1.174. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social
con el Reino de Bélgica.
O.D. N° 1.271. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie “B” firmado
con la Corporación Andina de Fomento.
O.D. N° 1.272. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Convenio de Reconocimiento de
Títulos y Certificados de Estudios de Educación
Primaria, General Básica y Secundaria o sus
denominaciones equivalentes con la República
Dominicana.
O.D. N° 1.273. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Tratado sobre Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales con la República
Popular China.
O.D. N° 1.283. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo Marco sobre Cooperación en el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre con el Gobierno de la India.
O.D. N° 1.284. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo de Montevideo sobre compromiso
con la democracia en el Mercosur (Ushuaia II).
O.D. N° 1.285. Dictamen en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación
en materia de Telecomunicaciones, Servicios
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Postales y Seguridad de la Información y de
las Redes con el Estado de Israel.
O.D. N° 1.308. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se aprueba el Acuerdo con la República de
Chile para la cooperación entre la Gendarmería
Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica
Tecnológica con Kuwait. (O.D. Nº 831.)
Acuerdo de Sede con la Corte Permanente
de Arbitraje. (O.D. Nº 1.116.)
Acuerdo de Sede con la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado. (O.D.
Nº 1.117.)
Instrumentos de Enmienda de la Constitución
al Convenio y al Reglamento General de las
Conferencias, Asambleas y Reuniones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones.
(O.D. Nº 1.118.)
Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (modificado). (O.D. Nº 1.119.)
Convenio sobre Seguridad Social con el
Reino de Bélgica. (O.D. Nº 1.174.)
Acuerdo de Suscripción de Acciones de
Capital Ordinario Serie “B” firmado con la Corporación Andina de Fomento. (O.D. Nº 1.271.)
Convenio de Reconocimiento de Títulos y
Certificados de Estudios de Educación Primaria,
General Básica y Secundaria o sus denominaciones equivalentes con la República Dominicana. (O.D. Nº 1.272.)
Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua
en Asuntos Penales con la República Popular
China. (O.D. Nº 1.273.)
Acuerdo Marco sobre Cooperación en
el uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre con el
Gobierno de la India. (O.D. Nº 1.283.)
Protocolo de Montevideo sobre compromiso
con la democracia en el Mercosur (Ushuaia II).
(O.D. Nº 1.284.)
Acuerdo sobre Cooperación en materia de
Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad de la Información y de las Redes con
el Estado de Israel. (O.D. Nº 1.285.)
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Acuerdo con la República de Chile para la
cooperación entre la Gendarmería Nacional
Argentina y la Policía de Investigaciones de
Chile. (O.D. Nº 1.308.)
12
P.E.-17/12
INCORPORACIÓN DE UN PROYECTO

Sr. Filmus. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Seré muy breve.
Todos estos proyectos tienen dictamen
unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores, algunos en conjunto con otras comisiones, pero aquí falta el proyecto del Poder
Ejecutivo 17/12, que por alguna razón no fue
incluido, que se refiere al Convenio 189 de la
OIT, sobre trabajo doméstico, que también fue
firmado por unanimidad en las comisiones.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene dictamen
pero no tiene impreso el orden del día.
Sr. Filmus. – Entonces, solicito que se incorpore.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de
incorporación del tema.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Filmus. – Siguiendo con las buenas noticias, informo que el organismo marítimo de
las Naciones Unidas confirmó que la fragata
Libertad es inembargable. (Aplausos.)
Sr. Mayans. – O sea que ya no tienen otra
cosa para embargarnos. (Risas.)
Sr. Filmus. – Podemos hacer un concurso de
títulos para Clarín. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se acaba de aprobar la inclusión del expediente 17/12
del Poder Ejecutivo en el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de
Trabajo y Previsión Social por el que se aprueba
el Convenio sobre el Trabajo Decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos
–Convenio 189– adoptado por la Organización
Internacional del Trabajo, Confederación Suiza,
el 16 de junio de 2011.
Sra. Negre de Alonso. – Ya votamos la
inclusión.
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13
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
(Continuación)

Sr. Presidente. – Entonces, si hay asentimiento se va a votar en general y en particular en una sola votación todo el conjunto de
normas citado, al que se incorpora el dictamen
de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Trabajo y Previsión Social en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el
que se aprueba el Convenio sobre el Trabajo
Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos –Convenio 189– de la OIT.
(P.E.-17/12.)
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Senador Roldán: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Roldán. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 51.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el conjunto de normas. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
14
O.D. Nº 1.279/12
DECLARACIÓN DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE COMO CAPITAL NACIONAL
DE TURISMO AVENTURA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Turismo en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
declara Capital Nacional de Turismo Aventura a
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Sr. Secretario (Estrada). – Si es aprobado se
convierte en ley.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Borello. – Me equivoqué en la emisión
del voto. Debe ser por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registran 50 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
15
MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

Sr. Pichetto. – Perdón, señor presidente.
Solicito que incorpore mi voto afirmativo al
proyecto de San Carlos de Bariloche como
Capital Nacional de Turismo Aventura.
Sr. Sanz. – No. Ya fue votado. (Risas.)
Sr. Pichetto. – Hagan una excepción. No se
pongan tan rígidos. (Risas.)
Sr. Sanz. – Que lo pida de nuevo. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Que haga una moción de reconsideración.
Sr. Presidente. – Pídalo de una forma amigable. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Hay que hacer
una moción de reconsideración.
Sr. Pichetto. – Hago moción de reconsideración para incorporar mi voto.
Sr. Verna. – ¡Que sea con dictamen! (Risas.)
Sr. Martínez. – Volvamos a votar, presidente.
Sr. Mayans. – Perón decía que el que conduce tiene que ser infalible, presidente.
Sr. Presidente. – Éste es un caso.
Se va a votar la moción de reconsideración
formulada por el señor senador por Río Negro.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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16
O.D. Nº 1.279/12
DECLARACIÓN DE SAN CARLOS
DE BARILOCHE COMO CAPITAL
NACIONAL DE TURISMO AVENTURA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Corresponde, en consecuencia, proceder a la votación del proyecto.
Va a haber dos votos más, no uno, porque se
hizo presente un senador que no estaba.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
17
O.D. Nº 1.309/12
DERECHO DE FORMACIÓN DEPORTIVA
DE ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES
DE LUCRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Salud y Deporte en el proyecto
de ley del señor senador Artaza por el que se
instituye y regula el derecho de formación
deportiva de las asociaciones civiles sin fines
de lucro.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: ¡qué clima!
¿No puedo aprovechar para pedir algo? (Risas.)
Con la iniciativa en consideración, realmente,
se cumple con un antiguo reclamo de los miles
de clubes del interior y de la capital del país que
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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son formadores de deportistas y contenedores
de chicos y de grandes. Estas asociaciones sin
fines de lucro existen a lo largo y ancho del país.
El objetivo de la norma es instituir y regular
un derecho de asociaciones civiles sin fines de
lucro que tengan por finalidad la formación
práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación deportiva de cualquiera
de sus modalidades.
El fin perseguido del proyecto de ley es
promover de recursos económicos a las entidades formadoras mediante la instauración
de una compensación en dinero o especie al
club formador por parte del club de destino
denominada “derecho de formación deportiva”,
permitiendo un equilibrio más equitativo entre
aquellas asociaciones que tengan con otras que
menos tuvieren.
El proyecto responde a un reclamo de las
entidades deportivas de toda la Argentina. Ellas,
con mínimos recursos, sin ayuda, pero con un
gran corazón y un enorme esfuerzo personal de
la comunidad, forman deportistas. Sin embargo,
como sabemos, son otros los que se benefician y
esos clubes no reciben el provecho del esfuerzo
con logros deportivos y económicos.
Podemos decir, sin temor a equivocarnos,
que el proyecto tiene un fuerte espíritu federal
ya que recepta el reclamo de todos los clubes
del interior y pretende colocarlos en una situación de equidad, reparando la desigualdad que
existe entre aquellos clubes más despojados de
derechos y los que, por distintas razones, tienen
una posición dominante.
Esta desproporción estructural, con
desigualdades muy marcadas y asimetrías en
el centro y en la periferia del país, es tenida
en cuenta en el proyecto que ha sido trabajado
con ALADE, Asociación Latinoamericana de
Derecho al Deporte.
Debo agradecer a los doctores Otorello, Fonte, Giselle Caudal, quienes han trabajado desde
esa asociación para que esta iniciativa sea una
realidad el día de hoy.
Es importante destacar que el proyecto respeta el principio de autonomía de la voluntad
de las entidades deportivas al dar la libertad
para establecer, en sus reglamentos federativos, el derecho de formación, reconociendo
la capacidad de las asociaciones para dictarse
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sus propias normas y permitiendo a todas las
federaciones la oportunidad única de reglamentar sobre el derecho de formación con los
caracteres y requisitos propios que rijan cada
disciplina particular.
En ese sentido, el proyecto establece un
marco legal y regulatorio mínimo de aplicación
supletoria para el caso de que las federaciones
deportivas no regulen el derecho de formación
en sus reglamentos o el mismo lo regule por
debajo de las pautas establecidas en esta ley,
fijando los parámetros mínimos y obligatorios
que deberá incorporar la referida reglamentación federativa.
Conocedores de que en muchos deportes
existen intermediarios, agentes, representantes
y todo tipo de sujetos que aprovechan las situaciones precarias de muchos clubes, el proyecto
establece otro principio: el derecho de formación deportiva es irrenunciable. La entidad
deportiva no puede disponer, ceder o transferir
ese derecho a terceras personas y cualquier
acto, convención o disposición reglamentaria
en contrario a esta prohibición será nulo de
nulidad absoluta.
El proyecto establece cuáles son las asociaciones civiles benefi ciarias del derecho
de formación deportiva, qué se entiende por
este derecho, y establece una presunción
legal objetiva sobre la existencia de la formación deportiva, fijando el período de ésta
en diez años –desde los 9 a los 18 años de
edad, inclusive– considerado suficiente para
la formación esencial de cualquier deportista
en cada una de las disciplinas.
El proyecto, además, incluye a todos los
deportes, individuales y colectivos. Se hace
una división en deportes colectivos e individuales, subdividiéndolos a su vez en tres etapas:
amateur, incorporación al profesionalismo y
profesionales.
En definitiva, la iniciativa busca beneficiar
a todos los deportes y a todas las entidades
deportivas, tanto a las formadoras como las
receptoras de los deportistas. Las entidades
formadoras se benefician obteniendo recursos
genuinos para continuar con la formación de
deportistas y entidades.
Se benefician por incremento en la cantidad y calidad de deportistas formados
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mediante el resguardo de las entidades deportivas de base.
Por eso vengo a pedir el acompañamiento
de este proyecto que hoy llega con consenso.
Tengo que agradecer a la señora presidenta
de la Comisión de Legislación General y a
los que han trabajado desde la Comisión de
Salud y Deporte para que hoy esta iniciativa
tenga tratamiento.
Considero que es un paso importantísimo
para la formación de deportistas, para que se
haga justicia con esos pequeños clubes, dado
que, a partir de la sanción de esta iniciativa
–ojalá pronto se sancione definitivamente en la
Cámara de Diputados–, van a tener un financiamiento genuino. Estas instituciones formadoras
de jóvenes y, además, contenedoras de personas
mayores en esos clubes del interior del país,
han expresado la necesidad de una ley nacional
para que se instituya el derecho de formación.
Por eso pido el acompañamiento de este proyecto, expresando mi agradecimiento a todos
los que han trabajado para que pueda ser hoy
tratado en el Senado de la Nación.
Sr. Mayans. – Pido que se vote.
Sr. Pichetto. – En una sola votación.
Sr. Presidente. – Se va a votar en general y
en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Borsani). – Se han obtenido
46 votos afirmativos, ninguno por la negativa.
Hay unanimidad…
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
18
O.D. Nº 852/12
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE RECONVERSIÓN DE LA INDUSTRIA
GASÍFERA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Asuntos Adminis1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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trativos y Municipales y de Legislación General
en el proyecto de ley del señor senador Petcoff
Naidenoff y otros, por el que se modifica la Ley
de Reconversión de la Industria Gasífera, respecto de la presentación de reclamos de los usuarios.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero aclarar algunos aspectos del
proyecto.
En la actualidad muchos usuarios del servicio público que regula el gas, por la ley
24.076, ven limitado su acceso a la Justicia,
toda vez que este marco regulatorio establece
que, una vez agotada la vía administrativa para
ejercer el derecho de apelación, los usuarios
deben realizarlo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, esto es, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo cual genera a los usuarios del
interior gastos importantes y en la mayoría de
las veces todo termina con un reclamo abandonado, con el consiguiente cercenamiento de los
derechos consagrados de acceder a la Justicia.
Lo que se propone con esta modificación
es que se aplique de manera supletoria la ley
24.240, de defensa del consumidor, porque le
permitirá al usuario apelar en el ámbito de la
justicia local. Nada más. De eso se trata, de
manera sintética, el proyecto.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Si no hay ningún…
Sr. Martínez. – Son dos artículos, nada más.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
50 votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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19
O.D. Nº 652/12
INCLUSIÓN DE LA CIRUGÍA
RECONSTRUCTIVA POR MASTECTOMÍA
EN EL PMO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Trabajo y
Previsión Social y de Salud y Deporte, en el
proyecto de ley de las señoras senadoras Fellner y Aguirre de Soria, por el que se incorpora
como obligatorio a todo el sistema de salud
público y de las obras sociales, la cobertura de
la cirugía reconstructiva como consecuencia
de la mastectomía por patología mamaria.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: éste es un
proyecto de ley muy importante porque se incorpora al PMO este tipo de prácticas, que cierra
el circuito del tratamiento. La verdad es que me
gustaría que, sintéticamente, la senadora Fellner dé una explicación, porque es un proyecto
que da cobertura psicológica a las mujeres que
tienen este tipo de enfermedades. Es un paso
adelante en cuanto al cumplimiento de todo el
tratamiento.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Cano.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Gracias, señor senador.
Señor presidente: solamente quiero decir
que el objetivo de esta iniciativa es garantizar,
a todas aquellas mujeres que hayan sufrido una
mastectomía por cáncer de mama, el acceso a
las técnicas de reparación por medio de cirugía
plástica. Se procura brindar, a las mujeres que
hayan padecido este evento traumático, que
deja consecuencias –todos sabemos– físicas y
psíquicas demasiado visibles, un tratamiento de
cirugía plástica regeneradora que coadyuve a
mejorar la calidad de vida. Se trata de incorporar
este tipo de prácticas al PMO y que no quede
como está, hoy día, solamente para aquellas
mujeres que tienen el dinero suficiente para
pagar este tratamiento.
También quisiera pedir que se incorpore, ya
que hay proyectos presentados en el mismo
sentido, a las senadoras Sandra Giménez e Hilda
Aguirre. Las tres hemos trabajado proyectos
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similares.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran
51 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
20
O.D. Nº 1.114/12
NORMAS SANITARIAS PARA TATUAJES
Y PIERCINGS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Legislación
General y de Salud y Deporte, en los proyectos
de ley del señor senador Basualdo y de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, referidos a normas sanitarias aplicables a la práctica de tatuajes
y piercings. Se aconseja aprobarlo conforme lo
aconseja la comisión.
Sr. Pichetto. – Había otro proyecto del senador Basualdo.
Sr. Cano. – Están unificados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Iturrez de
Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: tal como decía el presidente de mi
bloque, ésta es la fusión de dos proyectos del
senador Basualdo y uno de mi autoría. También cuenta con la revisión, por supuesto, de
la Comisión de Salud y Deporte, que preside
el senador Cano.
Estamos buscando dar un marco normativo
con la finalidad de regular esta actividad. Por
su parte, la protección está orientada tanto hacia los profesionales que se dedican a realizar
estas prácticas de tatuajes y piercings como,
asimismo, a los usuarios que las solicitan. Con
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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ese objetivo, se establecen las normas básicas
de higiene y salubridad imprescindibles para
minimizar los riesgos que conllevan estas
prácticas, tales como alergia a los pigmentos
y metales o bijouterie que no son aptos y que,
al incorporarse al cuerpo, generan infecciones
transmitidas a la sangre por virus, bacterias,
hongos o afecciones dermatológicas.
Tiene como principal fundamento lograr que
la sociedad, y en especial los jóvenes, tengan
conocimiento de que los tatuajes y piercings
generan riesgos asociados con las infecciones
por hepatitis B y C. Deben saber que el piercing
que se aplique en la zona genital puede generar
heridas que facilitan el contagio de SIDA si se
mantienen relaciones sexuales con una persona
infectada por el virus.
Los profesionales de la salud desaconsejan
la aplicación de aros en la lengua y en la nariz
por el riesgo de tragarlos y producir desgarros,
lo que también se puede producir al perforar el
ombligo y las orejas.
Respecto de los tatuajes, también los profesionales de la salud desaconsejan su realización
en la zona lumbar y brazos, porque las migraciones o dispersión de pigmentos impiden la
introducción de agujas o catéteres en caso de
ser necesaria esta vía para suministrar medicamentos en situaciones de urgencia.
También se informa que la realización de
tatuajes o colocación de piercings a las personas
que padecen diabetes, insuficiencias renales,
enfermedades cardíacas congénitas, hemofilia
y epilepsia, entre otras, es absolutamente contraproducente y puede empeorar la salud.
Teniendo en cuenta los riesgos que significan
estas prácticas, tanto para los usuarios como
para quienes las realizan, se propicia el estricto
control por parte del Estado para su ejercicio,
creando un registro de personas que aspiren a
hacer del tatuaje y del piercing su profesión,
previa aprobación de cursos sobre anatomía
de la dermis, primeros auxilios, esterilización, manejo del instrumental y de residuos
patológicos, conocimiento de los pigmentos y
elementos permitidos para su aplicación en el
cuerpo humano, etcétera.
También se establecen algunas obligaciones
para la práctica de tatuajes y piercings: ser
mayor de edad, capaz, poseer libreta sanitaria
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y matrícula de capacitación o título habilitante
que le otorga la autoridad de aplicación de la
jurisdicción de que se trate. En cuanto a los
usuarios, deben exhibir certificados de vacunas
contra hepatitis B y C y tétanos, o cualquier otra
enfermedad infecciosa.
Tanto el usuario como el profesional deben
tener la salud de la dermis en perfecto estado: no
padecer enfermedades infecciosas o inflamatorias, o heridas o quemaduras que comprometan
la salud de la piel.
Los profesionales deben llevar un registro
con los datos filiatorios de las personas a quienes se realiza un tatuaje o piercing, adjuntando
a ello su declaración jurada y consentimiento
informado, que se remitirá a la autoridad de
aplicación. Les está prohibido fumar o ingerir
alcohol durante la realización del tatuaje o
piercing tanto al tatuador como al usuario. Se
prohíbe también la realización de estas actividades en la vía pública.
Los usuarios deben completar un escrito con
carácter de declaración jurada donde conste
que se es mayor de edad, capaz, así como que
prestó consentimiento informado sobre la
práctica que solicita. No pueden ser donantes
de sangre sino hasta después de un año de la
realización del tatuaje o piercing, y deben
tener constancia de vacunación antitetánica
para ciertas prácticas.
Se establecen sanciones y multas para quienes actúen en infracción a esta ley.
Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se práctica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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21
O.D. Nº 1.128/12
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS
DE TELEFONÍA CELULAR COMPATIBLES
CON ÓRTESIS Y PRÓTESIS AUDITIVAS
PARA PERSONAS HIPOACÚSICAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley de la señora senadora
Ruiz Díaz y del señor senador Filmus por el que
se establece que las prestadoras de servicio de
telefonía móvil deben comercializar equipos
compatibles con órtesis y prótesis auditivas para
personas hipoacúsicas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la senadora Ruiz Díaz.
Sra. Ruiz Díaz. – Señor presidente: me
acompaña en este proyecto, como ya se dijo, el
senador Filmus.
El motivo que me llevó a presentar esta iniciativa es la gran cantidad de personas hipoacúsicas que utilizan audífonos para poder superar
su dificultad, pero que no pueden hacer uso de
teléfonos celulares ya que al a cercar ambos
aparatos se produce una interferencia que hace
imposible la comunicación.
En nuestro país, según la Primera Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad 2002 y
2003 llevada a cabo por el INDEC, existían en ese
entonces más de dos millones de personas en esas
condiciones. Más de 44.000 padecían sordera y
alrededor de 220.000 tenían dificultades para oír.
Estamos hablando no desde una perspectiva médica ni científica sino desde el marco
de la defensa de los derechos humanos, de
la ciudadanía y desde la consideración de las
personas hipoacúsicas, no como pacientes sino
como sujetos activos que quieren participar
plenamente en todos los órdenes de la vida. Sin
dudarlo, queremos inscribir esta iniciativa en el
marco general de reconocimiento y ampliación
de derechos para todos los sectores que éste,
nuestro gobierno, ha impuesto como tendencia
permanente del actual ciclo histórico.
Estoy convencida de que hoy en día la telefonía celular ya no es un servicio al que acceden
unos pocos. La realidad nos demuestra que se ha
convertido en un elemento básico incorporado
a la vida cotidiana.
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Para la realización de este proyecto hemos
consultado y trabajado con asociaciones de
hipoacúsicos, con la Cámara de Informática
y Comunicaciones de la República Argentina
–Cicomra– y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos.
Existe en nuestro país la tecnología adecuada para sortear este impedimento y también
contamos con los recursos humanos y técnicos
para desarrollarla. Por eso es necesario que los
prestadores del servicio de telefonía móvil sean
obligados a comercializar equipos compatibles
con órtesis y prótesis auditivas. Sumado a ello,
el proyecto establece la obligatoriedad de que,
tanto el precio del equipo como el del servicio,
no sean superiores al de los aparatos y al del
servicio convencional.
La base constitucional de este proyecto está
en el artículo 16 de nuestra Constitución, que
reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna. Este modelo
ha sido incluido nada menos que en el proyecto
de unificación del Código Civil y Comercial
que está tratando la comisión bicameral en este
momento. Al ratificar esta ley, nos comprometemos 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 otra parte, y más específicamente al
referirse a la accesibilidad, el artículo 9º,
punto 1, establece que las personas con
discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos
los aspectos de la vida. Los Estados parte
adoptarán medidas pertinentes para asegurar
el acceso de las personas con discapacidad en
iguales condiciones con las demás al entorno
físico, al transporte, a la información y a las
comunicaciones.
En el convencimiento de que la legislación
debe ser la herramienta básica para lograr la
integración e inclusión social, se impone avanzar en ese sentido a fin de evitar que este sector
quede al margen de servicios básicos usados
en la actualidad, puesto que sólo se puede
asegurar la inclusión social, laboral y económica, como ciudadanos de pleno derecho,
a las personas con discapacidad, trabajando
desde parámetros de diseño para todos y de
accesibilidad universal.
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Quiero terminar con una frase de nuestra presidenta que dijo que, si esta iniciativa prospera,
para la mayoría de nosotros, mañana será un día
como todos pero, para unos pocos compatriotas,
en cambio, será una jornada especial, porque
habrá mejorado su calidad de vida y contarán
con un nuevo derecho. Seremos, entonces,
una sociedad más justa, más igualitaria, más
solidaria y, por lo tanto, más digna para todos.
Sr. Filmus. – Solicito autorización para
insertar.
Sr. Presidente. – Ya queda autorizado.
Sr. Giustiniani. – ¿Se autorizan las inserciones? Para este tema y el anterior.
Sr. Presidente. – Sí, para este tema y el
anterior.
Sr. Martínez. – Y para los que vienen también.
Sr. Presidente. – Muy buena la propuesta:
“inserciones para todos”, propone el senador.
Sra. Corregido. – Para todos y todas.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
votación en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Comercial de la Nación respecto de la caducidad de instancia.
Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Mayans. – Que se vote, señor presidente.
Sr. Presidente. – Si nadie tiene otra idea,
autorizamos las inserciones y sometemos a
votación el dictamen.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: queremos solicitar que se contemple la posibilidad de hacer
un agregado muy pequeño. Después de “se intimará a la parte interesada” proponemos agregar
la expresión “por única vez”. Este agregado
significa que no se puede utilizar este beneficio
que estamos acordando para mantener vivo el
proceso permanentemente –es decir, sine die–,
para mantener un expediente siempre a expensas del impulso de oficio y no del impulso de
parte, que es uno de los principios que rige en
materia de juicios civiles y comerciales.
Sr. Escudero. – Está bien.
Sr. Presidente. – Si es aceptada la modificación, se agregaría “por única vez” después de
“se intimará a la parte interesada”.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos, unanimidad.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
con la modificación propuesta.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos. Unanimidad.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley con la modificación propuesta. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.4

O.D. Nº 1.000/12
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN
RESPECTO DE LA CADUCIDAD
DE INSTANCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley de
la señora senadora Iturrez de Cappellini por
el que se modifica el Código Procesal Civil y
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

23
O.D. Nº 1.003/12
CREACIÓN DEL COMITÉ ARGENTINO
DEL PATRIMONIO MUNDIAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Educación y Cultura, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de la señora senadora Fellner
por el que se crea el Comité Argentino del
Patrimonio Mundial.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: el proyecto
no tuvo dictamen en la Cámara de Diputados
y ha caído.
Creo que está por todos asentido.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 47 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
24
O.D. Nº 1.302/12
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES
DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Filmus por el que se crea el Sistema Nacional
de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: con la posibilidad de insertar, simplemente, quiero decir
que esto tiene que ver con la Ley de Educación
Nacional que aprobamos y que encomienda a
cada escuela tener la biblioteca escolar.
Esto va a fortalecer una red nacional, de
acuerdo con el Ministerio de Educación, donde
no sólo va a estar la biblioteca sino también
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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todos los sistemas de información educativos
que hoy se hallan sumamente anarquizados en
el país. La cabeza va a estar en la Biblioteca
Nacional de Maestros, que es parte del Ministerio de Educación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
25
O.D. Nº 679/12
CREACIÓN DEL SELLO DE CALIDAD
“ALIMENTOS ARGENTINOS:
UNA ELECCIÓN NATURAL”

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley
de la señora senadora Leguizamón por el que
se otorga fuerza de ley a la resolución que crea
el sello de calidad “alimentos argentinos: una
elección natural”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.6
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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26
O.D. Nº 1.112/12
ADHESIÓN AL DÍA MUNDIAL
DEL ALZHEIMER

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Salud
y Deporte en el proyecto de ley de la señora
senadora Leguizamón por el que se adhiere al
Día Mundial del Alzheimer.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
27
O.D. Nº 654/12
DÍA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER INFANTIL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de ley en revisión por el
que se instituye el Día Nacional para la Lucha
contra el Cáncer Infantil.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
28
O.D. Nº 1.366/12
TRANSFERENCIA DE SUPERFICIE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA
DE CIRCUNVALACIÓN NOROESTE
EN LA PROVINCIA DE SALTA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
de los señores senadores Romero y Escudero
por el que se transfiere a título oneroso a la
provincia de Salta la superficie necesaria para
la construcción de la avenida de Circunvalación
Noroeste.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero precisar algunos conceptos. No voy a realizar un
discurso extenso.
En primer lugar, la transferencia es a título
oneroso, como debe ser. No estoy proponiendo
ningún trámite a título gratuito. Hemos encarado
ya en la gestión anterior –y el gobierno actual
continúa– un anillo de circunvalación en la ciudad capital de Salta y el Valle del Lerma. Hoy
está prácticamente cubierto el 75 por ciento de
la circunferencia. Sólo queda un 25 por ciento,
que justamente era el campo militar, el cual es
una reserva del Estado nacional que valoramos
que así siga.
Por ello, se va a pedir solamente el límite entre
el campo militar y de actividad de entrenamiento
militar y práctica, mientras que en el resto de la
reserva la idea es que continúe la red de circunvalación uniendo el norte con el oeste. Esto va
a ser de gran alivio para el tránsito en la ciudad
de Salta, por lo que agradecemos el apoyo de los
señores senadores en el tratamiento en comisión.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
4 Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
29
O.D. Nº 1.310/12
DECLARACIÓN DE LAS PAREJAS COMO
CAPITAL NACIONAL DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA AGROINDUSTRIAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto
de ley en revisión por el que se declara a la
localidad de Las Parejas, Capital Nacional de
la Pequeña y Mediana Empresa Agroindustrial.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: seré muy breve.
Este es un proyecto de ley que viene en revisión de la Cámara de Diputados, por el que se
declara a la localidad de Las Parejas, Santa Fe,
como Capital Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa Agroindustrial.
Simplemente, quiero destacar que la localidad de Las Parejas pertenece al departamento
de Belgrano de la provincia de Santa Fe y está
ubicada a cien kilómetros al noroeste de Rosario,
cerca de las ciudades de Armstrong y Las Rosas.
Junto a estas localidades, allí se ha generado un
centro agroindustrial en el que se produce el 60
por ciento de las maquinarias que son necesarias
para el mercado interno y, además, se atiende a
un importante mercado de exportación.
Esta localidad comenzó como un pequeño
pueblo agrícola de inmigrantes italianos. En los
años 50, los más aventureros y emprendedores
habitantes de esta localidad empezaron a probar
con la agroindustria y a partir del gobierno de
Néstor Kirchner y ahora a través de Cristina
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Fernández de Kirchner, con el importante impulso que se le ha dado a la industria, se produjo
un crecimiento vertiginoso de su población. Ha
llegado mucha gente de otras ciudades a trabajar a la zona y se ha generado uno de los polos
industriales más importantes del país.
En noviembre, se hace la fiesta de las pymes
en el Parque Municipal “Néstor Kirchner”
de dicha localidad, evento que cuenta con el
beneplácito de todos los países del mundo, especialmente, de Latinoamérica. En función de
todo esto, se va generando el polo exportador
que tenemos en nuestro país.
Para finalizar, quiero leer una frase que se
encuentra en la placa de ingreso al Parque
Municipal “Néstor Kirchner”. Dice así: “Las
Parejas es el corazón vivo de la Argentina que
renace”. Por estos motivos, quiero destacar la
importancia que tiene que votemos afirmativamente el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente. – Señoras senadoras Corregido y Giménez: sírvanse manifestar su voto a
viva voz.
Sra. Corregido. – Afirmativo.
Sra. Giménez. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.4
30
O.D. Nº 1.143/12
DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE DON
JUAN MANUEL DE ROSAS A UN TRAMO
DE LA RUTA NACIONAL 3

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraes3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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tructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de ley en revisión por el que se designa con el
nombre Don Juan Manuel de Rosas a un tramo
de la ruta nacional 3.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
31

Por lo tanto, el hacer visible este día permitirá
que llevemos a cabo muchas campañas tendientes a informar a la población y a prevenir esta
enfermedad.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Secretario. – Senador Biancalani: por
favor, emita su voto a viva voz.
Sr. Biancalani. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4

O.D. Nº 149/12
INSTITUCIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA
LUCHA CONTRA EL SÍNDROME URÉMICO
HEMOLÍTICO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en
el proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se instituye el 19 de agosto como
Día Nacional de la Lucha contra el Síndrome
Urémico Hemolítico.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el 19 de
agosto es el día del nacimiento del doctor Carlos
Arturo Gianantonio, quien fue el precursor de
la lucha contra esta enfermedad.
El síndrome urémico hemolítico es una
enfermedad que se transmite por una bacteria
en alimentos contaminados. Nuestro país es la
zona de mayor incidencia de esta patología en
el mundo, que ataca fundamentalmente a niños
de entre cero y cinco años.
Es una enfermedad absolutamente prevenible
y tuvo una incidencia de mortalidad del 3 al 4
por ciento en 2007. En aquellos casos en que los
enfermos se recuperan, muchas veces terminan
necesitando un trasplante de riñón.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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32
O.D. Nº 1.122/12
MODIFICACIÓN DE LAS LEYES
DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Y BIENES PERSONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Higonet y del señor senador Verna por
el que se modifican las leyes de impuesto a las
ganancias y bienes personales.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: tal como
expliqué cuando solicité la consideración del
proyecto, existía un vacío en el tratamiento
impositivo con respecto a las nuevas sociedades
conyugales. Sin embargo, esto fue resuelto o
salvado con una circular de la AFIP.
En ese sentido, hemos transcripto eso en un
proyecto de ley a través del cual se modifica la
terminología legal de “marido” por “cónyuge”
y se deroga el artículo 30, que establecía que
la administración de los bienes de la sociedad
conyugal correspondían al marido, cosa que es
totalmente irreal, extemporánea y totalmente
debatible. Asimismo, se modificaron los ar3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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tículos 29 y 18, relacionados con la imputación
de los bienes gananciales a cada cónyuge, que
pasa a ser en proporción a lo respectivamente
aportado por cada uno.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
33
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar a
continuación los proyectos sobre tablas acordados. Por razones de economía…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Hay que hacer una sola
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Pero hay proyectos de ley y de declaración.
Sr. Presidente. – Hagamos dos bloques: uno
con proyectos de ley y otro con proyectos de
declaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien.
El primero es el expediente C.D.-110/12. Proyecto de ley en revisión otorgando autorización a la
señora presidenta de la Nación para ausentarse del
país durante el año 2013 por razones de gobierno.
Varios señores senadores. – Que se lean
todos.
Sr. Presidente. – Lea todos los proyectos
de ley.
Sr. Secretario (Estrada). – El próximo es
con dictamen...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Es un proyecto
de ley venido en revisión...
Sr. Presidente. – Un segundo, secretario.
Sr. Fernández. – Si el señor secretario no
lo toma a mal, me gustaría hacer alguna aclaración.
Está el proyecto que mencionó el senador
Pichetto y sobre el que habló con el senador
Morales, que iba a volver a comisión. Con lo
cual solicito que el expediente S.-2.089 pase a
comisión.
Sr. Mayans. – Ahora estamos por resolver
los temas contenidos en los proyectos de ley.
Sr. Fernández. – Pero como están formando los grupos. ¿Por qué no separamos éste y,
después, formamos los grupos?
Sr. Presidente. – Señor secretario: por favor,
lea todos los proyectos de ley
Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien.
El que sigue también es un proyecto de ley.
Se trata del expediente C.D.-134/12. Dictamen
en el proyecto de ley en revisión por el que se
instituye el 8 de mayo como Día Nacional de la
Lucha contra la Violencia Institucional.
S.-2.941/12. Proyecto de ley por el que se
declara lugar histórico el casco antiguo de la
ciudad de Goya, provincia de Corrientes.
S.-78/12. Reproduce el proyecto de ley de
reconocimiento de la lengua de señas como la
lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas. Se refiere al expediente anterior S.-63/10.
C.D.-61/11. Proyecto de ley en revisión por
el que se designa con el nombre de “Doctor
Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional.
C.D.-5/11. Proyecto de ley en revisión por el
que se declara Capital Nacional de la Porcelana
a la ciudad de Capitán Bermúdez, Santa Fe.
S.-3.320/12. Proyecto de ley del señor senador Giustiniani y otros señores senadores
sobre presupuestos mínimos para la protección
ambiental de la fauna autóctona en peligro de
extinción.
S.-52/12. Proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación por su valor
histórico y cultural el inmueble de la Confitería
del Molino, ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Se refiere al expediente anterior
S.-2.292/10.
Varios señores senadores. – No.
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Sr. Mayans. – Ése no. Ése va a ser con
despacho.
Sr. Presidente. – Señor secretario: separe el
proyecto, porque será tratado aparte.
Sr. Mayans. – Con despacho de comisión.
Es un proyecto de expropiación y tiene gastos.
Sr. Presidente. – Con dictamen.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – En la reunión de labor
parlamentaria, se acordó el tratamiento del
proyecto de la Confitería del Molino junto con
todos los demás. Quedó así firmado y si alguien
tiene dudas, que vea lo que está firmado.
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el senador
Pichetto había dicho que iba a consultar el tema.
Después, lo tratamos en el bloque y se pidió que
pasara a comisión, para que tenga dictamen.
Es una expropiación y necesitamos que tenga
despacho de comisión.
Sr. Presidente. – Señora senadora Escudero,
¿quiere agregar algo?
Sra. Escudero. – Sí; entiendo que el tema no
estaba definido. Yo había pedido también inversiones por el mismo monto para mi provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: no sé a
qué se refiere con el monto la senadora Escudero, porque en el proyecto está claro que eso
lo va a definir el Tribunal de Cuentas. Así que
no hay ningún monto que nosotros vayamos a
votar. Por lo tanto, eso que dijo sobre el monto
me parece que no es pertinente.
Quiero aclarar que este proyecto tiene
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el cual –entre otros– fue firmado
por el senador Aníbal Fernández, que preside
la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Han
declarado su interés y su compromiso con este
proyecto muchos senadores, tanto del Frente
para la Victoria como de otros bloques; y en
algunas oportunidades, también, hemos hablado
al respecto con el presidente de la Cámara.
Esto ya lleva mucho tiempo de tratamiento
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y me parece que es hora de que se tome una
decisión. Yo prefiero que se trate y que se
vote; quien esté a favor, a favor; y quien esté
en contra, en contra, porque ya hace bastante
tiempo que presenté este proyecto. Creo que en
la discusión política, el Frente para la Victoria
tuvo todo el tiempo y los elementos de juicio
para adoptar una posición sobre esta materia; y
si no está de acuerdo, que simplemente exprese
que no está de acuerdo.
Yo presenté este proyecto en 2010 y vertí
todos los fundamentos, es decir que ha habido
mucho tiempo para considerarlo en la Cámara.
Se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y ninguno de sus miembros –ni
del Frente para la Victoria ni de ningún otro
bloque–, opuso allí objeción alguna.
En consecuencia, si existen objeciones, que
directamente se expresen, porque tal vez me
convenzan de que yo deba retirar el proyecto.
Estoy abierto a eso; a lo que no estoy abierto es
a mantener la cuestión sin decisión, como tantos
otros proyectos. Este es uno más de otros. Como
dije, ya pasó 2010, 2011 y 2012.
En el dictamen la Comisión de Asuntos Constitucionales se incorporaron las contribuciones
de las senadoras Estenssoro y Morandini, por
lo cual el dictamen de dicha comisión, incluso,
ha mejorado el proyecto original. Yo tengo todo
apuntado aquí.
Reafirmo que yo estuve en la reunión de labor
parlamentaria y el tema fue firmado y quedó
incluido. Eso pueden verificarlo, porque hay un
acta de labor parlamentaria que nosotros firmamos y en esa acta, estaba incluido el proyecto
de la Confitería del Molino. Antes de firmar el
acta, deben ver bien lo que firman.
Sra. Fellner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – El proyecto no es nuevo.
Cuando el actual secretario de Cultura de la
Nación era diputado nacional, presentó un proyecto en el mismo sentido. En aquel momento,
cuando llegó al Senado, en donde cada uno de
nosotros representamos a las provincias, se discutió muchísimo el sentido federal y, por eso, la
senadora Escudero acaba de decir que quiere la
misma plata para su provincia. Porque en cada
una de nuestras provincias existen lugares que
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nosotros quisiéramos rescatar, en donde pasa o
pasó parte de esta historia que también tiene que
ver con lo que significa el país federal.
Esa es la discusión en la que estamos y
por eso esta mañana se volvió a generar una
discusión desde lo federal en el bloque. Cada
uno tiene en su provincia un lugar que quisiera
rescatar.
Acá estamos hablando de utilidad pública y,
también, de expropiación. Es a eso a lo que se
refirió la senadora Escudero y por eso se presenta la discusión de este proyecto. Repito que no
es porque no pensemos en el valor patrimonial
que tiene este inmueble, sino porque nosotros
representamos a nuestras provincias.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Le pido al senador Cabanchik
una postergación hasta mañana. Vamos a hacer
una consulta y vamos a ver si mañana podemos
tratarlo, porque, además, sí fue incluido, pero
en un marco de condicionalidad.
Queremos consultar al Poder Ejecutivo y, si
estamos de acuerdo, lo incluimos en el temario
después de los dos o tres temas que tenemos
para considerar mañana.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Que quede escrito en el
acta de la sesión.
Sr. Presidente. – Por supuesto que queda
escrito.
Sr. Cabanchik. – Cómo no voy a aceptar esa
consulta. Además, se sobreentiende que el Poder
Ejecutivo nacional tiene que estar de acuerdo,
porque lo que estaríamos tratando es, precisamente, la autorización al Poder Ejecutivo para
que sea el expropiador de la propiedad y que
luego, el Congreso Nacional la administre. Es
decir que, si mañana no es incluido el tema, es
claro que el Poder Ejecutivo nacional ha decidido
que no es su prioridad y eso dejará esto bien claro.
Sr. Presidente. – Muy bien. Muchas gracias,
senador Cabanchik.
Sra. Riofrio. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.

Reunión 21ª

Sra. Riofrio. – Quiero solicitar la inclusión
del Orden del Día N° 1.307.
Sra. Escudero. – Todavía no…
Sra. Riofrio. – Es un proyecto que tiene
consenso…
Sra. Escudero. – Pero ahora estamos habilitando el tratamiento sobre tablas de los
proyectos de ley.
Sra. Riofrio. – Y este es de ley.
Sr. Presidente. – Para poner orden y ritmo,
solicito al señor secretario que termine de leer
el listado de los proyectos de ley.
Sr. Secretario (Estrada). – C.D.-73/11. Proyecto de ley en revisión por el que se declara el 12
de junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes
por la Inclusión Social y la Convivencia Contra
Toda Forma de Violencia y Discriminación.
C.D.-106/12. Proyecto de ley en revisión por
el que se declara Capital Nacional de las Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut.
Este tiene sanción de la Cámara de Diputados; se convertiría en ley.
S.-2.990/12. Proyecto de ley de la señora
senadora Corradi de Beltrán por el cual se declara a la provincia de Santiago del Estero como
Capital Nacional de la Chacarera.
S.-1.373/12. Proyecto de ley de la señora senadora Latorre por el que se declara a la ciudad
de San Carlos Centro, Santa Fe, como Capital
Nacional del Cristal Artesanal.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el expediente S.-2.089/12, referente a la declaración
de emergencia habitacional, debe ser girado
a comisión, ya que tiene que haber dictamen.
Además, declarar la emergencia habitacional
es algo propio de las legislaturas de cada provincia. De todas maneras, deseamos analizar el
tema en el ámbito de la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: había un
proyecto de ley que solicité sea incluido entre
los temas a considerar, que trata sobre la transformación del nombre de las Cataratas del Iguazú en Séptima Maravilla Natural del Mundo.
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Es un proyecto de ley por el que se modifica la
Ley de Parques Nacionales y no fue leído por el señor secretario. Se trata del expediente S.-1.490/12.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: asimismo,
debería incluirse entre los asuntos a ser tratados sobre tablas el proyecto de ley en revisión
sobre unificación del registro odontológico y
el relativo a la donación de órganos. Ambas
iniciativas tienen dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quisiera saber cómo va a ser la metodología de la votación.
¿Se va a votar la autorización de los tratamientos
sobre tablas acordados y, luego, se va a votar el
que se había acordado en la reunión de labor parlamentaria, que tendrá el rechazo del Frente para
la Victoria? Me refiero al expediente S.-2.089.
Sr. Presidente. – Sí, es el relativo a la vivienda.
Sr. Morales. – Quiero pedir que se incluya entre los temas a considerar el expediente
S.-1.329/11, que es un proyecto de ley por el que
se declara a Jujuy Capital Nacional de la Pachamama. Reitero: que se incorpore en el listado.
Sr. Secretario (Estrada). – Aquí está el proyecto de ley sobre denominación del Parque
Nacional Iguazú. Estaba en otra ubicación en
el orden del día.
S.-1.490/12. Proyecto de ley por el que se
denomina al Parque Nacional Iguazú, Parque
Nacional Iguazú, Cataratas del Iguazú, una de
las siete maravillas del mundo.
El expediente C.D.-53/12 es un proyecto de
ley en revisión por el que se modifica el artículo
15 de la ley 26.529, de derechos del paciente
sobre registros odontológicos, que es al que se
refería el senador Cano.
Sr. Presidente. – Falta el proyecto relativo a
la campaña a favor de la donación de órganos.
Sra. Riofrio. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Riofrío.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: la verdad
es que no sé si es o no tiempo oportuno para
un pedido mío, pero igualmente solicito la
inclusión del O.D. Nº 1.307, proyecto de ley
en revisión por el que se establece el día 3 de
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abril como el Día de la Lucha Contra la Trata
de Personas. Creo que tiene consenso.
Sr. Presidente. – Se incorpora, entonces.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: ¿alguno de
los proyectos que vamos a habilitar sobre tablas
implica erogación económica?
Sr. Presidente. – Entiendo que no.
Sr. Fuentes. – Me gustaría tener alguna
certeza.
Sra. Borello. – Señor presidente: solicito que
se trate mañana un proyecto de ley, contenido
en el expediente S.-2.664/12.
Sr. Presidente. – ¿Es para mañana, senadora?
Sra. Borello. – Sí, para mañana.
Sr. Presidente. – ¿Por qué no pide que se
incluya en la reunión?
Sra. Borello. – Hace rato que estoy dando
vueltas con este proyecto. Es una iniciativa
que no tiene ningún tipo de erogación presupuestaria.
El proyecto contiene un solo artículo. Se trata
de la incorporación de la leyenda: “Año del 30°
aniversario de la recuperación de la democracia”
en el uso de la papelería oficial en 2013.
Es un proyecto importante. Oportunamente,
le hice un pedido al senador Pichetto. También,
hablé con el senador Fuentes. Por eso pido que
mañana sea incluido en el temario.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Que se incluya
ahora y se apruebe.
Sr. Pichetto. – Que se trate ahora.
Sr. Presidente. – Entonces, se incorpora para
su tratamiento hoy.
Sra. Borello. – Gracias.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador Cano
acaba de acercarnos el dictamen sobre el expediente C.D.-66/11, relativo a la promoción para
la toma de conciencia sobre la relevancia social
de la donación de órganos.
Sr. Presidente. – ¿Se incorpora también
el proyecto a que hizo referencia la senadora
Riofrio, sobre trata de personas?
Sra. Riofrio. – Perdón. Ha surgido un
cuestionamiento, por lo que vamos a dejar en
suspenso el tratamiento para mañana.
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Sr. Presidente. – Entonces, se incorpora solamente el proyecto de ley sobre incorporación
en la papelería de uso oficial lo relativo al 30°
aniversario de la democracia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
tratamiento sobre tabla de todos estos proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Autorización a la señora presidenta de la
Nación para ausentarse del país durante 2013
por razones de gobierno. (C.D.-110/12.)
Día Nacional de la Lucha contra la Violencia
Institucional. (C.D.-134/12.)
Declaración como lugar histórico del casco
antiguo de la ciudad de Goya. (S.-2.941/12.)
Reconocimiento de la lengua de señas como
la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas. (S.-78/12.)
Designación de la Biblioteca Nacional con
el nombre de “Mariano Moreno”. (C.D.-61/11.)
Capitán Bermúdez, Santa Fe, Capital Nacional de la Porcelana. (C.D.-5/11.)
Protección ambiental de la fauna autóctona
en peligro de extinción. (S.-3.320/12.)
Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia Contra Toda Forma
de Violencia y Discriminación. (C.D.-73/11.)
Comodoro Rivadavia, Chubut, Capital
Nacional de las Colectividades Extranjeras.
(C.D.-106/12.)
Santiago del Estero, Capital Nacional de la
Chacarera. (S.-2.990/12.)
San Carlos Centro, Santa Fe, Capital Nacional del Cristal Artesanal. (S.-1.373/12.)
Denominación del Parque Nacional Iguazú como
Parque Nacional Iguazú, Cataratas del Iguazú, una
de las siete maravillas del mundo. (S.-1.490/12.)
Unificación del Registro Odontológico.
(C.D.-53/12.)
Campaña toma de conciencia sobre donación
de órganos. (C.D.-66/11.)
Declaración de la provincia de Jujuy como Capital Nacional de la Pachamama. (S.-1.329/11.)
Uso de leyenda conmemorativa del 30° aniversario de la democracia en la papelería oficial
para 2013. (S.-2.664/12.)

Reunión 21ª

Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular en una sola votación estos
proyectos, salvo el que se refiere al tema de
vivienda en Jujuy. Algunos de estos proyectos
obtendrán sanción de la Cámara de Senadores
y otros se convertirán en ley.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, los proyectos que hemos
mencionado.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado
53 votos afirmativos. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley.2
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Hemos advertido la razón
de la confusión sobre dos proyectos. El expediente relativo a la consulta indígena tiene el
número S.-66 y el proyecto al que se refería el
senador Cano es el expediente C.D.-66.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Me permite una
aclaración, señor presidente?
Sr. Presidente. – Sí, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Habrán advertido un
poco de desorden en la tarea de la Secretaría hoy…
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente. – Si no lo decía, nadie se
daba cuenta. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Pero hemos tenido muy poco tiempo. A partir del momento en
que se hizo la reunión de labor parlamentaria,
hemos tenido escasísimo tiempo para acomodar
una cantidad inconmensurable de papeles. De
modo tal que pedimos disculpas. No ha sido
nuestra intención perturbar el funcionamiento
del cuerpo ni mucho menos.
Sr. Presidente. – Señor secretario: todo salió
razonablemente bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro, entonces,
lo siguiente:
El expediente C-D.-66/11 es ley.
El expediente S.-1.490/12 tiene media sanción.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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El expediente S.-2.664/12 tiene media sanción.
El expediente C.D.-110/12 es ley.
El expediente C.D.-134/12, que establece el 3
de mayo como Día Nacional de la Lucha contra
la Violencia Institucional, es ley.
El expediente S.-2.941/12, del senador Artaza, por el que se declara lugar histórico el casco
antiguo de la ciudad de Goya, Corrientes, tiene
media sanción.
El expediente S.-78/12, de la senadora Escudero, sobre reconocimiento de la lengua de
señas, tiene media sanción.
El expediente C.D.-61/11, que designa con
el nombre de “Doctor Mariano Moreno” a la
Biblioteca Nacional, es ley.
El expediente C.D.-5/11, que declara la Capital Nacional de la Porcelana, es ley.
El expediente S.-3.320/12, proyecto de ley
del senador Giustiniani, sobre presupuestos
mínimos, tiene media sanción.
El expediente C.D.-73/11, proyecto de ley
en revisión, que declara el Día de los Adolescentes, es ley.
El expediente C.D.-106/12, proyecto de ley
en revisión, que declara la Capital Nacional de
las Colectividades Extranjeras, es ley.
El expediente S.-2.990/12, de la senadora
Corradi de Beltrán, tiene media sanción.
El expediente S.-1.373/12, de la senadora
Latorre, tiene media sanción.
El expediente S.-1.329/11, del senador Morales, tiene media sanción.
El expediente C.D.-53/12, es ley.
Estos son los proyectos de ley que acabamos
de votar.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Estos ya están votados.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Simplemente, quiero aclarar
que el proyecto contenido en el expediente
S.-134/12 es ley. Venía con media sanción.
Sr. Presidente. – Y tenemos también el
proyecto de ley respecto de los 30 años de democracia, que tiene media sanción.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto
solicitado por la senadora Borello tiene media
sanción.
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34
EMERGENCIA HABITACIONAL
Y DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA
EN JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto del senador Morales por el que se
declara la emergencia habitacional en Jujuy.
En consideración general.
Sr. Mayans. – No está habilitado.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Sí, está habilitado. Habilitamos todos los tratamientos sobre tablas
e hicimos la salvedad de que en la votación
posterior éste quedaba afuera.
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 17
votos por la afirmativa y 34 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda rechazado.
35
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: le iba a solicitar si por Secretaría se podría enviar a la Cámara
de Diputados el expediente S.-2.941/12, que
declara lugar histórico el casco antiguo de Goya,
ya que en estos momentos están sesionando.
Sr. Presidente. – Le vamos a dar celeridad,
senador.
36
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Por Secretaría se van a leer
los proyectos de resolución.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Los proyectos de
resolución los tenemos todos sobre nuestras
1 Ver el Apéndice.
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bancas. Salvo que haya alguno que se haya
agregado, que no esté acá...
Sr. Presidente. – ¿Hay alguien que haya
agregado algún proyecto? Le tomo la propuesta,
senadora.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
que se agregue un proyecto de declaración, que
es el número 4.450/12, por el que se expresa
beneplácito por la declaración del componente
latinoamericano de la Asamblea Eurolat, que
manifestó el repudio de todos los legisladores
latinoamericanos por la indebida retención de
la fragata “Libertad”.
Sr. Presidente. – ¿Hay alguna objeción?
¿Hay asentimiento para que se incluya?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, se va
a votar la habilitación sobre tablas del conjunto de los proyectos que ustedes tienen, con el
agregado del proyecto de la senadora Escudero.
Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Había varios proyectos míos
que vienen de sesiones anteriores, que no habían
sido incluidos, que se los han alcanzado ahora.
Son proyectos de declaración que no están
dentro del listado de hoy...
Sr. Presidente. – ¿Y por qué no los dice a
viva voz, como hizo la senadora Escudero?
Sra. Higonet. – Es que se los he alcanzado
a Estrada; no los tengo acá a mano. Es una lista
de varios...
Varios señores senadores. – ¡Mañana!
Sr. Presidente. – Lo hacemos mañana.
Sra. Higonet. – Está bien.
Sr. Presidente. – Entonces, ahora ponemos
en consideración la habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Solicitud a la Asociación del Fútbol Argentino que denomine al recientemente iniciado
Campeonato de Primera División “Wanda

Reunión 21ª

Taddei, contra la violencia en todas sus manifestaciones y ámbitos”. (S.-3.133/12.)
Declaración de interés de la Fundación Sentir. (S.-4.009/12.)
Corto televisivo pedagógico referido a la lucha contra la violencia de género. (S.-3.134/12.)
Creación de la Comisión Bicameral de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
(S.-1.598/12.)
III Edición del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina. (S.-4.030/12.)
Jornadas para autoridades políticas y técnicas
del Consejo Federal de Previsión Social Cofepres. (S.-4.024/12.)
Repudio de todos los legisladores latinoamericanos por la indebida retención de la fragata
“Libertad”. (S.-4.450/12.)
Sr. Presidente. – En consideración los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
Muchas gracias, senadora Negre de Alonso,
por su propuesta.
37
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Era para proponer a la Cámara
que mañana podamos comenzar a las 11 de la
mañana...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está la Comisión
Bicameral de la ANSES. Arranquemos a las 12.
Sr. Pichetto. – A las 12, está bien.
Sr. Presidente. – Muy bien. A las 12.
No habiendo más temas que tratar, queda
levantada la sesión. Muchas gracias, señoras
senadoras y senadores.
–Son las 20 y 47.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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38
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 1.324, 831, 1.116, 1.117, 1.118,
1.119, 1.174, 1.271, 1.272, 1.273, 1.283, 1.284, 1.285,
1.308, 1.279, 1.309, 852, 652, 1.114, 1.128, 1.000,
1.003, 1.302, 679, 1.112, 654, 1.366, 1.310, 1.143 y
149.
– Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyecto de ley en revisión, otorgando autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse
del país durante el año 2013, por razones de gobierno.
(C.D.-110/12.)
– Proyecto de declaración de los senadores Morales
y Naidenoff, solicitando que la Asociación de Fútbol
Argentino, denomine al campeonato de Primera o el
Nacional B, “Wanda Taddei, contra la violencia en
todas sus manifestaciones y ámbitos”. (S.-3.133/12.)
– Proyecto de ley de la senadora Escudero, creando
el Sistema de Consulta Indígena. (S.-66/12.)
– Proyecto de ley del senador Artaza, declarando
“lugar histórico” el casco antiguo de la ciudad de Goya,
Corrientes. (S.-2.941/12.)
– Proyecto de declaración del senador Morales,
declarando de interés la Fundación Sentir, por su trabajo en pos de los niños y adolescentes con trastornos
generalizados de desarrollo, en Jujuy. (S.-4.009/12.)
– Proyecto de resolución de los senadores Morales
y Naidenoff, solicitando la producción y difusión de
un corto televisivo pedagógico referido a la lucha
contra la violencia de género, para ser difundido en el
espacio publicitario estatal de los programas Fútbol
para todos, Automovilismo para todos y Deportes para
todos. (S.-3.134/12.)
– Proyecto de resolución del senador Morales y
otros, creando la Comisión Bicameral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la ley
26.061. (S.-1.598/12.)
– Proyecto de ley de la senadora Escudero, reproduciendo el proyecto de ley de reconocimiento de la
lengua de señas como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas. Ref. S.-63/12. (S.-78/12.)
– Proyecto de ley en revisión designan con el
nombre “Doctor Mariano Moreno” a la Biblioteca
Nacional. (C.D.-61/12.)
– Proyecto de ley en revisión declarando Capital
Nacional de la Porcelana a la ciudad de Capitán, Santa
Fe. (C.D.-5/11.)

– Proyecto de ley del senador Giustiniani y otros,
de presupuestos mínimos para la protección ambiental
de la fauna autóctona en peligro de extinción. (S.3.320/12.)
– Proyecto de declaración de la senadora Morandini, expresando beneplácito por la realización de la
III Edición del Premio de Fotografía Contemporánea
Argentina. (S.-4.030/12.)
– Proyecto de ley del senador Cabanchik, declarando
de utilidad pública y sujeto a expropiación, por su valor
histórico y cultural, el inmueble de la Confitería del
Molino ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ref. S.-2.292/10. (S.-52/12.)
– Proyecto de ley en revisión declarando el 12 de
junio como Día de los Adolescentes y Jóvenes por la
Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma
de Violencia y Discriminación. (C.D.-73/11.)
– Proyecto de ley en revisión declarando Capital
Nacional de las Colectividades Extranjeras a la ciudad
de Comodoro Rivadavia, en Chubut. (C.D.-106/12.)
– Dictamen en el proyecto de ley de la senadora
Corradi de Beltrán, mediante el cual se declara a la
provincia de Santiago del Estero como Capital Nacional de la Chacarera. (S.-2.990/12.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
creando el Instituto Nacional de la Música. (C.D.-95/12.)
– Proyecto de ley del senador Morales, declarando
la emergencia habitacional y de infraestructura social
básica en Jujuy. (S.-2.089/11.)
– Dictamen en el proyecto de ley venido en revisón,
instituyendo el 8 de mayo como Día Nacional de la
Lucha contra la Violencia Institucional. (C.D.-134/12.)
– Proyecto de ley de la senadora Latorre, declarando
a la ciudad de San Carlos Centro, Santa Fe, Capital
Nacional del Cristal Artesanal. (S.-1.373/12.)
– Proyecto de declaración del senador Lores, declarando de interés las Jornadas para Autoridades Políticas
y Técnicas del Consejo Federal de Previsión Social,
Cofepres. (S.-4.024/12.)
ANEXO I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones
Orden del día: 966, 984, 991 a 993, 995, 997 a 999,
1.087 a 1089, 1.115, 1.124 a 1.125, 1.129 a 1.142,
1.144 a 1.163, 1.165 a 1.173, 1.175 a 1.176, 1.179 a
1.180, 1.182 a 1.207, 1.209 a 1.228, 1.231, 1.233 a
1.249, 1.251 a 1.270, 1.274 a 1.276, 1.280 a 1.282,
1.286 a 1.295, 1.297 y 1.298 y 1.300.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión y los proyectos presentados por
los señores senadores, con sus respectivos destinos
–enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos
Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-190/12)
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2012.
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 Acuerdo sobre
Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la República de Azerbaiyán, celebrado
en Buenos Aires, el 26 de julio de 2012.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes promoverán la expansión de la cooperación económica y comercial entre los dos Estados
conforme a sus leyes y reglamentaciones nacionales
y a los acuerdos internacionales de los cuales son
parte.
Las partes crearán condiciones favorables para el
desarrollo del comercio y la cooperación económica,
promoverán la participación de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la relación comercial
bilateral, promoverán mutuamente la participación de
empresas, organizaciones e instituciones en exposiciones y ferias internacionales llevadas a cabo en ambos
Estados, promoverán la cooperación en las áreas de
reglamentaciones técnicas así como medidas de control
sanitario y fitosanitario y alentarán la cooperación en
el campo de las inversiones mediante el intercambio
de experiencias sobre políticas de promoción de inversiones e información respecto del marco jurídico
regulatorio.
Las partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen y otros certificados con relación a la
importación de bienes conforme a las leyes nacionales
y reglamentaciones de sus Estados.
Se establecerá un grupo de trabajo mixto argentino-azerí sobre cooperación económica y comercial
para supervisar la implementación del presente
acuerdo.
La aprobación del acuerdo sobre cooperación económica y comercial entre la República Argentina y
la República de Azerbaiyán permitirá fortalecer las
relaciones comerciales y económicas entre los dos
Estados sobre la base de los principios de la igualdad
y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.235
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º –Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Económica y Comercial entre la República
Argentina y la República de Azerbaiyán, celebrado en
Buenos Aires, el 26 de julio de 2012, que consta de
once (11) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO SOBRE COOPERACIÓN
ECONÓMICA Y COMERCIAL ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA
DE AZERBAIYÁN
La República Argentina y la República de Azerbaiyán, en adelante denominadas las “Partes”.
Deseosos de promover y ampliar las relaciones de
amistad y cooperación.
Interesados en fortalecer las relaciones comerciales
y económicas entre los dos Estados sobre la base de los
principios de la igualdad y el beneficio mutuo.
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes promoverán la expansión de la cooperación económica y comercial entre los dos Estados
dentro del marco del presente Acuerdo conforme a sus
leyes y reglamentaciones nacionales y a los acuerdos
internacionales de los cuales son parte.
Artículo 2
Las Partes crearán condiciones favorables para el
desarrollo del comercio y la cooperación económica,
a saber:
– Intercambio de información económico comercial
de interés;
– Elaboración de estudios para la identificación
de productos con potencia exportadora en ambas
Partes;
– Exploración y desarrollo de nuevos mercados;
– Promoción de la transferencia de tecnología;
– Estimulación de la cooperación a nivel de empresa;
– Promoción de la cooperación industrial y agrícola
y de otras áreas de cooperación que sean de mutuo
interés para ambos Estados.
Artículo 3
Las Partes promoverán la participación de las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la relación
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comercial bilateral, poniendo especial empeño en las
acciones de cooperación entre ellas.

Acuerdo se resolverá mediante negociaciones y consultas entre las Partes.

Artículo 4

Artículo 10

Las Partes promoverán mutuamente la participación de empresas, organizaciones e instituciones en
exposiciones y ferias internacionales llevadas a cabo
en ambos Estados.

Las Partes podrán introducir modificaciones al presente Acuerdo mediante consentimiento mutuo a través
de protocolos adicionales, los que serán parte integrante
del presente Acuerdo y entrarán en vigor conforme a
los términos del artículo 11 del presente.

Artículo 5
Cada una de las Partes promoverá la cooperación
en las áreas de reglamentaciones técnicas así como
medidas de control sanitario y fitosanitario a fin de
crear condiciones favorables para el desarrollo del
comercio.
Artículo 6
Las Partes se reservan el derecho de solicitar certificados de origen y otros certificados con relación a la
importación de bienes conforme a las leyes nacionales
y reglamentaciones de sus Estados.
Artículo 7
Las Partes alentarán la cooperación en el campo
de las inversiones mediante el intercambio de experiencias sobre las políticas de promoción de inversiones e información respecto del marco jurídico
regulatorio. Asimismo, fomentarán las actividades
de promoción incluyendo seminarios y misiones de
inversión.

Artículo 11
El presente Acuerdo entrará en vigor el día de la
recepción de la última notificación por la que las Partes
se comuniquen –por los canales diplomáticos– haber
cumplido con los procedimientos internos necesarios
para la entrada en vigor del presente Acuerdo.
El presente Acuerdo tendrá una vigencia de cinco
(5) años y se renovará automáticamente por períodos
sucesivos similares, salvo que una de las Partes notifique a la otra su intención de terminarlo, por escrito y
a través de la vía diplomática, al menos seis (6) meses
antes de la fecha de terminación.
La terminación del presente acuerdo no afectará
la implementación de los proyectos y programas en
ejecución, ya acordados conforme al presente, hasta
que tales proyectos y programas hayan sido totalmente
ejecutados.
Hecho en Buenos Aires, a los 26 días del mes de
julio de 2012, en dos originales, en los idiomas español,
azerí e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En
caso de divergencia en la interpretación prevalecerá el
texto en idioma inglés.

Artículo 8
Las Partes acuerdan establecer un Grupo de Trabajo
Mixto Argentino-Azerí sobre Cooperación Económica
y Comercial para supervisar la implementación del
presente Acuerdo y presentar propuestas y recomendaciones con el objetivo especificado en el artículo 1
del presente Acuerdo.
El Grupo de Trabajo Mixto se reunirá alternativamente en el territorio de cada Estado, cada vez que las
Partes lo consideren necesario.
El Grupo de Trabajo Mixto estará compuesto por
representantes del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, Secretaría de Comercio Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la República
Argentina y del Ministerio de Desarrollo Económico y
otras autoridades relevantes de la República de Azerbaiyán, con el fin de garantizar la implementación del
presente Acuerdo.
Artículo 9
Cualquier controversia que pueda surgir en relación
con la interpretación o implementación del presente

Por la República
Argentina

Por la República
de Azerbaiyán

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-191/12)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012.
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 que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de fuerzas nacionales para que continúen participando en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah).
El origen del proyecto se fundamenta en la resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobada
el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión de la República
de Haití, que en su párrafo operativo 1° crea una nueva
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operación de paz en la República de Haití (Minustah),
y en las resoluciones posteriores de prórroga del Mandato de la Misión: resoluciones 1.840 (2008), 1.780
(2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005),
1.892 (2009), 1.944 (2010) y 2.012 (2011), actualmente vigente; así como en la ley 25.906, sancionada por el
Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual
se autoriza 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), y sus sucesivas renovaciones: ley 26.133
sancionada por el Congreso Nacional el 9 de agosto de
2006, ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional
el 20 de agosto de 2008 y ley 26.655, sancionada por
el Congreso Nacional el 10 de noviembre de 2010.
La resolución ONU 2012 (2011), aprobada el 14
de octubre de 2011, es el fundamento vigente de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah). A partir de dicho documento se
reitera el compromiso de la comunidad internacional
y, esencialmente, regional, de prestar apoyo a largo
plazo al pueblo haitiano, considerando que, a pesar de
los avances, las condiciones de seguridad aún siguen
siendo frágiles y la situación imperante en Haití sigue
constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales en la región.
La citada resolución reitera la firme determinación
de preservar la soberanía, independencia, integridad
territorial y unidad de la República de Haití, acogiendo
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; exhortando 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 dicho proceso constitucional y político que está teniendo lugar en Haití.
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.
En este sentido, observa la consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití como
un medio fundamental para alcanzar la estabilidad y
el desarrollo sostenible y duradero. Es por ello que 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.
Reconoce que la República de Haití ha hecho considerables avances desde el trágico terremoto del 12
de enero de 2010 y, en particular que, por primera vez
en su historia, la República de Haití ha experimentado
un traspaso pacífico del poder de un presidente electo
democráticamente a otro de la oposición; por tanto,
que la situación general de seguridad, aunque frágil,
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ha mejorado desde la aprobación de sus resoluciones
1.908, 1.927 y 1.944 (2010), lo que ha permitido iniciar un proceso de evaluación tendiente a reconfigurar
la misión, que incluye dar fin al refuerzo de carácter
temporal de su capacidad desplegado tras el terremoto, prosiguiendo al mismo tiempo la tarea de adaptar
los efectivos de la misión sin socavar la seguridad y
estabilidad de la República de Haití.
Considera 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 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.
Exhorta al gobierno de Haití a que promueva un
diálogo político inclusivo y la reconciliación nacional
y a 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
penitenciario tan fundamentales.
La República Argentina ha contribuido activamente al restablecimiento de la estabilidad política
y humanitaria de la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití
(UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión
Policial de Naciones Unidas en Haití (Miponuh) entre
los años 1997; 1999, y actualmente en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
Asimismo, en concordancia con la recomendaciones del párrafo 50 del informe del secretario general
sobre la labor de la misión (documento S/2011/540)
y de la resolución ONU 2012/011, el Ministerio de
Defensa ha manifestado su intención de reconfigurar
el componente militar del contingente argentino a un
número de efectivos similar al existente con antelación
al terremoto del 12 de enero de 2010. Asimismo, en
consonancia con el párrafo 14 del actual mandato (resolución 2012/11) –el cual “Solicita a la Minustah que
siga aplicando proyectos de efecto rápido que mejoran
aún más la confianza de la población haitiana hacia la
Minustah”– se proyecta el despliegue de una Compañía de Ingenieros Peruano-Argentina, en apoyo de las
necesidades urgentes en Haití, con el fin de mejorar la
estabilidad en el país.
Este compromiso nacional se condice con la voluntad regional, ya que el 8 de septiembre de 2011, en la
ciudad de Montevideo, los ministros de Relaciones
Exteriores y Defensa de los países de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) con presencia
en la Minustah, coincidieron acerca de la vigencia del
compromiso de los países sudamericanos que participan en la Minustah junto a la comunidad internacional
y en particular en el marco de las Naciones Unidas, en
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favor de la seguridad, la estabilidad, el fortalecimiento
institucional del Estado haitiano. Se entendió también
imprescindible que la acción que lleva a cabo la Minustah sea complementada por un mayor esfuerzo de
coordinación para la entrega de ayuda en materia de
desarrollo, lo que debiera estar apoyado por un compromiso más profundo de todos los gobiernos, para
cooperar activa y coordinadamente con el sistema de
las Naciones Unidas.
En este sentido, reconocieron la importancia de la
labor que viene desarrollando la UNASUR en Haití y
consideraron necesario profundizar la coordinación con
la Comunidad del Caribe (Caricom).
En consecuencia, a fin de hacer efectiva la continuidad de la participación de fuerzas nacionales en
la Minustah, así como expresar nuestra solidaridad
y compromiso humanitario con el pueblo haitiano, la
República Argentina desplegará:
–Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, conformado básicamente por dos (2)
compañías reforzadas del Ejército Argentino y una (1)
compañía de Infantería de Marina de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico conjunto con
capacidad para apoyar las operaciones del contingente.
–Una (1) fracción de hasta ochenta y seis (86)
efectivos, compuesta por miembros de las citadas
Fuerzas Armadas, conformando una (1) compañía de
ingenieros combinada y conjunta con la República del
Perú denominada “Libertador don José de San Martín”,
conforme el Memorando de Entendimiento firmado
por los ministros de Defensa de ambos países el 17
de octubre de 2008. Esta compañía tendrá capacidad
de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas
de infraestructura, desagüe, perforación, obtención,
potabilizacíón y distribución de agua.
–Finalmente, el contingente argentino incluirá
efectivos para cubrir cargos en el Estado Mayor de la
misión; medios de transporte marítimo y aéreo con su
correspondiente tripulación; un (1) hospital reubicable
nivel II/III con el material y personal necesario para
cumplir su función, entre otros equipamientos e insumos necesarios para cumplir con la misión.
Por lo expuesto, se solicita la correspondiente 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, así como en la ley 25.880
que en su artículo 4º 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.
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Por consiguiente, a efectos de disponer el envío de
medios y personal de fuerzas nacionales para continuar participando en la Minustah se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 2.271
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli. – Hernán G. Lorenzino.
– Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – 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) por el plazo de cuatro (4) años a partir del 1º de
julio de 2012, 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.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman. –
Arturo A. Puricelli. – Hernán G. Lorenzino.
– Nilda C. Garré.
ANEXO I

Información básica para la autorización de la salida
de fuerzas nacionales del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida como
operación de mantenimiento de la paz para contribuir
a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haití, así como cooperar en la recuperación
y reconstrucción del país.
2. Origen del proyecto.
–Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, aprobada el 30 de abril de
2004, sobre la cuestión de la República de Haití, que
en su párrafo operativo 1º crea una nueva operación
de mantenimiento de la paz en la República de Haití
(Minustah) y resoluciones posteriores de prórroga del
Mandato de la Misión: resoluciones 1.944 (2010),
1.892 (2009), 1.840 (2008), 1.780 (2007), 1.743
(2007), 1.702 (2006), 1.608 (2005), y 2.012 (2011),
actualmente vigente.
–Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional
el 16 de junio de 2004, por la cual se autoriza la salida
del territorio nacional de medios y personal militar para
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que participen en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) y sus sucesivas
renovaciones, ley 26.133 sancionada por el Congreso
Nacional el 9 de agosto de 2006, ley 26.408, sancionada por el Congreso Nacional el 20 de agosto de 2008
y ley 26.655, sancionada por el Congreso Nacional el
10 de noviembre de 2010.
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 República
Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad
internacional.
III. Afirmación de la solidaridad y el compromiso
humanitario de la República Argentina con el pueblo
haitiano.
IV. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de mantenimiento
de la paz autorizadas o establecidas por 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 2012 (2011) del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, así como resoluciones anteriores: 1.944 (2010), 1.908 (2010), 1.892 (2009), 1.840
(2008), 1.780 (2007), 1.743 (2007), 1.702 (2006),
1.658 (2006), 1.608 (2005), 1.576 (2004) y 1.542
(2004).
c) Operativos.
Continuar con las tareas y objetivos de 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 dicha organización 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
facilitar el proceso político constitucional en marcha
en ese país.
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II. Contribuir con el gobierno de Haití en la recuperación, reconstrucción y estabilidad del país.
III. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción
de todos los grupos armados.
IV. Asistir al gobierno de la República de Haití en
la reforma, reestructuración y entrenamiento de la
Policía Nacional Haitiana; de acuerdo a principios
democráticos.
V. 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.
VI. Proteger al personal de las Naciones Unidas,
sus instalaciones y equipos, asegurar su libertad de
movimiento y, sin perjuicio de las facultades del
nuevo gobierno electo, proteger a los civiles bajo
amenaza inminente de violencia física, en el marco
de las capacidades de la Misión y dentro de su área de
despliegue, de acuerdo con lo establecido en las SOP
(Procedimientos Operativos Estandarizados) y ROE
(Reglas de Empeñamiento) de la misión.
VII. 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.
VIII. 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.
IX. 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 Unidas para los Derechos Humanos.
X. Coordinar la cooperación entre el gobierno 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.
XI. Promover, dentro de los límites del mandato de
la Misión, el pleno uso de los medios y capacidades
existentes, incluyendo a sus ingenieros, aplicados a
proyectos de efecto rápido, que mejoran aún más la
confianza de la población haitiana hacia la Minustah,
con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización.
República de Haití.
b) Fechas tentativas de egreso, tiempo de duración
de la actividad.
A partir de julio de 2012 y mientras se mantenga la
vigencia de la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en la República de Haití (Minustah) establecida
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por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
en sucesivas resoluciones, y de conformidad con los
artículos 9º y 10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario 1.157 del 2 de septiembre de 2004.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cincuenta
y seis (56) naciones, incluyendo los siguientes países
de América Latina: Estado Plurinacional 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.
II. Efectivos:
a) Un (1) batallón de hasta seiscientos cincuenta
(650) efectivos, compuesto por miembros de las citadas Fuerzas Armadas y conformado básicamente por
dos (2) compañías reforzadas del Ejército Argentino
y una (1) compañía de Infantería de Marina de la Armada Argentina, incluyendo un (1) elemento logístico
conjunto con capacidad para apoyar las operaciones
del contingente.
b) Una (1) fracción de hasta ochenta y seis (86)
efectivos, compuesta por miembros de las citadas
Fuerzas Armadas, conformando una (1) compañía de
ingenieros combinada y conjunta con la República del
Perú denominada “Libertador don José de San Martín”;
con capacidad de brindar apoyo a las poblaciones locales en áreas de infraestructura, desagüe, perforación,
obtención, potabilización y distribución de agua.
c) Efectivos de las Fuerzas Armadas para cubrir cargos en el Estado Mayor de la Misión, a requerimiento
de las Naciones Unidas.
d) El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer la
reestructuración del referido contingente 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
las Naciones Unidas, incluyendo personal y material
para el 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. A tal efecto, en el caso de reestructuración
de la Misión o modificación del mandato, el referido
contingente podrá estar integrado por una (1) unidad
formada de policía integrada por Fuerzas de Seguridad.
III. Medios:
–Un (1) buque de transporte marítimo con su tripulación y medios de transporte aéreo con su tripulación,
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pertenecientes a las Fuerzas Armadas, 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 las Naciones Unidas, incluyendo la integración de personal especializado de
las Fuerzas de Seguridad y/o perteneciente al Sistema
Público de Salud.
–Tres (3) helicópteros con su tripulación y equipos
de abastecimiento de combustible para aeronaves en
campaña (ACAEC).
–Una (1) aeronave de monitoreo con su tripulación.
–Plantas potabilizadoras de agua con su personal.
–Equipamiento para reforestación con su personal.
–Equipamiento e insumos necesarios para la operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente
y de la Compañía de Ingenieros.
e) Inmunidad.
Establecida por el acuerdo sobre el Estatuto de las
Fuerzas entre las Naciones Unidas y el gobierno de
la República de Haití, que fuera suscrito tras la adopción de la resolución 1.542 (2004). En caso de que el
acuerdo no esté firme, se aplicará provisionalmente el
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 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 participantes
en función de las necesidades operacionales. No obstante, debe tenerse en cuenta que como en toda operación
de mantenimiento de la paz, las Naciones Unidas efectúa reintegros al país en concepto de “costo de tropa”
(viáticos), “equipo mayor” y “autosostenimiento”, por
los distintos aportes que realiza a la misión. 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 Seguridad.
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 y sostenimiento de dos (2)
contingentes anuales, cumplimentándose durante el
primer semestre de cada ejercicio fiscal, con el obje-
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tivo de asegurar la operación en desarrollo, el normal
funcionamiento del sistema de reintegro al país y el
despliegue del siguiente contingente.
g) Exenciones.
I. Al pago de derechos de exportación (conforme artículo 757, artículo 1º y 2º, inciso 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, reabastecimiento y reequipamiento 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.
II. 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
Naciones Unidas, escudo de paño de Naciones Unidas,
pañuelo de cuello y brazalete.
5. Situación operacional real.
Mediante la resolución 2.012/2011, aprobada en fecha
14 de octubre de 2011, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, habiendo determinado que la situación
imperante en la República de Haití sigue constituyendo
una amenaza para la paz y la seguridad internacionales
en la región, pese a los progresos alcanzados hasta esa
fecha, decidió prorrogar el mandato de la Minustah
hasta el 15 de octubre de 2012, con la intención de
volver a renovarlo posteriormente, reiterando su firme
determinación de preservar la soberanía, independencia,
integridad territorial y unidad de la República de Haití.
Asimismo, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, reconoce que la República de Haití ha hecho
considerables avances desde el trágico terremoto del 12
de enero de 2010 y, en particular que, por primera vez
en su historia, la República de Haití ha experimentado
un traspaso pacífico del poder de un presidente elegido
democráticamente a otro de la oposición; por tanto,
que la situación general de seguridad, aunque frágil,
ha mejorado desde la aprobación de sus resoluciones
1.908, 1.927 y 1.944 (2010), lo que ha permitido iniciar
un proceso de evaluación tendiente a reconfigurar la
Misión, que incluye dar fin al refuerzo de su capacidad
de carácter temporal desplegado tras el terremoto,
prosiguiendo al mismo tiempo la tarea de adaptar los
efectivos de la Misión sin socavar la seguridad y estabilidad de la República de Haití. En este sentido decidió
que la Minustah estará integrada por un componente
militar de hasta ocho mil novecientos cuarenta (8.940)
efectivos, entre oficiales y tropa y un componente
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de policía de hasta tres mil setecientos once (3.711)
integrantes y que mantendrá en examen según sea
necesario, el nuevo número de militares y policías.
6. Información Adicional del Ministerio de Defensa.
Reconfiguración del despliegue nacional: en concordancia con las recomendaciones del párrafo 50 del
informe del secretario general sobre la labor de la Misión (documento S./2011/540) y de la resolución de las
Naciones Unidas 2.012/11, el Ministerio de Defensa ha
manifestado su intención de reconfigurar el componente
militar del contingente argentino a un número de efectivos similar al existente con antelación al terremoto del
12 de enero de 2010. Asimismo, en consonancia con el
párrafo 14 del actual mandato (resolución 2.012/11) –el
cual “Solicita a la Minustah que siga aplicando proyectos de efecto rápido que mejoran aún más la confianza
de la población haitiana hacia la Minustah”– se proyecta
el despliegue de una Compañía de Ingenieros PeruanoArgentina, en apoyo de las necesidades urgentes en
Haití, con el fin de mejorar la estabilidad en el país.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(C.D.-110/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2013, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(C.D.-111/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
EN LAS TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) BÁSICAS
Artículo 1º – Objeto. El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá
promover acciones para la toma de conciencia sobre
la relevancia social de difundir y aprender las técnicas
de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas con
carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene por
fi nalidad capacitar en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el
acontecimiento de muertes evitables en el ámbito
extrahospitalario a los estudiantes del nivel medio
y del nivel superior.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación y en coordinación
con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo
Federal de Salud.
Art. 4º – Asesoramiento. Créase la Comisión RCP
- Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del
Ministerio de Educación.
Art. 5º – Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada
por un (1) representante del Ministerio de Educación,
un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1)
representante del Consejo Federal de Educación y un
(1) representante del Consejo Federal de Salud, los que
serán designados en carácter ad honórem.
Art. 6º – Funciones. Serán funciones de la Comisión
RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP en
base a las normativas vigentes en el ámbito nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación
de instituciones responsables de la formación
de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de
instructores.
6. Difundir novedades científicas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas
con la RCP.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
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(C.D.-112/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,…
RESARCIMIENTO ECONÓMICO PARA LAS
VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN CON MOTIVO
DE LAS JORNADAS DE PROTESTA
Y MOVILIZACIÓN DE LOS DÍAS 19, 20 Y 21
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2001
Artículo 1° – Las personas que resultaron víctimas
de la represión con motivo de las jornadas de protesta
y movilización de los días 19, 20 y 21 de diciembre
de 2001 serán beneficiarias del resarcimiento que
establece la presente ley por parte del Estado nacional.
Art. 2º – La indemnización a las víctimas comprenderá los casos de:
a) Muerte;
b) Lesiones gravísimas, y
c) Lesiones graves.
A los fines de la presente ley, se aplicarán las definiciones previstas por los artículos 90 y 91 del Código
Penal.
A los efectos de la acreditación del carácter de
víctima de la represión, se admitirá cualquier medio
de prueba.
Art. 3º – En el caso de muerte de la víctima, serán
beneficiarios del resarcimiento económico sus derechohabientes. También serán beneficiarios los que hayan
vivido en unión de hecho por lo menos dos (2) años
anteriores al fallecimiento. Se presumirá, salvo prueba
en contrario, que existió unión de hecho cuando hubiera
descendencia reconocida por el fallecido, o la filiación
del descendiente hubiera sido establecida judicialmente. La persona que hubiere estado unida de hecho
concurrirá en la proporción que hubiere correspondido
al cónyuge. Si hubiere concurrencia de cónyuge y
de quien hubiera probado unión de hecho durante al
menos los dos (2) años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, la parte que correspondiese al cónyuge
será distribuida entre ambos por partes iguales. A los
fines de su distribución entre los derechohabientes, se
interpretará a la indemnización como un bien propio
del fallecido.
Art. 4º – El pago de la indemnización a la víctima
o a los derechohabientes del fallecido que hubiesen
acreditado tal carácter, o al conviviente, liberará al
Estado de la responsabilidad que le compete por
esta ley. Quienes hubieran percibido la reparación
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pecuniaria en legal forma quedarán subrogando al
Estado si, con posterioridad, otros derechohabientes con igual o mejor derecho solicitasen igual
beneficio.
El resarcimiento económico obtenido por la presente
ley es incompatible con cualquier acción judicial por
daños y perjuicios planteada por los beneficiarios,
derivada de las causales del artículo 2º.
Art. 5º – La solicitud del resarcimiento económico se
hará ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
que reviste el carácter de autoridad de aplicación de la
presente. A esos efectos podrá coordinar con las distintas
jurisdicciones en que existan o se presuma pudieren
existir beneficiarios de esta ley, la recepción por parte
de estas últimas de las solicitudes presentadas por los
beneficiarios que residan en las mismas, las que se remitirán con la urgencia debida a la autoridad de aplicación.
El trámite para la determinación del cumplimiento
de los recaudos formales será sumarísimo.
En caso de duda sobre el otorgamiento del resarcimiento económico previsto en esta ley, se estará al criterio más favorable a las víctimas o sus causahabientes,
conforme al principio de buena fe.
La resolución que deniegue en forma total o parcial el
resarcimiento económico, será recurrible dentro de los
diez (10) días de notificada ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
lugar donde se presentará el recurso fundado. La Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal deberá notificar a la autoridad de aplicación
la radicación del recurso, quien deberá elevar su opinión
dentro del quinto día de notificada. La Cámara decidirá
sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de
recibida la opinión de la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El pago del resarcimiento está a cargo de la
autoridad de aplicación, mediante depósito en bancos
oficiales dentro de la jurisdicción que corresponda al
domicilio del/los beneficiarios a su orden.
Art. 7º – Establécese la gratuidad de todos los trámites relacionados con esta ley, incluida la publicación
de edictos en el Boletín Oficial. La misma se extiende
a las actuaciones judiciales que resulten menester promover para acreditar el vínculo y demás circunstancias
que hagan verosímil el derecho del peticionante.
El resarcimiento económico está exento de todo
gravamen.
Art. 8º – Autorízase a la autoridad de aplicación a
pagar como montos indemnizatorios a favor de las
personas físicas víctimas de la represión, conforme la
escala del artículo 2º, los siguientes:
a) Muerte: un monto equivalente a cien (100)
veces la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado 8, del Sistema Nacional de Empleo Público. Se considera remuneración mensual la totalidad de los rubros que integran el
salario del agente sujeto a aportes jubilatorios;

Reunión 21ª

b) Lesiones gravísimas: un monto equivalente a
treinta (30) veces la remuneración mensual de los
agentes nivel A, grado 8, del Sistema Nacional
de Empleo Público. Se considera remuneración
mensual la totalidad de los rubros que integran
el salario del agente sujeto a aportes jubilatorios;
c) Lesiones graves: un monto equivalente a veinte
(20) veces la remuneración mensual de los
agentes nivel A, grado 8, del Sistema Nacional
de Empleo Público. Se considera remuneración
mensual la totalidad de los rubros que integran
el salario del agente sujeto a aportes jubilatorios.
Dichas sumas no comprenden los montos necesarios
para afrontar eventuales gastos de internación, operación y recuperación, los que deberán ser erogados por
el Estado nacional en su totalidad.
Art. 9º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, a cuyos efectos
el señor jefe de Gabinete de Ministros efectuará las
reestructuraciones presupuestarias correspondientes.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-113/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Leyenda. Establécese la obligación de
exhibir en lugar visible una leyenda que diga en letra
clara y legible: “La explotación sexual de niños, niñas
y adolescentes y la trata de personas en la Argentina
es un delito severamente penado. Denúncielo”. La
autoridad de aplicación establecerá el formato, los
idiomas en que figurará la leyenda y el número de la
línea telefónica gratuita receptora de denuncias sobre
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y
trata de personas que se encuentre vigente.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo dispuesto en el
artículo 1º será implementado en aeropuertos nacionales e internacionales, terminales portuarias, terminales
de transporte terrestre, medios de transporte público,
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pasos fronterizos, oficinas públicas de turismo y lugares
oficiales de promoción del país, pudiendo la autoridad
de aplicación ampliar los espacios enumerados de
acuerdo a las necesidades estratégicas del área correspondiente.
Art. 3º – Sanciones. Ante el incumplimiento de la presente ley por parte de empresas concesionarias en virtud
de contratos de concesión celebrados con el Estado, se
aplicarán las sanciones previstas en los mismos.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, el que suscribirá
convenios con el Ministerio de Seguridad de la Nación,
el Ministerio de Turismo de la Nación, el Ministerio del
Interior y Transporte de la Nación, con los gobiernos
provinciales, los gobiernos municipales y todo organismo publicó lo privado que fuere pertinente para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 5º – Reglamentación. La presente ley debe ser
reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de la fecha de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-114/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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,…
PLAN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE
DE LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Plan Integral para
el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan
IACOP), cuya autoridad de aplicación será la que
determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Consumos problemáticos. A los efectos
de la presente ley, se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que –mediando o sin
mediar sustancia alguna– afectan negativamente, en
forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o
las relaciones sociales. Los consumos problemáticos
pueden manifestarse como adicciones o abusos al
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alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas
de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías,
la alimentación, las compras o cualquier otro consumo
que sea diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos del plan IACOP
son:
a) Prevenir los consumos problemáticos desde un
abordaje intersectorial mediante la actuación
directa del Estado;
b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita
a los sujetos afectados por algún consumo
problemático;
c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de
algún consumo problemático.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Función. La autoridad
de aplicación del Plan IACOP será la encargada de coordinar las distintas herramientas del plan. Para eso, articulará
las acciones de prevención, asistencia e integración entre
los distintos ministerios y secretarías nacionales y con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los capítulos II, III y IV de esta ley.
CAPÍTULO II
De la prevención
Art. 5º – Centros Comunitarios de Prevención de
Consumos Problemáticos. Créanse los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos,
que serán distribuidos en el territorio nacional por disposición de la autoridad de aplicación, tomando como
puntos prioritarios los de mayor vulnerabilidad social.
Su objetivo será promover en la población cubierta
instancias de desarrollo personal y comunitario, enfatizando las acciones en aquellos sectores con mayores
niveles de vulnerabilidad.
A tal efecto, la autoridad de aplicación podrá elaborar
acuerdos con otros ministerios del gobierno nacional,
así como también con las provincias, los municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incorporar
los centros que se crean en este artículo a los espacios
comunitarios ya existentes en los distintos territorios.
También podrán hacerse acuerdos a tal efecto con las
universidades pertenecientes al Sistema Universitario
Nacional, con el Servicio Penitenciario Federal y con los
servicios penitenciarios de las distintas jurisdicciones.
Art. 6º – Integración y funcionamiento. Los Centros
Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos dispondrán de personal suficiente para llevar a cabo
sus funciones y deberán estar abiertos a la comunidad
en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos.
Art. 7º – Funciones específicas. Son funciones de
los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos:
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a) Recibir en el centro a toda persona que se
acerque y brindarle información acerca de las
herramientas de asistencia sanitaria, los centros
de salud disponibles, los planes de inclusión
laboral y educativa que forman parte del Plan
IACOP y facilitar el acceso de los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos;
b) Recorrer el territorio en el cual el centro se
encuentra inmerso a fin de acercar a la comunidad la información mencionada en el inciso a);
c) Promover la integración de personas vulnerables a los consumos problemáticos en eventos
sociales, culturales o deportivos con el fin de
prevenir consumos problemáticos, así como
también organizar esos eventos en el caso que
no los hubiera;
d) Interactuar con las escuelas y clubes de la zona
para llevar al ámbito educativo y social charlas
informativas sobre las herramientas preventivas y de inclusión del Plan IACOP;
e) Vincularse y armar estrategias con instituciones públicas y ONG de las comunidades para
fomentar actividades e instancias de participación y desarrollo;
f) Cualquier otra actividad que tenga como
objetivo la prevención de los consumos problemáticos en los territorios.
CAPÍTULO III
De la asistencia
Art. 8º – Prestaciones obligatorias. Todos los establecimientos de salud públicos, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social
del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda
Social para el Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga conforme lo establecido
en la ley 26.682, las entidades que brinden atención al
personal de las universidades y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
tuvieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las
personas que padecen algún consumo problemático,
las que quedan incorporadas al Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Art. 9º – Derechos y garantías de los pacientes. Los
consumos problemáticos deben ser abordados como
parte integrante de las políticas de salud mental, por lo
que los sujetos que los padecen tienen, en relación con
los servicios de salud, todos los derechos y garantías
establecidos en la ley 26.657, de salud mental.
Art. 10. – Pautas de asistencia. La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá ser brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas:
a) Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos que demandan asistencia
para el tratamiento de abusos y adicciones,

b)

c)

d)

e)
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observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías
constitucionales evitando la estigmatización;
Priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al medio donde se
desarrolla la persona, y considerar la internación como un recurso terapéutico de carácter
restrictivo y extremo que sólo deberá llevarse
a cabo cuando aporte mayores beneficios
terapéuticos que el resto de las intervenciones
realizables en su entorno familiar, comunitario
o social, conforme a lo establecido en la ley
26.657;
Promover la atención de sujetos que padecen
problemáticas asociadas a los consumos en
hospitales generales polivalentes. A tal efecto,
los hospitales de la red pública deben contar
con los recursos necesarios, según lo dispuesto
en el artículo 28 de la ley 26.657;
Incorporar el modelo de reducción de daños.
Se entiende por reducción de daños a aquellas acciones que promuevan la reducción de
riesgos para la salud individual y colectiva y
que tengan por objeto mejorar la calidad de
vida de los sujetos que padecen consumos
problemáticos, disminuir la incidencia de
enfermedades transmisibles y prevenir todo
otro daño asociado, incluyendo muertes por
sobredosis y accidentes;
Incorporar una mirada transdisciplinaria e
interjurisdiccional, vinculándose los efectores
sanitarios con las instancias de prevención,
desarrollo e integración educativa y laboral.

Art. 11. – Consejo Federal de Salud. La autoridad
de aplicación coordinará con el Ministerio de Salud
de la Nación y a través del Consejo Federal de Salud
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cumplimiento de las pautas de este capítulo.
Art. 12. – Deberes y control. Las provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar
la asistencia sanitaria a los consumos problemáticos
con los parámetros que dispone el artículo 10 de esta
ley. La autoridad de aplicación será la encargada de
controlar el efectivo cumplimiento de la ley por parte
de las provincias.
La autoridad de aplicación llevará adelante un
plan de capacitación para los sistemas de salud de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines de lograr el mejor cumplimiento del presente
capítulo.
Ninguna disposición de la presente ley puede servir
para quitar derechos y garantías estipulados en la ley
26.657, que es de cumplimiento obligatorio para las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – Efectores. La autoridad de aplicación
abrirá un Registro Permanente de Efectores en el que
se inscribirán los efectores habilitados, tanto guber-
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namentales como no gubernamentales, dedicados al
diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos, que hayan
sido debidamente habilitados para funcionar por las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los tratamientos integrales a los que refiere este capítulo sólo podrán ser realizados por los efectores inscritos
en el registro. Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán adoptar las normas de habilitación y fiscalización de efectores que la autoridad de
aplicación establezca.
Art. 14. – Plazas. Los hospitales generales del
sistema de salud pública de las provincias deberán
garantizar la disponibilidad de camas para los casos
extremos que requieran la internación del sujeto que
padezca algún consumo problemático.
CAPÍTULO IV
De la integración
Art. 15. – Integración. Cuando los sujetos que hayan
tenido consumos problemáticos se encuentren en una
situación de vulnerabilidad social que atente contra el
pleno desarrollo de sus capacidades y de la realización
de sus actividades y tales circunstancias pongan en
riesgo el éxito del tratamiento, el Estado los incorporará
en dispositivos especiales de integración.
Art. 16. – Alternativas. La fase de integración posee
dos componentes, el educativo y el laboral, los que se
implementarán de acuerdo a la edad y la formación del
sujeto. El componente educativo tiene como objeto la
inclusión al sistema. El componente laboral tiene como
objeto la concreta inserción laboral, procurando hacer
uso de las capacidades y las experiencias previas.
Art. 17. – Inclusión educativa. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente educativo todos los
sujetos aludidos en el artículo 15, que no hubieran
completado su escolaridad primaria o secundaria, y
hubiesen sido atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas o
cualquier otra instancia asistencial, o bien que hayan
sido derivados de las instancias preventivas.
Art. 18. – Inclusión educativa. Beca de estudio. Los
beneficiarios del componente educativo tendrán derecho a la percepción de una beca cuyo monto definirá
la autoridad de aplicación, que servirá como incentivo
y como medio para afrontar los costos de los estudios.
Los beneficiarios deberán mantener la escolaridad y
el no cumplimiento de este requisito hará perder el
beneficio otorgado. Antes de la pérdida del beneficio,
los tutores, miembros del espacio puente o responsables
de los centros de prevención deberán procurar por el
retorno del sujeto a la escuela.
Una vez finalizada la escolaridad obligatoria el
beneficiario dejará de percibir la beca de estudio. Sin
embargo, si el sujeto siguiera estando en la situación
de vulnerabilidad social a la que alude el artículo 15
de esta ley y corriese riesgo el éxito de su tratamiento,
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podrá requerir ser incorporado al plan de integración
laboral del artículo 20.
Art. 19. – Medidas. Las medidas que deberán tomarse para que las personas completen la escolaridad
obligatoria son:
a) El diseño de espacios puente que acompañen a
los niños, jóvenes y adultos en la reinserción al
sistema educativo y en el apoyo en la escuela;
b) El aseguro de condiciones básicas y de recursos
para la tarea escolar: útiles, material didáctico
y libros;
c) La designación de facilitadores pedagógicos
que actúen como tutores y orienten el proceso;
d) El fortalecimiento de las capacidades docentes
mediante capacitación específicamente dirigida
a comprender la problemática de los consumos
problemáticos;
e) El establecimiento de nexo con el grupo social
al que pertenecen las personas afectadas a fin
de prevenir prematuramente problemas que
puedan aparecer en el proceso;
f) El reporte a las instancias asistenciales o de
prevención en caso que se visualicen consumos
problemáticos graves.
Art. 20. – Inclusión laboral. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente laboral todos los sujetos mayores de dieciocho (18) años a los que alude el
artículo 15, atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas, o
cualquier otra instancia asistencial, o que hayan sido
derivados de las instancias preventivas.
Podrán ser incluidos en el componente laboral los/
as adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete (17)
años de edad por razones debidamente fundadas
cuando dicha inclusión forme parte del proyecto
de recuperación y de inserción socioeducativa del/
la joven.
Art. 21. – Convenios intersectoriales. La autoridad de aplicación está facultada para articular
acciones y firmar convenios con el Ministerio de
Trabajo de la Nación, con organismos estatales de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y con organizaciones no gubernamentales con
el fin de articular el ingreso de los jóvenes a los que
se refiere el artículo 20, en los programas existentes
en otras jurisdicciones.
Art. 22. – Informaciones y orientación ocupacional. La autoridad de aplicación debe organizar
talleres, charlas y otras actividades, con el objeto de
transmitir a los beneficiarios de este componente una
cultura de trabajo formal, brindarles conocimientos
sobre los derechos y deberes que les asisten como
trabajadores, e identificar y fortalecer sus potencialidades para la inserción laboral. La participación
de los beneficiarios en todas estas actividades es
gratuita.
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Art. 23. – Inscripción de programas y efectores.
Los efectores inscritos en el Registro Permanente de
Efectores informarán sobre los sujetos en tratamiento
que cumplen con las condiciones del artículo 20 con
el fin de que sean incluidos en el componente laboral.
A ellos se les sumarán los que sean derivados desde
las oficinas de prevención a las que alude el capítulo
II de esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 24. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional debe incorporar en el proyecto de ley de
presupuesto las asignaciones presupuestarias
correspondientes que permitan el cumplimiento
del Plan IACOP.
Art. 25. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de
los ciento ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(C.D.-115/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyase al gobierno de la provincia de La Rioja el objeto histórico, en posesión del
Museo Histórico Nacional, denominado “trozo de
palo”, identifi cado bajo el número de inventario
F3153, que es parte del poste de quebracho que fue
utilizado para exhibir la cabeza del general Ángel
Vicente Peñaloza –el Chacho– en la plaza de Olta,
departamento de General Belgrano, provincia de
La Rioja.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-116/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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° – Institúyese el segundo sábado del
mes de marzo de cada año como Día del Inmigrante
Libanés, en coincidencia con el Día Mundial del Emigrante Libanés.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-117/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 MERCADO DE CAPITALES
TÍTULO PRELIMINAR

Principios y definiciones
Artículo 1º – Objeto. Principios. La presente ley
tiene por objeto la regulación de los sujetos y valores
negociables comprendidos dentro del mercado de
capitales, sujetos a la reglamentación y control de la
Comisión Nacional de Valores.
Son objetivos y principios fundamentales que
informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias y
reglamentarias:
a) Promover la participación en el mercado de capitales de los pequeños inversores, asociaciones sindicales y organizaciones profesionales
y de todas las instituciones de ahorro público,
favoreciendo especialmente los mecanismos
que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo;
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b) Fortalecer los mecanismos de protección y
prevención de abusos contra los pequeños
inversores, en el marco de la función tuitiva
del derecho del consumidor;
c) Promover el acceso al mercado de capitales de
las pequeñas y medianas empresas;
d) Propender a la creación de un mercado de
capitales federalmente integrado, a través
de mecanismos para la interconexión de los
sistemas informáticos de los distintos ámbitos
de negociación, con los más altos estándares
de tecnología;
e) Fomentar la simplificación de la negociación
para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las
condiciones más favorables al momento de
concretar las operaciones.
Art. 2º – Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Valores negociables: títulos valores emitidos tanto
en forma cartular así como a todos aquellos valores
incorporados a un registro de anotaciones en cuenta
incluyendo, en particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las acciones, las
cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos
de deuda o certificados de participación de fideicomisos
financieros o de otros vehículos de inversión colectiva
y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o
derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos
o agrupados en serie y negociables en igual forma y con
efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles
de tráfico generalizado e impersonal en los mercados
financieros. Asimismo, quedan comprendidos dentro de
este concepto los contratos de futuros, los contratos de
opciones y los contratos de derivados en general que
se registren en mercados autorizados y los cheques
de pago diferido, certificados de depósitos de plazo
fijo admisibles, facturas de crédito, certificados de
depósito y warrants, pagarés, letras de cambio y todos
aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria
en mercados.
Productos de inversión colectiva: fondos comunes de inversión de la ley 24.083, a los fideicomisos
financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a
todos los otros vehículos del mercado de capitales que
soliciten autorización para emisiones de oferta pública
a la Comisión Nacional de Valores.
Mercados: sociedades anónimas autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores con el objeto principal
de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo
competencia de la Comisión Nacional de Valores las
actividades afines y complementarias compatibles con
el desarrollo de ese fin.
Mercado de capitales: es el ámbito donde se ofrecen
públicamente valores negociables u otros instrumentos
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previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos
jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión
Nacional de Valores.
Agentes registrados: personas físicas y/o jurídicas
autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para
su inscripción dentro de los registros correspondientes
creados por la citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, de colocación, distribución,
corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva,
las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a
criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.
Agentes de negociación: sociedades autorizadas a
actuar como intermediarios de mercados incluyendo
bajo competencia del organismo cualquier actividad
vinculada y complementaria que éstos realicen.
Agentes productores de agentes de negociación:
personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades
de difusión y promoción de valores negociables bajo
responsabilidad de un agente de negociación registrado.
Agentes de colocación y distribución: personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional
de Valores para desarrollar canales de colocación y
distribución de valores negociables, con arreglo a la
reglamentación que a estos efectos establezca la Comisión Nacional de Valores.
Agentes de corretaje: personas jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para poner en
relación a dos (2) o más partes para la conclusión de
negocios sobre valores negociables, sin estar ligadas a
ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación (primera parte del inciso
a) del artículo 34 del anexo I a la ley 25.028).
Agentes de liquidación y compensación: personas
jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación
de operaciones con valores negociables registradas en
el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción
cualquier actividad que éstas realicen.
Agentes de administración de productos de inversión
colectiva: sociedades gerentes de la ley 24.083, a los
fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a las demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la Comisión Nacional
de Valores, corresponda registrar en este carácter para
su actuación en el marco del funcionamiento de los
productos de inversión colectiva.
Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: personas jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en
los productos de inversión colectiva, desarrollando las
funciones asignadas por las leyes aplicables y las que
dicho organismo determine complementariamente.
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Agentes de depósito colectivo: entidades registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar
en la custodia de instrumentos y de operaciones en
los términos de la ley 20.643 y sus modificaciones,
incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad
que éstas realicen.
Agentes de calificación de riesgos: entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para
prestar servicios de calificación de valores negociables,
y de otro tipo de riesgos, quedando bajo competencia
de la Comisión Nacional de Valores las actividades
afines y complementarias compatibles con el desarrollo
de ese fin.
Controlante, grupo controlante o grupos de control:
personas físicas o jurídicas que posean en forma directa
o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso,
una participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, de derecho o de
hecho, en este último caso si es en forma estable, les
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar
la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.
Oferta pública: invitación que se hace a personas
en general o a sectores o a grupos determinados para
realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores o por organizaciones
unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por medio de
ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas,
transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación
de afiches, letreros o carteles, programas, medios
electrónicos, circulares y comunicaciones impresas o
cualquier otro procedimiento de difusión.
Actuación concertada: actuación coordinada de
dos (2) o más personas, según un acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente
en la adquisición, tenencia o disposición de acciones
u otros valores o derechos convertibles en acciones de
una entidad cuyos valores negociables están admitidos
a la oferta pública, sea actuando por intermedio de
cualquiera de dichas personas, a través de cualquier
sociedad u otra forma asociativa en general, o por
intermedio de otras personas a ellas relacionadas,
vinculadas o bajo su control, o por personas que sean
titulares de derechos de voto por cuenta de aquéllas.
Información reservada o privilegiada: toda información concreta que se refiera a uno o varios valores
negociables, o a uno o varios emisores de valores
negociables, que no se haya hecho pública y que, de
hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiese influido de manera sustancial sobre las condiciones
o precio de colocación o el curso de negociación de
tales valores negociables.
Art. 3º – Creación de valores negociables. Cualquier
persona jurídica puede crear y emitir valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y
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en las condiciones que elija, incluyendo los derechos
conferidos a sus titulares y demás condiciones que se
establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión con el tipo, denominación y condiciones
de los valores negociables previstos especialmente en
la legislación vigente. A los efectos de determinar el
alcance de los derechos emergentes del valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de creación,
acto de emisión e inscripciones registrales ante las
autoridades de contralor competentes.
Art. 4º – Conflictos de interés. Las personas que
participen en el proceso de colocación de una emisión
de valores negociables únicamente podrán adquirir
u ofrecer comprar por vía directa o indirecta dichos
valores negociables, así como otros de igual clase
o serie, o derecho a comprarlos, en los supuestos y
condiciones que fije la Comisión Nacional de Valores
hasta tanto finalice su participación en dicho proceso
de colocación.
La reglamentación establecerá las condiciones para
que los sujetos mencionados en el párrafo anterior
puedan vender, directa o indirectamente, valores negociables, o los derechos a venderlos, correspondientes a
la emisora a la que se encuentra vinculado el proceso
de colocación en que intervienen, mientras dure su
participación en el mismo, con el objeto de evitar la
formación artificial de los precios u otras de las prácticas sancionadas por esta ley.
Art. 5º – Documentos digitales. Los documentos
firmados digitalmente que se remitan por vía electrónica a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo
a las reglamentaciones dictadas por dicha comisión
para su identificación a todos los efectos legales y
reglamentarios gozarán de idéntica validez y eficacia
que los firmados en soporte papel.
TÍTULO I

Comisión Nacional de Valores
CAPÍTULO I
Organización y funcionamiento
Art. 6º – Autarquía. La Comisión Nacional de
Valores es una entidad autárquica del Estado nacional
regida por las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales concordantes. Sus relaciones con el
Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que
entenderá en los recursos de alzada que se interpongan
contra sus decisiones, sin perjuicio de las acciones y
recursos judiciales regulados en esta ley.
Art. 7º – Sede y delegaciones. La Comisión Nacional
de Valores tendrá su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá sesionar y establecer
delegaciones regionales en cualquier lugar del país.
Art. 8º – Integración. La Comisión Nacional de
Valores estará a cargo de un directorio integrado por
cinco (5) vocales designados por el Poder Ejecutivo
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nacional, entre personas de reconocida idoneidad y
experiencia profesional en la materia.
El Poder Ejecutivo nacional designa al presidente y
vicepresidente del directorio.
Art. 9º – Impedimentos. No pueden ser miembros del
directorio de la Comisión Nacional de Valores:
a) Los accionistas o quienes hubieren formado
parte de los órganos de dirección, administración o fiscalización o de cualquier modo
prestaren servicios a entidades sometidas a
la regulación y fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores al momento de su designación y durante los dos (2) años anteriores;
b) Los que se encuentren alcanzados por las
inhabilidades previstas en los incisos 1, 2 y 3
del artículo 264 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
Art. 10. – Duración del mandato. Remoción. Los
directores de la Comisión Nacional de Valores duran
cinco (5) años en sus funciones y sus mandatos pueden
ser renovados por períodos sucesivos.
Podrán ser removidos antes del término de sus mandatos por el Poder Ejecutivo nacional únicamente por
las siguientes causas:
a) Comisión de delitos dolosos de cualquier
naturaleza en el ejercicio o en ocasión de sus
funciones;
b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento de sus funciones o incumplimientos de las
disposiciones contenidas en la presente ley o
de otras que alcanzaren al funcionario o cuya
aplicación le incumbiere por razón de su cargo;
c) Inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo.
La decisión de remover al funcionario no será revisable judicialmente, pero el afectado podrá reclamar ante
la justicia nacional en lo contencioso administrativo
federal la reparación de los daños y perjuicios sufridos
cuando aquélla se hubiere fundado en el inciso b) y
acreditare que hubiera sido manifiestamente irrazonable. La indemnización en ningún caso podrá superar
el importe de los salarios brutos que le hubiere correspondido percibir al funcionario hasta la terminación
de su mandato.
En el caso del inciso a), la revocación de la condena
pronunciada en ningún caso dará lugar a la reinstalación del funcionario removido.
Art. 11. – Quórum y mayorías. El directorio de la
Comisión Nacional de Valores sesionará con la mayoría
de los miembros, sin que sea necesario que se encuentren en el mismo recinto si estuvieren comunicados por
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
y palabras, según la reglamentación que al efecto dictará el organismo.
Art. 12. – Situaciones excepcionales. Cuando circunstancias excepcionales impidieren al directorio de
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la Comisión Nacional de Valores sesionar válidamente
por falta de quórum o fuere necesario adoptar resoluciones urgentes, el presidente o el director que se encontrare en la sede del organismo podrá adoptarlas por
sí y bajo su responsabilidad ad referéndum del directorio, que tratará su ratificación en su primera sesión.
Art. 13. – Reemplazos. Cuando alguno de los directores de la Comisión Nacional de Valores debiere hacer
uso de licencia por un período prolongado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá nombrar
a un reemplazante interino de entre los gerentes del
organismo, hasta que cesen las causas que hubieren
determinado su designación.
CAPÍTULO II
Recursos
Art. 14. – Fuentes. Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Valores contará con los siguientes
recursos:
a) Los recursos que le asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio vigente;
b) Los recursos por las multas que imponga, y los
percibidos en concepto de tasas de fiscalización
y control, aranceles de autorización y otros
servicios cuyos montos serán fijados por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a
propuesta de la Comisión Nacional de Valores;
c) Las donaciones o legados que se le confieran
y las rentas de sus bienes. El citado organismo tendrá amplias facultades para asignar y
redistribuir los fondos que le correspondan
conforme el presente artículo.
Art. 15. – Intereses. Las tasas de fiscalización y
control y aranceles de autorización impagos devengarán intereses resarcitorios a la tasa que determine el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual no
podrá exceder en una vez y media el interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en sus operaciones de descuento
para documentos comerciales.
Art. 16. – Exención. Facúltase a la Comisión Nacional de Valores a disponer la reducción o exención
de las tasas de fiscalización y control y aranceles de
autorización a las emisiones efectuadas por pequeñas
y medianas empresas incluyendo a las cooperativas y
mutuales, en los términos del decreto 1.087 de fecha
24 de mayo de 1993.
CAPÍTULO III
Régimen de empleo e incompatibilidades
Art. 17. – Directores. Los miembros del directorio de
la Comisión Nacional de Valores estarán equiparados
en cuanto a régimen salarial, rango e incompatibilidades a los subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional.
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No podrán desempeñar otra actividad remunerada,
salvo la docencia y comisiones de estudio. Concluido
su mandato, no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos en entidades que hayan estado sujetas
al contralor de la Comisión Nacional de Valores, sus
controladas, controlantes, vinculadas o bajo control
común de un mismo grupo económico, durante el plazo
de dos (2) años.
Art. 18. – Personal. La designación, suspensión y
remoción del personal corresponde al directorio de la
Comisión Nacional de Valores.

h)

CAPÍTULO IV
Competencia y facultades
Art. 19. – Atribuciones. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y contralor de la
presente ley y, a tal fin, tendrá las siguientes funciones:
a) En forma directa e inmediata, supervisar,
regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar
a todas las personas físicas y/o jurídicas que,
por cualquier causa, motivo o circunstancia,
desarrollen actividades relacionadas con la
oferta pública de valores negociables, otros
instrumentos, operaciones y actividades contempladas en la presente ley y en otras normas
aplicables, que por su actuación queden bajo
competencia de la Comisión Nacional de
Valores;
b) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar
la autorización de oferta pública de valores negociables y otros instrumentos y operaciones;
c) Llevar el registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente
valores negociables, y establecer las normas a
las que deban ajustarse los mismos y quienes
actúen por cuenta de ellos;
d) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar
la autorización para funcionar de los mercados,
los agentes registrados y las demás personas
físicas y/o jurídicas que por sus actividades
vinculadas al mercado de capitales, y a criterio
de la Comisión Nacional de Valores queden
comprendidas bajo su competencia;
e) Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra
normativa de carácter general dictada por los
mercados y revisar sus decisiones, de oficio
o a petición de parte, en cuanto se tratare de
medidas vinculadas a la actividad regulada que
prestan o que pudieren afectar su prestación;
f) Cumplir las funciones delegadas por la ley
22.169 y sus modificaciones respecto de las
entidades registradas en los términos del inciso
d), desde su inscripción y hasta la baja en el
registro respectivo, cuenten o no con autorización de oferta pública de sus acciones otorgada
por la Comisión Nacional de Valores;
g) Dictar las reglamentaciones que deberán

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
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cumplir las personas físicas y/o jurídicas y
las entidades autorizadas en los términos del
inciso d), desde su inscripción y hasta la baja
del registro respectivo;
Dictar las reglamentaciones que se deberán
cumplir para la autorización de los valores
negociables, instrumentos y operaciones del
mercado de capitales, y hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer
las disposiciones que fueren necesarias para
complementar las que surgen de las diferentes
leyes y decretos aplicables a éstos, así como
resolver casos no previstos e interpretar las
normas allí incluidas dentro del contexto
económico imperante, para el desarrollo del
mercado de capitales;
Declarar irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean
contrarios a esta ley, a las demás leyes aplicables, a las reglamentaciones dictadas por la
Comisión Nacional de Valores, a los estatutos,
a las disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el organismo;
Promover la defensa de los intereses de los
pequeños inversores, sin perjuicio de las atribuciones concurrentes de las autoridades de
aplicación nacional y locales de la ley 25.156,
de defensa de la competencia;
Establecer normas mínimas de capacitación,
acreditación y registro para el personal de los
agentes registrados o para personas físicas o
jurídicas que desempeñen tareas vinculadas
con el asesoramiento al público inversor;
Determinar los requisitos mínimos a los que
deberán ajustarse quienes presten servicios
de auditoría a las personas sujetas a su supervisión;
Propender al desarrollo y fortalecimiento del
mercado de capitales creando o, en su caso,
propiciando la creación de productos que se
consideren necesarios a ese fin;
Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Comisión Nacional de Valores o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para la
recuperación de la información relativa a su
misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos
con organismos nacionales, internacionales
y extranjeros a fin de integrarse en redes informativas de tal carácter, para lo que deberá
tenerse en cuenta como condición necesaria y
efectiva la reciprocidad conforme las previsiones establecidas en los artículos 25 y 26 de
la presente ley;
Fijar los requerimientos patrimoniales que deberán acreditar las personas físicas y jurídicas
sometidas a su fiscalización;
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p) Dictar normas complementarias en materia
de prevención del lavado de dinero y de la
financiación del terrorismo, siguiendo la normativa dictada por la Unidad de Información
Financiera, organismo autárquico actuante en
el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, aplicable al mercado de capitales y
fiscalizar su cumplimiento; ello, sin perjuicio
del deber de dar a la citada unidad la debida
intervención que le compete en materia sancionatoria y de proporcionar a ésta la colaboración
exigida por la ley 25.246 y sus modificatorias;
q) Regular la forma en que se efectivizará la información y fiscalización exigidas en la presente
ley, pudiendo requerir a los entes sujetos a su
jurisdicción la implementación de aquellos
mecanismos que estime convenientes para un
control más efectivo de las conductas descritas
en la presente ley;
r) Establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública diferenciados;
s) Determinar las condiciones bajo las cuales los
agentes registrados, que revisten el carácter
de personas jurídicas, podrán estar habilitados
para llevar a cabo más de una actividad bajo
competencia de la Comisión Nacional de Valores, previa inclusión de las mismas dentro de
su objeto social, a los fines de su inscripción en
los registros respectivos a cargo del organismo;
t) Fiscalizar el cumplimiento objetivo de las
normas legales, estatutarias y reglamentarias
en lo referente al ámbito de aplicación de la
presente ley;
u) Ejercer todas las demás funciones que le
otorguen las leyes, decretos y los reglamentos
aplicables.
Art. 20. – Facultades correlativas. En el marco de
la competencia establecida en el artículo anterior, la
Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas
físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización,
citar a declarar, tomar declaración informativa
y testimonial. Cuando, como resultado de los
relevamientos efectuados, fueren vulnerados
los intereses de los accionistas minoritarios y/o
tenedores de títulos de valores sujetos a oferta
pública, la Comisión Nacional de Valores, según
la gravedad del juicio que determine, podrá:
I) Designar veedores con facultad de veto de
las resoluciones adoptadas por los órganos
de administración de la entidad, cuyas
disposiciones serán recurribles en única
instancia ante el presidente de la comisión.
II) Separa a los órganos de administración de
la entidad por un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hasta regularizar las de-
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ficiencias encontradas. Esta última medida
será recurrible en una única instancia ante el
ministro de Economía y Finanzas Públicas;
b) Recabar directamente el auxilio de la fuerza
pública;
c) Requerir al juez competente el allanamiento
de lugares privados con el fin de obtener los
antecedentes e informaciones necesarios para
el cumplimiento de sus labores de fiscalización
e investigación;
d) Iniciar acciones judiciales y reclamar judicialmente el cumplimiento de sus decisiones;
e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;
f) Solicitar todo tipo de información a organismos
públicos y a cualquier persona física o jurídica
que considere necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, quienes estarán obligados
a proporcionarlos dentro del término que se
les fije bajo apercibimiento de ley. Esta disposición no regirá respecto de la Unidad de
Información Financiera.
Art. 21. – Atribuciones del presidente. Corresponde
al presidente de la Comisión Nacional de Valores:
a) Representar al organismo y presidir sus acuerdos;
b) Ejercer la administración general del organismo;
c) Proveer el despacho de trámite de la comisión;
d) Las demás que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo.
Art. 22. – Atribuciones del vicepresidente. Corresponde al vicepresidente sustituir al presidente en caso
de ausencia circunstancial o permanente y realizar
aquellas funciones que le asigne el reglamento interno
de la Comisión Nacional de Valores y las que le delegare el presidente.
Art. 23. – Delegación de facultades. El directorio
de la Comisión Nacional de Valores podrá delegar en
los titulares de sus sedes regionales las atribuciones
conferidas en el artículo 19, salvo las referidas a la
revocación de las autorizaciones, en cuanto se vincule
a sus respectivas áreas de incumbencia geográfica.
En el caso de las sanciones, las sedes regionales podrán tramitar toda clase de sumarios, pero la aplicación
de las sanciones de multa solamente podrá ser decidida
por el directorio de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 24. – Revisión de las decisiones de las sedes
permanentes o móviles. La resolución que delegue
facultades en las sedes regionales deberá aclarar
expresamente si la Comisión Nacional de Valores se
reserva el derecho de revisar administrativamente las
decisiones previo a que los interesados puedan ocurrir a
la vía judicial, entendiéndose en caso contrario que las
decisiones de las autoridades delegadas serán impug-
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nables judicialmente con arreglo al régimen previsto
para las resoluciones de la comisión.
CAPÍTULO V
Secreto
Art. 25. – Secreto. Las informaciones recogidas por
la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus facultades de inspección e investigación, tienen carácter
secreto con excepción de los supuestos contemplados
en los artículos 26 y 27 de la presente ley.
Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de
requerimiento de dichas informaciones a la Comisión
Nacional de Valores, salvo en los procesos penales por
delitos comunes directamente vinculados con los hechos que se investiguen y en los demás casos previstos
en esta ley u otras especiales.
El directorio y el personal de la Comisión Nacional
de Valores deben guardar secreto de las informaciones
obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de
violarlo se harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que correspondan. Las obligaciones
y restricciones establecidas en este artículo no serán
aplicables a la comunicación de dichas informaciones
y de toda aquella que se vincule con la prevención
del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. No regirán las restricciones cuando se trate de
información solicitada o a ser remitida a la Unidad de
Información Financiera.
El deber de guardar secreto se extiende a todos los
agentes registrados en cualquiera de sus categorías y
a los integrantes de los órganos de administración y
fiscalización de los mercados.
Quedan exceptuadas las resoluciones de la Comisión
Nacional de Valores que dispongan la instrucción de
sumarios, las resoluciones finales que recaigan en ellos
y las que ordenen formular denuncia penal o querella,
las que serán dadas a publicidad según se establezca
reglamentariamente.
Art. 26. – Convenios de cooperación. Las limitaciones establecidas en el artículo anterior no serán
aplicables a la comunicación de dichas informaciones
a autoridades similares del extranjero con las cuales
la Comisión Nacional de Valores hubiere celebrado
acuerdos de reciprocidad. La Comisión Nacional de
Valores deberá mantener la confidencialidad de los
pedidos y/o del suministro de información efectuados
por las autoridades similares del extranjero.
Art. 27. – Levantamiento de secreto. Las restricciones y limitaciones contenidas en la presente ley; los
artículos 39 y 40 de la ley 21.526, modificada por la ley
24.144; 53 de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina; 74 de la ley 20.091, relativas
a la difusión de información obtenida en el ejercicio de
sus funciones por la Comisión Nacional de Valores, el
Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación, entidad autárquica
actuante en la órbita de la Subsecretaría de Servicios
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Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente, y
los funcionarios y empleados de dichos organismos,
no regirán ante los requerimientos formales que se
efectúen entre sí con respecto a tales informaciones,
siempre que sean efectuados por la máxima autoridad
de cada una de las entidades. Tampoco regirán las
restricciones y limitaciones mencionadas ante los
requerimientos efectuados por la Unidad de Información Financiera en el marco de la ley 25.246 y sus
modificatorias.
TÍTULO II

Sujetos
CAPÍTULO I
Mercados. Garantías. Agentes de liquidación
y compensación. Tribunales arbitrales
Art. 28. – Denominaciones exclusivas. Las denominaciones “bolsa de valores”, “mercado de valores”,
“bolsa de futuros”, “bolsa de opciones”, “mercado
de futuros”, “mercado de opciones” u otras similares
sólo podrán ser autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 29. – Requisitos. La Comisión Nacional de
Valores reglamentará los requisitos que los mercados
deben acreditar a los efectos de su autorización para
funcionar y de su inscripción en el registro correspondiente.
Art. 30. – Registro. Los mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores para su inscripción
en el registro, deberán observar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos que establezca la Comisión
Nacional de Valores durante el término de vigencia de
su inscripción. Los mercados deberán abstenerse de
funcionar como tales, cuando incurran en cualquier
incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo, sin necesidad
de intimación previa.
El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por
el organismo dará lugar a la suspensión preventiva
del mercado, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida, sin perjuicio de
la eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 31. – Forma jurídica. Los mercados se constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el
régimen de oferta pública de acciones. La reglamentación de la Comisión Nacional de Valores impondrá
las limitaciones necesarias a los estatutos sociales de
los mercados para evitar la existencia de accionistas
controlantes o la formación de grupos de control.
Art. 32. – Funciones. Los mercados deben contemplar las siguientes funciones principales, de acuerdo a
las características propias de su actividad específica:
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a) Dictar las reglamentaciones a los efectos de
habilitar la actuación en su ámbito de agentes
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, no pudiendo exigir a estos fines la acreditación de la calidad de accionista del mercado;
b) Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o
negociación de valores negociables en la forma
que dispongan sus reglamentos;
c) Dictar normas reglamentarias que aseguren la
veracidad en el registro de los precios así como
de las negociaciones;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para
asegurar la realidad de las operaciones que
efectúen sus agentes;
e) Fijar los márgenes de garantía que exijan a
sus agentes para cada tipo de operación que
garantizaren;
f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo
dispuesto en el artículo 46 de la presente ley; y
g) Emitir boletines informativos.
Las atribuciones previstas en los incisos antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas
parcial o totalmente en otra entidad calificada en
cuanto a su conocimiento a los fines de realizar dichas
actividades.
Art. 33. – Facultades concurrentes. Las atribuciones
conferidas a los mercados no impiden el ejercicio de
facultades concurrentes de la Comisión Nacional de
Valores, al efecto de establecer recaudos mínimos
aplicables de manera uniforme en todo el país.
Art. 34. – Precio corriente. El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en un mercado determina el precio corriente de los valores negociables.
Art. 35. – Cámaras compensadoras. Los mercados
pueden organizar agentes de liquidación y compensación para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden
realizar transacciones financieras tendientes a facilitar
la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo
con sus estatutos y reglamentos.
Art. 36. – Aranceles. Serán libres los derechos y
aranceles que perciban por sus servicios los mercados,
sujetos a los máximos que establecerá la Comisión
Nacional de Valores, los que podrán ser diferenciados
según la clase de instrumentos, el carácter de pequeñas
y medianas empresas de las emisoras o la calidad de
pequeño inversor.
Art. 37. – Recursos. Las decisiones de los mercados
que denieguen, suspendan o cancelen el listado y/o negociación de valores negociables son recurribles ante la
Comisión Nacional de Valores, sin efecto suspensivo,
por violación de sus reglamentos dentro del plazo de
quince (15) días hábiles.
El escrito de interposición y fundamento del recurso
se presenta ante el mercado, el cual debe elevarlo a la
Comisión Nacional de Valores dentro del tercer día
hábil, al que podrá agregar un informe. El organismo
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resuelve sin otra sustanciación, salvo las medidas que
dicte para mejor proveer.
Art. 38. – Autorización para listar o negociar. Los
mercados sólo pueden permitir el listado y/o negociación de valores negociables y otros instrumentos
financieros cuya oferta pública hubiese sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores y las que deban
realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre
valores negociables dispuestas en causas judiciales
deben ser efectuadas por un agente en el respectivo
ámbito de negociación de un mercado.
Art. 39. – Sistemas de negociación. Los sistemas de
negociación de valores negociables bajo el régimen de
oferta pública que se realicen en los mercados deben
garantizar la plena vigencia de los principios de protección del inversor, equidad, eficiencia, transparencia,
no fragmentación y reducción del riesgo sistémico. Los
mercados establecerán las respectivas reglamentaciones, las que deberán ser aprobadas por la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores podrá requerir que
los mercados en los que se listen y/o negocien valores
negociables, establezcan un sistema de interconexión
entre ellos para permitir la existencia de un libro de
órdenes común. También podrá requerir el establecimiento de sistemas de negociación tendientes a que,
en la negociación de valores negociables, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de ofertas con
prioridad de precio-tiempo.
Art. 40. – Garantía de operaciones. Los mercados
deberán establecer con absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos, en qué casos y bajo qué condiciones
esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.
Cuando un mercado garantice el cumplimiento de
las operaciones o tenga a su cargo la liquidación de
las concertadas en su seno, por sí o a través de un
agente de liquidación y compensación, debe liquidar
las que tuviese pendientes el agente que se encuentre
en concurso preventivo o declarado en quiebra. Si de la
liquidación resultase un saldo a favor del concursado o
fallido lo depositará en el juicio respectivo.
Art. 41. – Título ejecutivo. En los casos en que los
mercados no garanticen el cumplimiento de las operaciones, deben expedir a favor del agente que hubiese sufrido
una pérdida como consecuencia del incumplimiento del
otro contratante, un certificado en el que conste la suma
a que asciende dicho incumplimiento. Este certificado
constituye título ejecutivo contra el agente deudor.
Art. 42. – Márgenes de garantía. El Banco Central
de la República Argentina, en cumplimiento de sus
funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede
con carácter excepcional disponer la modificación de
los márgenes de garantía fijados por los mercados o por
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 43. – Supuesto en casos de incumplimiento.
El cliente debe entregar al agente la garantía y la
reposición por diferencias dentro de los plazos que
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establezcan los reglamentos de los mercados. En caso
contrario, el agente queda autorizado para liquidar la
operación.
Art. 44. – Reglamentaciones de los mercados. Todas
las reglamentaciones que dicten los mercados deben
ser presentadas a la Comisión Nacional de Valores para
su previa aprobación.
Art. 45. – Fondo de garantía. Los mercados deben
constituir un fondo de garantía que podrá organizarse
bajo la figura fiduciaria o cualquier otra modalidad
que resulte aprobada por la Comisión Nacional de
Valores, destinado a hacer frente a los compromisos no
cumplidos por sus agentes, originados en operaciones
garantizadas, con el cincuenta por ciento (50 %) como
mínimo de las utilidades anuales líquidas y realizadas.
Las sumas acumuladas en este fondo, deberán ser
invertidas en la forma y condiciones que establezca la
Comisión Nacional de Valores, quien determinará los
criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados. Las sumas destinadas al fondo de garantía y este
último están exentas de impuestos, tasas y cualquier
otro gravamen fiscal.
Art. 46. – Tribunal arbitral. Todos los mercados
deberán contar en su ámbito con un tribunal arbitral
permanente, al cual quedarán sometidas en forma
obligatoria las entidades cuyos valores negociables se
negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con
los accionistas e inversores. Quedan comprendidas en
la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas de
la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984),
y sus modificaciones, incluso las demandas de impugnación de resoluciones de los órganos sociales y
las acciones de responsabilidad contra sus integrantes
o contra otros accionistas, así como las acciones de
nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos. En
todos los casos, los reglamentos deberán dejar a salvo
el derecho de los accionistas e inversores para optar
por acudir a los tribunales judiciales competentes. En
los casos en que la ley establezca la acumulación de
acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo
tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal
judicial. También quedan sometidas a la jurisdicción
arbitral establecida en este artículo las personas que
efectúen una oferta pública de adquisición respecto de
los destinatarios de tal adquisición. Las reglamentaciones que los mercados dicten, aplicables a la creación
y funcionamiento de los tribunales arbitrales, deberán
ser sometidas a la previa aprobación de la Comisión
Nacional de Valores.
CAPÍTULO II
Agentes registrados
Art. 47. – Registro. Para actuar como agentes los sujetos deberán contar con la autorización y registro de la
Comisión Nacional de Valores, y deberán cumplir con
las formalidades y requisitos que para cada categoría
establezca la misma.
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Art. 48. – Prohibiciones e incompatibilidades.
No pueden ser autorizados para su inscripción como
agentes:
a) Los condenados por los delitos previstos en
los artículos 176 a 180 del Código Penal o
cometidos con ánimo de lucro o contra la fe
pública o que tengan pena principal, conjunta
o alternativa de inhabilitación para ejercer
cargos públicos, hasta diez (10) años después
de cumplida la condena;
b) Los fallidos y los concursados, hasta cinco (5)
años después de su rehabilitación;
c) Las personas en relación de dependencia con
las sociedades que listen y/o negocien sus
valores negociables, conforme sus categorías;
d) Los funcionarios y empleados rentados de la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios, con exclusión
de los que desempeñen actividades docentes o
integren comisiones de estudio;
e) Aquellos a quienes se les hubiere cancelado o
revocado una inscripción anterior como agentes, hasta cinco (5) años después de quedar
firme la cancelación;
f) Las sociedades entre cuyos accionistas controlantes, administradores o síndicos hubiere una o más
personas a quienes se les hubiere cancelado una
inscripción anterior como agentes, hasta cinco
(5) años después de quedar firme la cancelación;
g) Las personas que ejercen tareas que las reglamentaciones dictadas por la Comisión
Nacional de Valores declaren incompatibles
con esa función;
h) Los miembros de los órganos de administración o fiscalización de agentes de depósito de
valores negociables.
Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el agente quedará suspendido en sus funciones
hasta tanto aquélla desaparezca.
Art. 49. – Autorización. La petición de autorización se
presentará ante la Comisión Nacional de Valores, quien
se expedirá en el término de veinte (20) días hábiles
de recibida. La decisión será notificada al presentante,
quien en caso de respuesta desfavorable podrá impugnarla dentro del término de diez (10) días hábiles.
Cumplido este plazo o en forma inmediata cuando
el organismo se hubiere expedido favorablemente, se
registrará al agente en la categoría en la cual hubiese
solicitado su inscripción.
Art. 50. – Denegatoria. En caso que la Comisión
Nacional de Valores deniegue la autorización para la
inscripción en el registro, el solicitante puede interponer los recursos previstos en las leyes aplicables.
La solicitud denegada sólo puede reiterarse luego de
transcurridos dos (2) años después de haber quedado
firme la pertinente resolución.
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Art. 51. – Incumplimiento. Una vez autorizados y
registrados los agentes deberán observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que establezca
la Comisión Nacional de Valores durante el término de
su inscripción, debiendo abstenerse de funcionar como
tales, cuando incurran en cualquier incumplimiento de
los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas
por el organismo, sin necesidad de intimación previa.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos,
condiciones y obligaciones reglamentados por la Comisión Nacional de Valores, dará lugar a la suspensión
preventiva, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida sin perjuicio de
la eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 52. – Publicidad de registros. La Comisión
Nacional de Valores deberá publicar los registros,
detallando las distintas categorías donde los agentes
se encuentren registrados.
Art. 53. – Secreto. Los agentes registrados deben
guardar secreto de las operaciones que realicen por
cuenta de terceros así como de sus nombres. Quedarán
relevados de esta obligación por decisión judicial dictada
en cuestiones de familia y en procesos criminales vinculados a esas operaciones o a terceros relacionados con
ellas, así como también cuando les sean requeridas por
la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la
República Argentina, la Unidad de Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación en el
marco de investigaciones propias de sus funciones. Estas
tres (3) últimas entidades darán noticia del requerimiento
a la Comisión Nacional de Valores simultáneamente al
ejercicio de la facultad que se les concede.
El secreto tampoco regirá para las informaciones
que, en cumplimiento de sus funciones, solicite la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya sean de carácter particular y referidas a uno o varios sujetos determinados o no,
aun cuando éstos no se encontraren bajo fiscalización.
Sin embargo, en materia bursátil, las informaciones
requeridas no podrán referirse a operaciones en curso
de realización o pendientes de liquidación.
Art. 54. – Fuerza probatoria. La firma de un agente
registrado da autenticidad a todos los documentos en
que haya intervenido.
La Comisión Nacional de Valores reglamentará las
formalidades que deberán guardar los documentos para
gozar de la presunción legal anterior.
Art. 55. – Responsabilidad. El agente de negociación
es responsable ante el mercado por cualquier suma que
dicha entidad hubiese abonado por su cuenta.
Mientras no regularice su situación y pruebe que han
mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor,
queda inhabilitado para operar.
Art. 56. – Competencia disciplinaria. Los agentes
registrados quedan sometidos a la competencia disci-
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plinaria exclusiva de la Comisión Nacional de Valores,
a la cual los mercados deberán denunciar toda falta en
que incurrieren. La omisión deliberada o la falta de la
debida diligencia en el control de los agentes habilitados por parte del mercado serán sancionadas por la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 57. – Agentes de calificación de riesgo. La
Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades
que soliciten su registro como agentes de calificación
de riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto
en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad.
La Comisión Nacional de Valores podrá incluir
dentro de este registro a las universidades públicas y
privadas autorizadas a funcionar como tales, a los efectos de su actuación, fijando los requisitos que deberán
acreditar considerando su naturaleza.
Art. 58. – Objeto de calificación. Los agentes de
calificación de riesgo, a solicitud de las emisoras y otras
entidades, podrán calificar cualquier valor negociable,
sujeto o no al régimen de oferta pública.
CAPÍTULO III
Emisoras
Art. 59. – Normas aplicables. Son aplicables a las
entidades emisoras comprendidas en el régimen de la
oferta pública, las disposiciones contenidas en el presente
capítulo en forma complementaria a las normas aplicables
según la forma jurídica adoptada por dichas sociedades.
Art. 60. – Normas contables. Son aplicables a las
entidades emisoras comprendidas en el régimen de la
oferta pública las siguientes disposiciones referidas a
la información contable:
a) Al solo efecto informativo, sin perjuicio de
las obligaciones aplicables a cada sociedad,
la Comisión Nacional de Valores en cada caso
particular podrá autorizar a la sociedad controlante la difusión exclusiva de los estados
contables consolidados cuando éstos describan
en forma clara, veraz y con mayor fidelidad
la situación e información de la sociedad con
oferta pública autorizada;
b) Sin perjuicio de la información requerida por
las disposiciones legales aplicables, las emisoras deberán incluir adicionalmente en las notas
complementarias a sus estados contables la
siguiente información:
I. En el caso de las sociedades anónimas,
las acciones que hayan sido emitidas o
con emisión autorizada por la asamblea
y las efectivamente emitidas; así como,
conforme al régimen legal y reglamentario aplicable, las opciones otorgadas y
los valores convertibles en acciones y los
demás que otorguen derechos a participar
en los resultados de la sociedad.
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II. Los acuerdos que impidan gravar y/o
disponer de todos o parte de sus bienes
con información adecuada sobre dichos
compromisos.
III. Información suficiente sobre la política
de asunción y cobertura de riesgo en los
mercados, mencionando especialmente
los contratos de futuros, opciones y/o
cualquier otro contrato derivado;
c) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 66
de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o.
1984), y sus modificaciones, y de la reglamentación adicional que establecerá la Comisión Nacional de Valores se incluirá en la memoria como
información adicional por lo menos la siguiente:
I. La política comercial proyectada y otros
aspectos relevantes de la planificación
empresaria, financiera y de inversiones.
II. Los aspectos vinculados a la organización
de la toma de decisiones y al sistema de
control interno de la sociedad.
III. La política de dividendos propuesta o
recomendada por el directorio con una explicación fundada y detallada de la misma.
IV. Las modalidades de remuneración del
directorio y la política de remuneración
de los cuadros gerenciales de la sociedad, planes de opciones y cualquier otro
sistema remuneratorio de los directores y
gerentes por parte de la sociedad. La obligación de información se extenderá a la
que corresponde a sociedades controladas
en las que se aplicaren sistemas o políticas
sustancialmente diferenciadas.
La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar
el envío de toda la documentación contable y demás
información financiera por medios electrónicos u otras
vías de comunicación, siempre que cumplan con las
normas de seguridad que a tal efecto disponga.
Art. 61. – Administración. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con
los miembros presentes o comunicados entre sí por
otros medios de transmisión simultánea de sonido,
imágenes y palabras cuando así lo prevea el estatuto
social. El órgano de fiscalización dejará constancia de
la regularidad de las decisiones adoptadas.
Se entenderá que sólo se computarán a los efectos
del quórum a los miembros presentes salvo que el
estatuto establezca lo contrario. Asimismo, el estatuto
deberá establecer la forma en que se hará constar en las
actas la participación de miembros a distancia.
En el caso de reuniones a distancia del órgano de
administración, las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la
reunión por los miembros presentes y el representante
del órgano de fiscalización.
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El estatuto podrá prever que las asambleas se
puedan también celebrar a distancia a cuyo efecto la
Comisión Nacional de Valores reglamentará los medios y condiciones necesarios para otorgar seguridad
y transparencia al acto.
Art. 62. – Aumentos de capital. Al adoptar la resolución de aumento de capital, la asamblea podrá autorizar
al directorio a aumentar el número de acciones autorizado previendo que en una emisión los pedidos de
suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas
por la sociedad. En tal caso, la asamblea deberá fijar
el límite de tal emisión en exceso. No podrá superarse
el límite que fije la Comisión Nacional de Valores, la
que deberá establecer los recaudos a ser cumplidos en
estos casos.
Art. 63. – Opciones. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones, cuando así lo prevea
su estatuto, la asamblea podrá aprobar la emisión de
opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones y delegar en el directorio la fijación
de los términos y condiciones de su emisión y de los
derechos que otorguen. Puede delegarse en el órgano
de administración la fijación del precio de las opciones
y el de las acciones a las que éstas den derecho. Las
respectivas decisiones de las asambleas y del directorio
deberán publicarse y registrarse. Adicionalmente, será
de aplicación lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 17
a 27 de la ley 23.576 y sus modificatorias.
Art. 64. – Adquisición de acciones propias. Una sociedad anónima podrá adquirir las acciones que hubiera
emitido, en tanto estén admitidas a la oferta pública y
listadas por parte de un mercado, bajo las condiciones
previstas en este artículo y aquellas que determine la
Comisión Nacional de Valores. La reglamentación
deberá respetar el principio de trato igualitario entre
todos los accionistas y el derecho a la información
plena de los inversores.
Son condiciones necesarias para toda adquisición
de sus acciones por la sociedad emisora las siguientes:
a) Que las acciones a adquirirse se hallen totalmente integradas;
b) Que medie resolución fundada del directorio
con informe del comité de auditoría y de la
comisión fiscalizadora. La resolución del
directorio deberá establecer la finalidad de la
adquisición, el monto máximo a invertir, la
cantidad máxima de acciones o el porcentaje
máximo sobre el capital social que será objeto
de adquisición y el precio máximo a pagar por
las acciones, debiendo el directorio brindar a
accionistas e inversores información amplia
y detallada;
c) Que la adquisición se efectúe con ganancias
realizadas y líquidas o con reservas libres o facultativas, debiendo la sociedad acreditar ante
la Comisión Nacional de Valores que cuenta
con la liquidez necesaria y que dicha adquisición no afecta la solvencia de la sociedad;
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d) Que el total de las acciones que adquiera la
sociedad, incluidas las que hubiera adquirido
con anterioridad y permanecieran en su poder,
en ningún caso excedan del límite del diez por
ciento (10 %) del capital social o del límite
porcentual menor que determine la Comisión
Nacional de Valores teniendo en cuenta el
volumen de negociación de las acciones en
cuestión.
Art. 65. – Enajenación. Las acciones adquiridas
por la sociedad en exceso de tales límites deberán ser
enajenadas en el término de noventa (90) días hábiles
contados a partir de la fecha de la adquisición que
hubiere dado origen al exceso en la forma dispuesta
en el inciso d) del artículo anterior; ello sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda imputar a los
directores de la sociedad.
Art. 66. – Formas de adquisición. Las operaciones
celebradas con motivo de la adquisición de acciones
de propia emisión podrán llevarse a cabo mediante
operaciones en el mercado o a través de una oferta pública de adquisición. En el caso de adquisiciones en el
mercado, el monto de éstas realizadas en un mismo día
no podrá ser superior al veinticinco por ciento (25 %)
del volumen promedio de transacción diario que hayan
experimentado las acciones de la sociedad durante
los noventa (90) días hábiles anteriores. En cualquier
caso, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir
que tal compra se ejecute mediante una oferta pública
de adquisición cuando las acciones a ser adquiridas
representen un porcentaje importante con relación al
volumen promedio de negociación.
Art. 67. – Consecuencias de la adquisición. Las
acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en los
artículos anteriores deberán ser enajenadas por la
sociedad dentro del plazo máximo de tres (3) años a
contar de su adquisición. Transcurrido el plazo indicado y no mediando resolución asamblearia, el capital
quedará disminuido de pleno derecho en un monto
igual al valor nominal de las acciones que permanezcan en cartera, las cuales quedarán canceladas. Al
tiempo de enajenarlas la sociedad deberá realizar una
oferta preferente de las acciones a los accionistas en
los términos establecidos en el artículo 221 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus
modificaciones. No será obligatoria esa oferta cuando
se trate de cumplir un programa o plan de compensación a favor de personal dependiente de la sociedad o
las acciones se distribuyan entre todos los accionistas
en proporción a sus tenencias o respecto de la venta
de una cantidad de acciones que dentro de cualquier
período de doce (12) meses no supere el uno por ciento
(1 %) del capital accionario de la sociedad, siempre que
en tales casos se cuente con la previa aprobación de la
asamblea de accionistas.
Si los accionistas no ejercieren, en todo o en parte,
el derecho preferente establecido en el párrafo anterior
o se tratare de acciones que se encuentran dentro del
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cupo mencionado, la enajenación deberá efectuarse
en un mercado.
Art. 68. – Accionariado obrero. En oportunidad
de votarse un aumento de capital la asamblea podrá
resolver destinar una parte de las nuevas acciones a
emitir, para ser entregadas al personal en relación de
dependencia de la sociedad o de alguna o algunas de
sus sociedades controladas. El total acumulativo de las
acciones emitidas con esta finalidad no podrá superar el
diez por ciento (10 %) del capital social. La asamblea
podrá resolver la entrega de acciones como bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas
y realizadas o reservas libres, o sujetas a integración
por parte de los beneficiarios debiendo, en tal caso, fijar
las modalidades de la integración.
Art. 69. – Pautas reglamentarias. La Comisión Nacional de Valores deberá establecer pautas referentes a:
a) Las ofertas de canje de acciones o cualquier
otro procedimiento similar;
b) El voto ejercido por las entidades que sean
titulares de acciones por cuenta o interés de
terceros, bajo fideicomiso, depósito u otras
relaciones jurídicas afines, cuando los respectivos contratos así lo autoricen;
c) La solicitud pública de poderes a fin de asegurar el derecho de información plena del
inversor.
Los accionistas que deseen solicitar en forma pública
el otorgamiento de poderes a su favor, deberán hacerlo
conforme la reglamentación que a tal efecto establezca
la Comisión Nacional de Valores. Las personas que
promuevan dicha solicitud tendrán que poseer como
mínimo el dos por ciento (2 %) del capital social
representado por acciones con derecho a voto y una
antigüedad como accionista de por lo menos un (1)
año y deberán cumplir con los requisitos formales
que establezca la Comisión Nacional de Valores. El
mandato será siempre revocable y deberá ser otorgado
para una asamblea determinada.
Los accionistas que promuevan dicha solicitud serán
responsables por las informaciones del formulario de
poder que sea registrado ante la Comisión Nacional
de Valores y por aquella información que se divulgue
durante el período de solicitud, debiendo dicha información permitir a los accionistas tomar una decisión
con pleno conocimiento de causa. Los intermediarios
que participen en dicha solicitud deberán verificar en
forma diligente la corrección de dicha información.
Sin perjuicio de la responsabilidad de derecho
común que les pudiera corresponder, los infractores a
los deberes establecidos en este párrafo y sus normas
reglamentarias serán sancionados por la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 70. – Convocatorias asamblearias. En las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, la
primera convocatoria a asamblea deberá publicarse con
una anticipación no menor a los veinte (20) días corridos
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y no mayor a los cuarenta y cinco (45) días corridos de
la fecha fijada para su celebración. Los plazos indicados
se computarán a partir de la última publicación.
Veinte (20) días corridos antes de la fecha fijada
para la celebración de la asamblea, el directorio deberá poner a disposición de los accionistas en su sede
social o por medios electrónicos, toda la información
relevante concerniente a la celebración de la asamblea,
la documentación a ser considerada en la misma y las
propuestas del directorio.
Hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha para
la celebración de la asamblea ordinaria que deba considerar la documentación del ejercicio, los accionistas
que representen por lo menos el dos por ciento (2 %)
del capital social podrán entregar en la sede social
comentarios o propuestas relativos a la marcha de los
negocios sociales correspondientes al ejercicio. El
directorio deberá informar a los accionistas que dichos
comentarios o propuestas se encuentran disponibles
en la sede social o que podrán consultarse a través de
cualquier medio electrónico.
Art. 71. – Asambleas ordinarias. En las sociedades
que hacen oferta pública de sus acciones corresponde
a la asamblea ordinaria resolver, además de los asuntos
mencionados en el artículo 234 de la ley 19.550, de
sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, los siguientes:
a) La disposición o gravamen de todo o parte
sustancial de los activos de la sociedad cuando
ello no se realice en el curso ordinario de los
negocios de la sociedad;
b) La celebración de contratos de administración
o gerenciamiento de la sociedad. Lo mismo se
aplica a la aprobación de cualquier otro pacto
por el cual los bienes o servicios que reciba la
sociedad sean remunerados total o parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados
o ganancias de la sociedad, si el monto resultante es sustancial habida cuenta del giro de los
negocios y del patrimonio social.
Art. 72. – Contratos con partes relacionadas. En las
sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, los
actos o contratos que la sociedad celebre con una parte
relacionada y que involucren un monto relevante, deberán
cumplir con el procedimiento que se prevé a continuación.
A los efectos del presente artículo:
a) Se entenderá por “parte relacionada” a las siguientes personas en relación con la sociedad
emisora:
I. A los directores, integrantes del órgano
de fiscalización o miembros del consejo
de vigilancia de la sociedad emisora, así
como a los gerentes generales o especiales
designados de acuerdo con el artículo 270
de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones.
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II. A las personas físicas o jurídicas que
tengan el control o posean una participación significativa, según lo determine
la Comisión Nacional de Valores, en el
capital social de la sociedad emisora o en
el capital de su sociedad controlante.
III. A otra sociedad que se halle bajo el control
común del mismo controlante.
IV. A los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las
personas físicas mencionadas en los
apartados I y II precedentes.
V. A las sociedades en las que cualquiera de
las personas referidas en los apartados I
a IV precedentes posean directa o indirectamente participaciones significativas.
Siempre que no se configure alguno de los
casos mencionados, no será considerada
“parte relacionada” a los efectos de este
artículo una sociedad controlada por la
sociedad emisora;
b) Se entenderá que un acto o contrato es por
un “monto relevante” cuando el importe del
mismo supere el uno por ciento (1 %) del
patrimonio social medido conforme al último
balance aprobado.
El directorio o cualquiera de sus miembros requerirá al comité de auditoría un pronunciamiento
acerca de si las condiciones de la operación pueden
razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. El comité
de auditoría debe pronunciarse en un plazo de cinco
(5) días hábiles.
Sin perjuicio de la consulta al comité de auditoría
la sociedad podrá resolver con el informe de dos (2)
firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán
haberse expedido sobre el mismo punto y sobre las
demás condiciones de la operación.
Art. 73. – Procedimiento. Los actos o contratos a que
se refiere el artículo anterior, inmediatamente después
de haber sido aprobados por el directorio, deberán ser
informados conforme el inciso a) del artículo 99 de
la presente ley con indicación de la existencia de los
pronunciamientos del comité de auditoría o, en su caso,
de las firmas evaluadoras independientes.
El directorio deberá poner a disposición de los accionistas el informe del comité de auditoría o los informes
de las firmas evaluadoras independientes, según corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente
hábil de haberse adoptado la pertinente resolución del
directorio debiendo comunicarse a los accionistas tal
hecho en el respectivo boletín del mercado.
En caso de corresponder, el controlante o la persona
relacionada que sea contraparte de la operación, deberá
poner a disposición del directorio antes de que éste
apruebe la operación, todos los antecedentes, informes,
documentos y comunicaciones referidos a la operación
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presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.
En el acta de directorio que apruebe la operación deberá hacerse constar el sentido del voto de cada director.
La operación deberá ser sometida a aprobación previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no
hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas
al mercado por el comité de auditoría o por ambas
firmas evaluadoras.
Art. 74. – Carga probatoria en litigios. En caso de
que un accionista demande resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción al artículo anterior
corresponderá a la parte demandada probar que el acto
o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que
las condiciones de la operación no causaron perjuicio
a la sociedad. Tal inversión de la carga probatoria no
será aplicable cuando la operación fuese aprobada por
el directorio contando con la opinión favorable del
comité de auditoría o de las dos (2) firmas evaluadoras
o hubiere sido aprobada por la asamblea ordinaria sin
el voto decisivo del accionista respecto del cual se
configure la condición de parte relacionada o tenga
interés en el acto o contrato en cuestión.
Art. 75. – Remuneraciones de directores. Las
sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus
acciones podrán remunerar a sus directores con funciones ejecutivas o técnico-administrativas, así como
a los gerentes, con opciones de compra de acciones de
la propia sociedad, cumpliendo con los procedimientos
y requisitos que a tales efectos establezca la Comisión
Nacional de Valores. En estos casos, la asamblea deberá
fijar el precio de las opciones y de las acciones a las que
éstas den derecho y el valor a computar a los fines de
la remuneración a los efectos de los límites del artículo
261 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o.
1984), y sus modificaciones. Salvo disposición contraria
del estatuto, la sociedad podrá contratar un seguro de
responsabilidad civil para sus directores para la cobertura
de riesgos inherentes al ejercicio de sus funciones.
Art. 76. – Acciones de responsabilidad. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la acción
de responsabilidad prevista en el artículo 276 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, cuando correspondiere ser ejercida por los
accionistas en forma individual, podrá ser ejercida para
reclamar en beneficio de la sociedad el resarcimiento
del daño total sufrido por ésta o para reclamar el resarcimiento del daño parcial sufrido indirectamente por el
accionista en proporción a su tenencia, en cuyo caso la
indemnización ingresará a su patrimonio.
Cuando el demandado por responsabilidad lo haya
sido por el total del perjuicio que se alega sufrido por
la sociedad podrá optar por allanarse al pago a los accionistas demandantes del resarcimiento del perjuicio
indirecto que se determine como sufrido por aquéllos
en proporción a su tenencia accionaria.
Art. 77. – Asignación de funciones. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la asig-
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nación de funciones específicas prevista en el segundo
párrafo del artículo 274 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, además
de inscribirse en el Registro Público de Comercio, deberá comunicarse al mercado en el cual listen las acciones.
Art. 78. – Lealtad de los directores. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones se
entenderán especialmente comprendidas en el deber de
lealtad con que deben actuar los directores:
a) La prohibición de hacer uso de los activos
sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados;
b) La prohibición de aprovechar o de permitir
que otro aproveche, ya sea por acción o por
omisión, las oportunidades de negocio de la
sociedad;
c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el
estatuto, la asamblea o el directorio se las
hayan concedido;
d) La obligación de velar escrupulosamente para
que su actuación nunca incurra en conflicto
de intereses, directo o indirecto, con los de la
sociedad.
En caso de duda acerca del cumplimiento del deber
de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.
Art. 79. – Comisión fiscalizadora. En las sociedades comprendidas en el régimen de oferta pública por
acciones o valores negociables de deuda, la totalidad
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberá
revestir la calidad de independiente.
Las sociedades que hagan oferta pública de acciones y
tengan constituido un Comité de Auditoría podrán prescindir de la Comisión Fiscalizadora. En este caso, los integrantes de ese comité tendrán las atribuciones y deberes
que otorga el artículo 294 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones.
La decisión de eliminar la Comisión Fiscalizadora
corresponde a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
que, en primera o segunda convocatoria, deberá contar con
la presencia, como mínimo, de accionistas que representen
el setenta y cinco por ciento (75 %) de las acciones con
derecho a voto. Las resoluciones en todos los casos serán
tomadas por el voto favorable del setenta y cinco por ciento
(75 %) de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse
la pluralidad de voto.
TÍTULO III

Oferta pública
CAPÍTULO I
Oferta pública de valores negociables y otros
instrumentos financieros
Art. 80. – Facultades. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y autorización
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de la oferta pública de valores negociables en todo el
ámbito de la República Argentina.
El citado organismo podrá disponer, cuando así lo considere, la precalificación de autorización de oferta pública
de los valores negociables al inicio del trámite, por las
bolsas y mercados, la que se sujetará a las formalidades
y requisitos que a estos efectos reglamente el organismo.
Art. 81. – Facultades regulatorias. La Comisión
Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo
con las características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el
número limitado de éstos, el domicilio de constitución
del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o de
las colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de
los valores negociables, o cualquier otra particularidad
que lo justifique razonablemente.
Toda negociación de instrumentos que, a criterio de
la Comisión Nacional de Valores, comprenda características semejantes a la oferta pública definida en la
presente ley se considerará como tal y se someterá a
las normas de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 82. – Objeto y sujetos de la oferta pública.
Pueden ser objeto de oferta pública los valores negociables emitidos o agrupados en serie que por tener las
mismas características y otorgar los mismos derechos
dentro de su clase se ofrecen en forma genérica y se
individualizan en el momento de cumplirse el contrato
respectivo y todos aquellos instrumentos financieros
que autorice la Comisión Nacional de Valores.
Pueden realizar oferta pública de valores negociables u otros instrumentos financieros las entidades que
los emitan y los agentes registrados autorizados a estos
efectos por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 83. – Valores emitidos por entes públicos. La
oferta pública de valores negociables emitidos por la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, los entes autárquicos, así
como por los organismos multilaterales de crédito de
los que la República Argentina fuere miembro no está
comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades del Banco Central de la República Argentina en
ejercicio de sus funciones de regulación de la moneda
y del crédito y de ejecución de la política cambiaria.
Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones
de esta ley, la negociación de los valores negociables
citados cuando la misma se lleve a cabo por una persona física o jurídica privada, en las condiciones que se
establecen en el artículo 2º de la presente ley.
La oferta pública de valores negociables emitidos
por Estados extranjeros, sus divisiones políticas y
otras entidades de naturaleza estatal del extranjero en
el territorio de la República Argentina deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción
de las emisiones de los Estados nacionales de los países
miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), las
que tendrán oferta pública automática bajo condición
de reciprocidad.
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Art. 84. – Procedimiento de autorización. La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud
de autorización para realizar oferta pública dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
momento en que queda reunida toda la documentación
a satisfacción de la Comisión Nacional de Valores y no
se formularen nuevos pedidos u observaciones.
Cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido
el interesado puede requerir pronto despacho. A los
quince (15) días hábiles de presentado este pedido
si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera
pronunciado se considera concedida la autorización,
salvo que aquélla prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de
quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se
disponga. Vencido este nuevo plazo la autorización se
considera otorgada.
La autorización para efectuar oferta pública de
determinada cantidad de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza u otros instrumentos financieros no importa
autorización para el ofrecimiento de otros emitidos
por el mismo emisor, aun cuando tengan las mismas
características.
Art. 85. – Intervención del Banco Central de la
República Argentina. El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones de
regulación de la moneda, el crédito y de la ejecución
de la política cambiaria puede limitar, con carácter
general y por el tiempo que estime necesario, la oferta
pública de nuevas emisiones de valores negociables.
Esta facultad podrá ejercerla indistintamente respecto
de los valores negociables públicos o privados. La
resolución debe ser comunicada a la Comisión Nacional de Valores para que suspenda la autorización
de nuevas ofertas públicas y a los mercados para que
suspendan la autorización de nuevas autorizaciones
o negociaciones.
CAPÍTULO II
Oferta pública de adquisición
Art. 86. – Principios generales. Toda oferta pública
de adquisición de acciones con derecho a voto de una
sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al
régimen de la oferta pública, sea de carácter voluntario
u obligatorio conforme lo dispuesto en los artículos
siguientes, deberá dirigirse a todos los titulares de esas
acciones. Tratándose de ofertas de adquisición obligatoria también deberá incluir a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables similares que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y
al monto de la participación que se desee adquirir; y
deberá realizarse cumpliendo los procedimientos que
establezca la Comisión Nacional de Valores, ajustándose en todo lo aplicable a las normas de transparencia
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que regulan las colocaciones primarias y negociación
secundaria de valores negociables.
El procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores deberá asegurar y prever:
a) La igualdad de tratamiento entre los accionistas
tanto en las condiciones económicas y financieras como en cualquier otra condición de la
adquisición para todas las acciones, títulos o
derechos de una misma categoría o clase;
b) El precio equitativo;
c) Plazos razonables y suficientes para que los
destinatarios de la oferta dispongan del tiempo
adecuado para adoptar una decisión respecto
de la misma, así como el modo de cómputo
de esos plazos;
d) La obligación de brindar al inversor la información detallada que le permita adoptar su
decisión contando con los datos y elementos
necesarios y con pleno conocimiento de causa;
e) Los términos en que la oferta será irrevocable
o en que podrá someterse a condición –en cuyo
caso deberán ser causales objetivas y figurar en
forma clara y destacada en los prospectos de la
oferta– y cuando así lo determine la autoridad
de aplicación, las garantías exigibles según que
la contraprestación ofrecida consista en dinero, valores negociables ya emitidos o valores
negociables cuya emisión aún no haya sido
acordada por el oferente;
f) La reglamentación de los deberes del órgano
de administración para brindar, en interés de
la sociedad y de todos los tenedores de valores negociables objeto de la oferta, su opinión
sobre la oferta y sobre los precios o las contraprestaciones ofrecidas;
g) El régimen de las posibles ofertas competidoras;
h) Las reglas sobre retiro o revisión de la oferta,
prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas
de mejor precio ofrecido y mínimo período de
oferta, entre otras;
i) La información a incluirse en el prospecto de la
oferta y en el formulario de registración de la
misma, la cual deberá contemplar las intenciones del oferente con respecto a las actividades
futuras de la sociedad;
j) Las reglas sobre publicidad de la oferta y de los
documentos conexos emitidos por el oferente y
los administradores de la sociedad;
k) Para los casos de ofertas de canje de valores
negociables, la reglamentación de la información financiera y contable del emisor de los
valores negociables ofrecidos en canje que
deberá incluirse en el prospecto de la oferta;
l) La vigencia del principio de que al órgano de
administración de la sociedad le está vedado
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obstaculizar el normal desarrollo de la oferta,
a menos que se trate de la búsqueda de ofertas
alternativas o haya recibido una autorización
previa a tal efecto de la asamblea de accionistas
durante el plazo de vigencia de la oferta;
m) Que la sociedad no vea obstaculizadas sus
actividades por el hecho de que sus valores
negociables sean objeto de una oferta durante
más tiempo del razonable;
n) Las excepciones que sean aplicables a tal
procedimiento.
Art. 87. – Toma de control. Supuestos comprendidos.
Quien con el fin de alcanzar el control, en forma directa
o indirecta, de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública pretenda
adquirir a título oneroso, actuando en forma individual
o concertada con otras personas en un solo acto o en
actos sucesivos, una cantidad de acciones con derecho
a voto, de derechos de suscripción u opciones sobre
acciones, de títulos de deuda convertibles u otros valores negociables similares que directa o indirectamente
puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión de o en acciones con derecho a voto, cualquiera
sea su forma de instrumentación, que den derecho o
que ejercidas den derecho, a una participación significativa en los términos que defina la reglamentación
que deberá dictar la Comisión Nacional de Valores,
en el capital social y/o en los votos de una sociedad
cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de
la oferta pública, deberá promover previamente dentro
del plazo que establezca la reglamentación una oferta
pública obligatoria de adquisición o canje de valores
negociables de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión Nacional de Valores.
Esta oferta estará dirigida a todos los titulares de
valores negociables, a un precio equitativo determinado según las pautas establecidas en el artículo 98
de la presente ley, y se referirá como mínimo a las
participaciones que establezca la reglamentación que
deberá determinar la obligación de promover ofertas
obligatorias totales o parciales y diferenciadas según
el porcentaje del capital social y de los votos que se
pretenda alcanzar.
Tal obligación comprende asimismo los supuestos en
que se produzca un cambio de control como consecuencia de una reorganización societaria, una fusión o una
escisión de acuerdo a los términos y casos definidos por
la reglamentación dictada por la Comisión Nacional
de Valores, pero no regirá en los supuestos en que la
adquisición de la participación significativa no conlleve
la adquisición del control de la sociedad.
Art. 88. – Destinatarios. Toda oferta pública de adquisición de acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen
de la oferta pública deberá dirigirse a todos los titulares
de esas acciones, incluyendo a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables simila-
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res que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y al
monto de la participación que se desee adquirir.
La oferta se efectuará a un precio equitativo
determinado según las pautas establecidas en el
capítulo siguiente, y se referirá como mínimo a las
participaciones que establezca la reglamentación que
deberá determinar la obligación de promover ofertas
obligatorias totales o parciales y diferenciadas según
el porcentaje del capital social y de los votos que se
pretenda alcanzar.
Art. 89. – Incumplimiento. En los casos en que la
participación señalada en el artículo 87 de la presente
ley se haya alcanzado sin el debido y previo cumplimiento de las condiciones fijadas para ello, la Comisión
Nacional de Valores la declarará irregular e ineficaz
a los efectos administrativos y dispondrá la subasta
de las participaciones adquiridas en infracción, sin
perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder.
Art. 90. – Alcance universal. El régimen de oferta
pública de adquisición regulado en este capítulo y el
régimen de participaciones residuales regulado en el
siguiente comprende a todas las sociedades listadas,
incluso aquellas que bajo el régimen anterior hubieren
optado por excluirse de su aplicación.
CAPÍTULO III
Régimen de participaciones residuales
Art. 91. – Supuestos. Lo dispuesto en el presente
capítulo es aplicable a todas las sociedades anónimas cuyas acciones cuenten con autorización de
oferta pública otorgada por la Comisión Nacional
de Valores.
Cuando una sociedad anónima quede sometida a
control casi total:
a) Cualquier accionista minoritario podrá, en
cualquier tiempo, intimar a la persona controlante para que ésta haga una oferta de compra
a la totalidad de los accionistas minoritarios;
b) Dentro del plazo de seis (6) meses desde la
fecha en que haya quedado bajo el control
casi total de otra persona, esta última podrá
emitir una declaración unilateral de voluntad
de adquisición de la totalidad del capital social
remanente en poder de terceros.
Art. 92. – Control casi total. A los efectos de lo
dispuesto en el presente capítulo:
a) Se entiende que se halla bajo control casi total
toda sociedad anónima respecto de la cual
otra persona física o jurídica, ya sea en forma
directa o a través de otra u otras sociedades
a su vez controladas por ella, sea titular del
noventa y cinco por ciento (95 %) o más del
capital suscrito;
b) Se tomará como fecha en la que una sociedad
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anónima ha quedado bajo control casi total de
otra persona la del día en que se perfeccionó
el acto de transmisión de la titularidad de las
acciones con las que se alcanza el porcentual
establecido en el inciso precedente;
c) Se define como accionistas minoritarios a los
titulares de acciones de cualquier tipo o clase,
así como a los titulares de todos los otros títulos convertibles en acciones que no sean de la
persona o personas controlantes;
d) La legitimación para ejercer el derecho
atribuido a los accionistas minoritarios sólo
corresponde a quienes acrediten la titularidad
de sus acciones o de sus otros títulos a la fecha
en que la sociedad quedó sometida a control
casi total; la legitimación sólo se transmite a
los sucesores a título universal;
e) La sociedad o persona controlante y la sociedad controlada deberán comunicar a la Comisión Nacional de Valores y al mercado en
que la sociedad controlada lista sus acciones
el hecho de hallarse en situación de control
casi total, en el plazo y condiciones que se
fijen reglamentariamente. Sin perjuicio de las
demás sanciones que pudieren corresponder,
no se podrá hacer uso del derecho establecido
en el artículo 94 de la presente ley hasta el
cumplimiento de las comunicaciones precedentes. La existencia de control casi total podrá ser constatada por la Comisión Nacional
de Valores a requerimiento de los accionistas
minoritarios. En caso de constatarse dicha
situación, el organismo la notificará a los
accionistas minoritarios por el medio que
estime adecuado, y éstos quedarán a partir de
entonces, habilitados para ejercer el derecho
que les concede el artículo siguiente.
Las disposiciones del presente capítulo también
son aplicables al supuesto de ejercicio de control casi
total compartido por o concertado entre dos (2) o más
entidades, o entre una entidad y otras personas físicas
o jurídicas, aunque no formen parte de un mismo grupo
ni estén vinculadas entre sí, siempre que el ejercicio de
ese control común tenga características de estabilidad y
así se lo declare, asumiendo responsabilidad solidaria
entre todos ellos.
Art. 93. – Derecho de los accionistas minoritarios.
Intimada la persona controlante para que haga a la
totalidad de los accionistas minoritarios una oferta
de compra, si la persona controlante acepta hacer la
oferta, podrá optar por hacer una oferta pública de
adquisición o por utilizar el método de la declaración
de adquisición reglamentado en este capítulo.
En caso de que la persona controlante sea una sociedad anónima con negociación de sus acciones y estas
acciones cuenten con oferta pública en mercados del
país o del exterior autorizados por la Comisión Nacional de Valores, la sociedad controlante, adicionalmente
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a la oferta en efectivo, podrá ofrecer a la totalidad de
los accionistas minoritarios de la sociedad bajo control
casi total que éstos opten por el canje de sus acciones
por acciones de la sociedad controlante. La sociedad
controlante deberá proponer la relación de canje sobre
la base de balances confeccionados de acuerdo a las
reglas establecidas para los balances de fusión. La relación de canje deberá contar, además, con el respaldo de
la opinión de uno (1) o más evaluadores independientes
especializados en la materia. La Comisión Nacional
de Valores reglamentará los requisitos para que los
accionistas minoritarios ejerzan la opción.
Transcurridos sesenta (60) días hábiles contados
desde la intimación a la persona controlante sin que ésta
efectúe una oferta pública de adquisición de acciones
ni la declaración de adquisición, el accionista puede
demandar que se declare que sus acciones han sido
adquiridas por la persona controlante y que el tribunal
judicial o arbitral competente fije el precio equitativo
en dinero de sus acciones, conforme las pautas del inciso d), artículo 98 de la presente ley y que la persona
controlante sea condenada a pagarlo.
En cualquiera de los casos previstos en el presente
artículo, incluso para todos los fines dispuestos en el
párrafo precedente, o para impugnar el precio o la
relación de canje, regirán las normas procesales establecidas en el artículo 96 de esta ley, sea que el litigio
tramite en sede judicial o arbitral.
Art. 94. – Declaración de voluntad de adquisición
de la totalidad del capital remanente. La declaración
unilateral de voluntad de adquisición de la totalidad del
capital social remanente en poder de terceros a que hace
referencia el inciso b) del artículo 91 de esta ley, denominada declaración de adquisición, deberá ser resuelta
por el órgano de administración de la persona jurídica
controlante o efectuada en un instrumento público en
caso de tratarse de personas físicas. Es condición de
validez de la declaración, que la adquisición comprenda
a la totalidad de las acciones en circulación, así como
de todos los otros títulos convertibles en acciones que
se hallen en poder de terceros.
La declaración de adquisición deberá contener la
fijación del precio equitativo que la persona controlante
pagará por cada acción remanente en poder de terceros.
En su caso, también contendrá la fijación del precio
equitativo que se pagará por cada título convertible en
acciones. Para la determinación del precio equitativo
se estará a lo establecido en el inciso d) del artículo 98
de esta ley. De ser la persona controlante una sociedad
anónima con negociación de sus acciones y demás
condiciones establecidas en el segundo párrafo del
artículo 93 de la presente ley, podrá ofrecer a los accionistas minoritarios la opción de canje de acciones allí
prevista, en las mismas condiciones allí establecidas.
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la emisión de la declaración, la persona
controlante deberá notificar a la sociedad bajo control
casi total la declaración de adquisición y presentar la
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solicitud de retiro de la oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores y a los mercados en los que estén
listadas sus acciones.
La declaración de adquisición, el valor fijado y las
demás condiciones, incluido el nombre y domicilio
de la entidad financiera a la que se refiere el párrafo
siguiente, deberán publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial del mercado donde se listen las acciones,
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en uno
(1) de los diarios de mayor circulación de la República
Argentina. Las publicaciones deben ser inmediatas de
acuerdo con la frecuencia de cada uno de los medios.
Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde
la conformidad por parte de la Comisión Nacional
de Valores, la persona controlante está obligada a
depositar el monto correspondiente al valor total de
las acciones y demás títulos convertibles comprendidos en la declaración de adquisición, en una cuenta
especialmente abierta al efecto en una entidad financiera en la cual se admita que el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino pueda realizar inversiones bajo la forma de
depósitos de plazo fijo. En el caso de ofertas de canje,
los títulos representativos de las acciones aceptadas
en canje por los accionistas minoritarios que hubiesen
manifestado su voluntad en tal sentido deberán ser
depositados en las cuentas de las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. El depósito
deberá ir acompañado de un listado de los accionistas
minoritarios y, en su caso, de los titulares de los demás
títulos convertibles, con indicación de sus datos personales y de la cantidad de acciones e importes y, en
su caso, de acciones de canje que corresponden a cada
uno. La Comisión Nacional de Valores deberá arbitrar
los medios para tener actualizado y a disposición del
público el listado de entidades financieras admitidas a
los efectos del depósito referido.
Art. 95. – Efectos de la declaración de adquisición
y de la disposición de los fondos. Luego de la última
publicación y de inscrita en el Registro Público de
Comercio la autorización de la Comisión Nacional de
Valores, y una vez efectuado el depósito, la declaración
de adquisición será elevada por la persona controlante
a escritura pública, en la cual se hará constar:
a) La declaración de la persona controlante de
que, por ese acto, adquiere la totalidad de las
acciones pertenecientes a los accionistas minoritarios y, en su caso, la totalidad de los demás
títulos convertibles pertenecientes a terceros,
así como la referencia de la resolución del
órgano de administración que decidió emitir
la declaración de adquisición, de corresponder;
b) El precio por acción y el precio por cada otro
título convertible;
c) Los datos del depósito, incluyendo fecha, entidad financiera y cuenta;
d) Los datos de las publicaciones efectuadas;
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e) Los datos de inscripción de la sociedad controlada;
f) Los datos de la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores y la constancia de que la
sociedad se retira de la oferta pública de sus
acciones.
La escritura pública conteniendo esta declaración
deberá ser inscrita en el Registro Público de Comercio
y presentada a la Comisión Nacional de Valores y al
mercado en que la sociedad listaba sus acciones.
La escritura pública convierte de pleno derecho a la
persona controlante en titular de las acciones y títulos
convertibles. La sociedad controlada cancelará los
títulos anteriores y emitirá títulos nuevos a la orden de
la controlante, registrando el cambio de titularidad en
el registro de accionistas o en el registro de acciones
escriturales, según corresponda.
La declaración de adquisición importará, por sí misma, y de pleno derecho, el retiro de oferta pública de
las acciones a partir de la fecha de la escritura pública.
Respecto de las sociedades bajo control casi total
que hayan sido objeto de la declaración de adquisición reglada en el presente artículo, no regirá lo
dispuesto en el inciso 8 del artículo 94 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus
modificaciones.
Desde la fecha de acreditación del depósito a que
se refiere el último párrafo del artículo 94 de la presente ley, los accionistas minoritarios y, en su caso,
los titulares de los demás títulos convertibles, tendrán
derecho a retirar de la cuenta bancaria los fondos que
les correspondiesen, con más los intereses que hayan
acrecido los respectivos importes. El retiro voluntario
de los fondos importará la aceptación del precio equitativo asignado por la persona controlante a las acciones
y demás títulos convertibles.
Art. 96. – Impugnación del precio equitativo. Dentro
del plazo de tres (3) meses desde la fecha de la última
publicación a que se refiere el anteúltimo párrafo del
artículo 94 de la presente ley, todo accionista minoritario y, en su caso, todo titular de cualquier otro
título convertible, puede impugnar el valor asignado
a las acciones o títulos convertibles o, en su caso, la
relación de canje propuesta, alegando que el asignado
por la persona controlante no es un precio equitativo.
Transcurrido este plazo de caducidad, se tendrá por
firme la valuación publicada respecto del accionista
minoritario que no hubiere impugnado. Idéntica caducidad rige respecto del titular de títulos convertibles
que no hubiere impugnado.
El trámite de la impugnación no altera la transmisión
de pleno derecho de las acciones y de los títulos convertibles a favor de la persona controlante. Durante el
trámite de la impugnación, todos los derechos correspondientes a las acciones y a los títulos convertibles,
patrimoniales o no patrimoniales, corresponden a la
persona controlante.
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La impugnación podrá efectuarse ante el tribunal
arbitral del mercado en que hubiere negociado la sociedad o ante los tribunales ordinarios con competencia
en materia comercial del domicilio de la sociedad.
La totalidad de las impugnaciones que presenten los
accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares
de otros títulos convertibles, serán acumuladas para
su trámite ante el mismo tribunal. Se suspenderá el
trámite de la impugnación hasta tanto haya vencido el
plazo de caducidad a que se refiere el primer párrafo
del presente artículo o hasta que la totalidad de los
legitimados hayan iniciado la acción de impugnación.
A tal fin se entenderá como legitimados a todos
aquellos accionistas o titulares de otros títulos convertibles que no hubieran retirado voluntariamente
los fondos de la cuenta a que hace mención el último
párrafo del artículo 95 de esta ley.
De la impugnación, que solamente podrá referirse
a la valuación dada a las acciones y, en su caso, a los
demás títulos convertibles, así como a la relación de
canje, si fuera el caso, se dará traslado a la persona
controlante por el plazo de diez (10) días hábiles. Las
pruebas deberán ofrecerse con el escrito de inicio y con
la contestación del mismo. El tribunal arbitral o juez,
según corresponda, nombrará los peritos tasadores en
el número que estime corresponder al caso y, luego de
un nuevo traslado por cinco (5) días hábiles, deberá
dictar sentencia fijando el precio equitativo definitivo
en el plazo de quince (15) días hábiles. La sentencia es
apelable y la apelación deberá presentarse debidamente
fundada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
El traslado se correrá por igual plazo, y el tribunal de
apelación deberá resolver dentro de los veinte (20)
días hábiles.
Los honorarios de abogados y peritos serán fijados
por el tribunal arbitral o judicial, según corresponda,
conforme a la escala aplicable a los incidentes. Cada
parte soportará los honorarios de sus abogados y peritos de parte o consultores técnicos. Los honorarios de
los peritos designados por el tribunal judicial o arbitral estarán siempre a cargo de la persona controlante
excepto que la diferencia entre el precio equitativo
pretendido por el impugnante supere en un treinta por
ciento (30 %) el ofrecido por el controlante, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 154 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones.
En caso de corresponder, en el plazo de cinco (5) días
hábiles luego de que la sentencia definitiva haya pasado
en autoridad de cosa juzgada, la persona controlante deberá depositar en la cuenta indicada en el último párrafo
del artículo 95 el monto de las diferencias de precio que
se hubieren determinado. La mora en el cumplimiento
del depósito hará devengar a cargo de la persona controlante un interés punitorio igual a una vez y media la tasa
que rija en los tribunales comerciales de la jurisdicción
correspondiente al domicilio de la sociedad. Si la mora
excediere de los treinta (30) días corridos, cualquier ac-
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cionista estará legitimado para declarar la caducidad de
la venta de sus títulos. En tal caso la persona controlante
deberá restituir la titularidad de las acciones y demás
derechos del accionista a su anterior estado, además de
su responsabilidad por los daños y perjuicios causados.
Los accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de otros títulos convertibles, podrán retirar los
fondos correspondientes a sus acciones o títulos convertibles a partir de la fecha de la acreditación de este
último depósito, con más los intereses que hubieren
acrecido los importes respectivos.
CAPÍTULO IV
Retiro de la oferta pública
Art. 97. – Retiro voluntario del régimen de oferta
pública. Cuando una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de oferta pública
acuerde su retiro voluntario, deberá seguir el procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, deberá promover obligatoriamente
una oferta pública de adquisición de sus acciones, de
derechos de suscripción, obligaciones convertibles en
acciones u opciones sobre acciones en los términos
previstos en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá
efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con
reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o su enajenación en el
plazo del artículo 221 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión Nacional
de Valores que cuenta con la liquidez necesaria y que
el pago de las acciones no afecta su solvencia. De no
acreditarse dichos extremos, y en los casos de control
societario, la obligación aquí prevista quedará a cargo
de la sociedad controlante, la cual deberá acreditar
idénticos extremos.
Art. 98. – Condiciones. La oferta pública de adquisición prevista en el artículo anterior deberá sujetarse
a las siguientes condiciones:
a) Deberá extenderse a todas las obligaciones
convertibles en acciones y demás valores que
den derecho a su suscripción o adquisición;
b) No será preciso extender la oferta a aquellos
que hubieran votado a favor del retiro en la
asamblea, quienes deberán inmovilizar sus
valores hasta que transcurra el plazo de aceptación que determine la reglamentación;
c) En el prospecto explicativo de la oferta pública
de adquisición se expresará con claridad tal
circunstancia y se identificarán los valores
que hayan quedado inmovilizados, así como
la identidad de sus titulares;
d) El precio ofrecido deberá ser un precio equitativo, pudiéndose ponderar para tal determinación, entre otros criterios aceptables, los que
se indican a continuación:

167

I. Valor patrimonial de las acciones, considerándose a ese fin un balance especial de
retiro de cotización.
II. Valor de la compañía valuada según
criterios de flujos de fondos descontados
y/o indicadores aplicables a compañías o
negocios comparables.
III. Valor de liquidación de la sociedad.
IV. Precio promedio de los valores durante el
semestre inmediatamente anterior al del
acuerdo de solicitud de retiro, cualquiera
que sea el número de sesiones en que se
hubieran negociado.
V. Precio de la contraprestación ofrecida
con anterioridad o de colocación de
nuevas acciones, en el supuesto que se
hubiese formulado alguna oferta pública
de adquisición respecto de las mismas
acciones o emitido nuevas acciones según
corresponda, en el último año, a contar de
la fecha del acuerdo de solicitud de retiro.
Estos criterios se tomarán en cuenta en forma conjunta o separada y con justificación de su respectiva
relevancia al momento en que se formule la oferta y en
forma debidamente fundada en el prospecto de la oferta,
debiendo en todos los casos contarse con la opinión de
los órganos de administración y de fiscalización y del
comité de auditoría de la entidad. En todos los casos, el
precio a ser ofrecido no podrá ser inferior al que resulte
del criterio indicado en el apartado IV precedente.
La Comisión Nacional de Valores podrá objetar el
precio que se ofrezca por considerar que el mismo no
resulta equitativo. La falta de objeción al precio no
perjudica el derecho de los accionistas a impugnar
en sede judicial o arbitral el precio ofrecido. Para
la impugnación del precio se estará a lo establecido
en el artículo 96 de esta ley. La Comisión Nacional
de Valores deberá tomar especialmente en cuenta el
proceso de decisión que fije el precio de la oferta, en
particular la información previa y fundamentos de esa
decisión, así como el hecho de que para tal decisión se
haya pedido la opinión de una evaluadora especializada
independiente y se cuente con la opinión favorable del
comité de auditoría y del órgano de fiscalización. En
caso de objeción del precio por la Comisión Nacional
de Valores la sociedad o el controlante podrán recurrir
al procedimiento establecido en el artículo 96 de la
presente ley.
CAPÍTULO V
Régimen de transparencia
SECCIÓN I
Regímenes informativos
Art. 99. – Régimen informativo general. Las personas mencionadas en el presente artículo deberán
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informar a la Comisión Nacional de Valores en forma
directa, veraz, suficiente y oportuna, con las formalidades y periodicidad que ella disponga, los siguientes
hechos y circunstancias, sin perjuicio de los demás que
se establezcan reglamentariamente:
a) Los administradores de entidades registradas que realizan oferta pública de valores
negociables y los integrantes de su órgano
de fiscalización, estos últimos en materia
de su competencia, acerca de todo hecho o
situación que por su importancia sea apto para
afectar en forma sustancial la colocación de
valores negociables o el curso de su negociación. Esta obligación rige desde el momento
de presentación de la solicitud para realizar
oferta pública de valores negociables y deberá
ser puesta en conocimiento de la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata. El
órgano de administración, con la intervención
del órgano de fiscalización, deberá designar
a una persona para desempeñarse como responsable de relaciones con el mercado a fin
de realizar la comunicación y divulgación de
las informaciones mencionadas en el presente
inciso, dando cuenta de la designación a la
Comisión Nacional de Valores y al respectivo
mercado y sin que el nombramiento libere de
responsabilidad a las personas mencionadas
precedentemente respecto de las obligaciones
que se establecen;
b) Los agentes de negociación autorizados para
actuar en el ámbito de la oferta pública, acerca de todo hecho o situación no habitual que
por su importancia sea apto para afectar el
desenvolvimiento de sus negocios, su responsabilidad o sus decisiones sobre inversiones;
c) Los directores, administradores, síndicos,
gerentes designados de acuerdo con el artículo
270 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones, y
miembros del Consejo de Vigilancia, titulares
y suplentes, así como los accionistas controlantes de entidades emisoras que realizan oferta
pública de sus valores negociables, acerca de
la cantidad y clases de acciones, títulos representativos de deuda convertibles en acciones y
opciones de compra o venta de ambas especies
de valores negociables que posean de la entidad a la que se encuentren vinculados;
d) Los integrantes del Consejo de Calificación,
directores, administradores, gerentes, síndicos
o integrantes del Consejo de Vigilancia, titulares y suplentes, de agentes de calificación de
riesgos, sobre la cantidad y clases de acciones,
títulos representativos de deuda u opciones
de compra o venta de acciones que posean de
sociedades autorizadas a hacer oferta pública
de sus valores negociables;
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e) Los directores y funcionarios de la Comisión
Nacional de Valores, de los mercados y de los
demás agentes registrados, sobre la cantidad y
clases de acciones, títulos representativos de
deuda y opciones de compra o venta de acciones que posean de sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus valores negociables;
f) Toda persona física o jurídica que, en forma
directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes
de cualquier grupo que actuando en forma
concertada adquiera o enajene acciones de una
sociedad que realice oferta pública de valores
negociables en cantidad tal que implique un
cambio en las tenencias que configuran el o
los grupos de control afectando su conformación, respecto a dicha operación o conjunto de
operaciones realizadas en forma concertada
sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento
del procedimiento previsto en el capítulo II
de este título;
g) Toda persona física o jurídica no comprendida
en la operación del inciso precedente que, en
forma directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas
integrantes de cualquier grupo que actuando
en forma concertada, adquiera o enajene por
cualquier medio acciones de una emisora cuyo
capital se hallare comprendido en el régimen
de la oferta pública y que otorgare el cinco
por ciento (5 %) o más de los votos que pudieren emitirse a los fines de la formación de
la voluntad social en las asambleas ordinarias
de accionistas, respecto a tales operaciones,
una vez efectuada aquella mediante la cual se
superó el límite anteriormente mencionado;
h) Toda persona física o jurídica que celebre pactos o convenios de accionistas cuyo objeto sea
ejercer el derecho a voto en una sociedad cuyas
acciones están admitidas a la oferta pública
o en la sociedad que la controle, cualquiera
sea su forma, incluyendo, a título meramente
enunciativo, pactos que creen la obligación
de consulta previa para ejercer el voto, limiten la transferencia de las correspondientes
acciones o de valores negociables, atribuyan
derechos de compra o de suscripción de las
mismas, o prevean la compra de esos valores
y, en general, tengan por objeto o por efecto, el
ejercicio conjunto de una influencia dominante
en dichas sociedades o cambios significativos
en la estructura o en las relaciones de poder en
el gobierno de la sociedad, respecto de tales
pactos, convenios o cambios. Igual obligación de informar tendrán, cuando sean parte
de dichos pactos o tengan conocimiento de
ellos, los directores, administradores, síndicos
y miembros del Consejo de Vigilancia, así
como los accionistas controlantes de dichas
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sociedades acerca de la celebración o ejecución
de dichos acuerdos. Dichos pactos o convenios
deberán presentarse ante la Comisión Nacional
de Valores. El cumplimiento de la notificación
y presentación de estos pactos o convenios a
la Comisión Nacional de Valores no implica el
reconocimiento sobre la validez de los mismos.
En caso de incumplimiento a la obligación de
informar, los pactos o convenios carecerán de
valor alguno.
En los supuestos contemplados en los incisos c), d)
y e) del presente artículo, el alcance de la obligación
de informar alcanzará tanto lo referido a las tenencias
de su propiedad como a las que administren directa
o indirectamente de tales sociedades y de sociedades
controlantes, controladas o vinculadas con ellas.
El deber de informar se mantendrá durante el término del ejercicio para el que fueren designados y en el
caso de las personas comprendidas en los incisos c),
d) y e) del presente artículo durante los seis (6) meses
posteriores al cese efectivo de sus funciones.
Las manifestaciones efectuadas por las personas
enunciadas precedentemente ante la Comisión Nacional de Valores tendrán, a los fines de la presente ley, el
efecto de declaración jurada.
Art. 100. – Régimen informativo para mercados. Los
sujetos mencionados en los incisos a), b), c), f), g) y h)
del artículo anterior deberán dirigir comunicaciones similares en forma simultánea, a excepción del supuesto
previsto en el párrafo siguiente, a aquellos mercados
en los cuales se encuentren habilitados los agentes
autorizados o tales valores negociables. Los mercados
deberán publicar de inmediato las comunicaciones recibidas en sus boletines de información o en cualquier
otro medio que garantice su amplia difusión.
En el caso de que se trate de valores negociables que
no se negocien en los mercados, la comunicación se
entenderá cumplida por la publicidad efectuada en un
(1) diario de amplia circulación nacional.
SECCIÓN II
Reserva
Art. 101. – Excepciones al régimen informativo
general. La Comisión Nacional de Valores establecerá
las condiciones en que, a pedido de parte, por resolución fundada y por un período determinado, se podrá
suspender la obligación de informar al público sobre
ciertos hechos y antecedentes incluidos en los incisos
a), b) y h) del artículo 99 que no sean de conocimiento
público y cuya divulgación pudiera afectar el interés
social. La dispensa referida al inciso h) del artículo
citado podrá ser por tiempo indeterminado cuando se
trate de aspectos que a juicio de la Comisión Nacional
de Valores se refieran a acuerdos que sólo afecten los
intereses privados de las partes.
Art. 102. – Deber de reserva. Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo
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de Vigilancia, accionistas controlantes y profesionales
intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta pública de valores negociables o persona que haga
una oferta pública de adquisición o canje de valores
respecto de una entidad autorizada a la oferta pública
y los agentes, según la categoría que corresponda y, en
general, cualquier persona que en razón de su cargo o
actividad tenga información acerca de un hecho aún no
divulgado públicamente y que por su importancia sea
apto para afectar la colocación o el curso de la negociación que se realice con valores negociables con oferta
pública autorizada deberán guardar estricta reserva y
abstenerse de negociar hasta tanto dicha información
tenga carácter público.
Igual reserva deberán guardar los funcionarios
públicos y aquellos directivos, funcionarios y empleados de los agentes de calificación de riesgo y de los
organismos de control públicos o privados, incluidos
la Comisión Nacional de Valores, mercados y agentes
de depósito colectivo y cualquier otra persona que en
razón de sus tareas tenga acceso a similar información.
El deber de reserva se extiende a todas aquellas
personas que por relación temporaria o accidental con
la sociedad o con los sujetos precedentemente mencionados pudieran haber accedido a la información
allí descrita y, asimismo, a los subordinados y terceros
que por la naturaleza de sus funciones hubieren tenido
acceso a la información.
Art. 103. – Deber de colaboración. Toda persona
sujeta a un procedimiento de investigación debe proveer a la Comisión Nacional de Valores la información
que ésta le requiera. La conducta renuente y reiterada
en contrario observada durante el procedimiento
podrá constituir uno de los elementos de convicción
corroborante de los demás existentes para decidir la
apertura del sumario y su posterior resolución final.
La persona objeto de investigación debe haber sido
previamente notificada de modo personal o por otro
medio de notificación fehaciente, cursado a su domicilio real o constituido, informándole acerca del efecto
que puede atribuirse a la falta o reticencia en el deber
de información impuesto por este artículo.
SECCIÓN III
Auditores externos
Art. 104. – Auditores externos. Los estados contables
de sociedades que hacen oferta pública de sus valores
negociables, que cierren a partir de la fecha que la Comisión Nacional de Valores determine, sólo podrán ser
auditados por contadores que hayan presentado previamente una declaración jurada informando las sanciones
de las que hubieran sido pasibles sean de índole penal,
administrativa o profesional, excepto aquéllas de orden
profesional que hayan sido calificadas como privadas
por el consejo profesional actuante. Esta información
deberá mantenerse permanentemente actualizada por
los interesados y será accesible al público a través de
los procedimientos que la Comisión Nacional de Va-
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lores determine por vía reglamentaria. La falsedad u
omisión de esta información o de sus actualizaciones
será considerada falta grave.
Art. 105. – Designación del auditor externo. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas, en ocasión de
la aprobación de los estados contables, designará
para desempeñar las funciones de auditoría externa
correspondiente al nuevo ejercicio a contadores públicos matriculados independientes según los criterios
que establezca la Comisión Nacional de Valores por
vía reglamentaria. La asamblea revocará el encargo
cuando se produzca una causal justificada. Cuando la
designación o su revocación sean decididas a propuesta
del órgano de administración, deberá contarse con la
previa opinión del comité de auditoría.
Art. 106. – Control sobre los auditores externos.
La Comisión Nacional de Valores vigilará la actividad
e independencia de los contadores dictaminantes y
firmas de auditoría externa de sociedades que hacen
oferta pública de sus valores negociables en forma
adicional, y sin perjuicio de la competencia de los consejos profesionales en lo relativo a la vigilancia sobre
el desempeño profesional de sus miembros.
Art. 107. – Régimen informativo de sanciones. Los
consejos profesionales deberán informar a la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata sobre toda
infracción a sus normas profesionales así como sobre
las sanciones aplicadas a, o cometidas por, contadores públicos de su matrícula respecto de los que el
consejo respectivo tenga conocimiento de que hayan
certificado estados contables de sociedades que hacen
oferta pública de sus valores negociables en los cinco
(5) años anteriores a la comisión de la infracción o a
la aplicación de la sanción profesional.
Art. 108. – Facultades para el contralor de los auditores externos. A los fines del cumplimiento de sus
funciones la Comisión Nacional de Valores tendrá las
siguientes facultades:
a) Solicitar a los contadores dictaminantes o a
sociedades, asociaciones o estudios de los que
formen parte, o a los consejos profesionales
que le comuníquen periódica u ocasionalmente, según se determine, datos e informaciones
relativas a actos o hechos vinculados a su actividad en relación con sociedades que hagan
oferta pública de sus valores negociables;
b) Realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;
c) Recomendar principios y criterios que se han
de adoptar para la auditoría contable;
d) Determinar criterios de independencia;
e) En casos en que los derechos de los accionistas
minoritarios puedan resultar afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un
porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %)
del capital social de la sociedad que haga oferta
pública de sus acciones, la Comisión Nacional
de Valores podrá, previa opinión del órgano de
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fiscalización y del Comité de Auditoría de la
sociedad y siempre que advierta verosimilitud
del daño invocado a los accionistas, solicitar a
la sociedad la designación de un auditor externo propuesto por éstos para la realización de
una o varias tareas particulares o limitadas en
el tiempo, a costa de los requirentes.
Si la auditoría contratada determinare la existencia
de irregularidades, los accionistas que la solicitaron
podrán repetir el costo del servicio contra la sociedad
y los miembros de sus órganos de administración y/o
fiscalización responsables por acción u omisión de las
operaciones ilícitas.
SECCIÓN IV
Comité de Auditoría
Art. 109. – Integración. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones deberá constituirse un
comité de auditoría que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más miembros del directorio y cuya
mayoría deberá necesariamente investir la condición
de independiente, conforme a los criterios que determine la Comisión Nacional de Valores. Estos criterios
determinarán que para ser calificado de independiente
el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad
como de los accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad.
Art. 110. – Funciones. Corresponde al comité de
auditoría:
a) Opinar respecto de la propuesta del directorio
para la designación de los auditores externos
a contratar por la sociedad y velar por su independencia;
b) Supervisar el funcionamiento de los sistemas de
control interno y del sistema administrativo- contable, así como la fiabilidad de este último y de
toda la información financiera o de otros hechos
significativos que sean presentados a la Comisión
Nacional de Valores y a los mercados en cumplimiento del régimen informativo aplicable;
c) Supervisar la aplicación de las políticas en materia
de información sobre la gestión de riesgos de la
sociedad;
d) Proporcionar al mercado información completa respecto de las operaciones en las cuales
exista conflicto de intereses con integrantes de
los órganos sociales o accionistas controlantes;
e) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas de
honorarios y de planes de opciones sobre acciones
de los directores y administradores de la sociedad
que formule el órgano de administración;
f) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las
condiciones de emisión de acciones o valores
convertibles en acciones, en caso de aumento
de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia;
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g) Verificar el cumplimiento de las normas de
conducta que resulten aplicables;
h) Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos
establecidos por la presente ley. Emitir opinión
fundada y comunicarla a los mercados conforme lo determine la Comisión Nacional de Valores toda vez que en la sociedad exista o pueda
existir un supuesto de conflicto de intereses.
Anualmente, el Comité de Auditoría deberá elaborar
un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y al órgano de fiscalización. Los directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y
auditores externos estarán obligados, a requerimiento
del Comité de Auditoría, a asistir a sus sesiones y a
prestarle su colaboración y acceso a la información
de que dispongan. Para un mejor cumplimiento de las
facultades y deberes aquí previstos el comité podrá
recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta
de la sociedad dentro del presupuesto que a tal efecto
le apruebe la asamblea de accionistas. El Comité de
Auditoría tendrá acceso a toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento
de sus obligaciones.
La Comisión Nacional de Valores podrá exceptuar
con carácter general a las pequeñas y medianas empresas de constituir el Comité de Auditoría previsto
en este artículo.
SECCIÓN V
Publicidad
Art. 111. – Operaciones. La identidad del valor
negociable, la cuantía, el precio y el momento de
perfeccionamiento de cada una de las operaciones
realizadas en un mercado, así como la identidad de los
agentes habilitados por el correspondiente mercado
que hubieren intervenido en ellas y el carácter de su
intervención deberán encontrarse desde el momento
que se produzcan a disposición del público.
Art. 112. – Publicidad engañosa. La publicidad,
propaganda y difusión que por cualquier medio hagan
las sociedades emisoras, mercados, agentes y cualquier
otra persona o entidad que participe en una emisión,
colocación y negociación de valores negociables, no
podrá contener declaraciones, alusiones, nombres,
expresiones o descripciones que puedan inducir a error,
equívoco o confusión al público sobre la naturaleza, precio, rentabilidad, rescate, liquidez, garantía o cualquier
otra característica de los valores negociables, de sus
sociedades emisoras o de los servicios que se ofrezcan.
Art. 113. – Denominaciones que se prestan a confusión.
Las denominaciones que se utilizan en la presente ley para
caracterizar a las entidades y sus operaciones sólo podrán
ser empleadas por las entidades autorizadas. No podrán
utilizarse denominaciones similares, derivadas o que
ofrezcan dudas acerca de su naturaleza o individualidad.
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Art. 114. – Facultades de la Comisión Nacional
de Valores. La Comisión Nacional de Valores podrá
ordenar a las personas mencionadas en el artículo 112
de la presente ley el cese preventivo de la publicidad
o de la utilización de nombres o expresiones u otras
referencias que pudieran inducir a error, equívocos o
confusión al público sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 115. – Alcance. Las previsiones contenidas en
esta sección resultan de aplicación a toda publicidad
encargada por la sociedad emisora, los agentes registrados o cualquier otra persona física o jurídica con
independencia del medio elegido para la publicación.
No serán aplicables por el contrario a editoriales, notas,
artículos o cualquier otra colaboración periodística.
Art. 116. – Conductas sancionables. Serán pasibles
de sanción las personas que, en el ámbito de la oferta
pública, difundieren noticias falsas por alguno de los
medios previstos en la definición de oferta pública
establecida en el artículo 2º de la presente ley, aun
cuando no persiguieren con ello obtener ventajas o
beneficios para sí o para terceros, o perjuicios para
terceros, incluida la sociedad emisora, siempre que
hubieren obrado con dolo o culpa grave.
CAPÍTULO VI
Acciones y sanciones por conductas contrarias
a la transparencia
SECCIÓN I
Conductas contrarias a la transparencia
Art. 117. –
a) Abuso de información privilegiada. Los directores, miembros del órgano de fiscalización,
accionistas, representantes de accionistas y
todo el que por su trabajo, presesión o función
dentro de una sociedad emisora o de entidad
registrada, por sí o por persona impuesta, así
como los funcionarios públicos y aquellos
directivos, funcionarios y empleados de los
agentes de calificación de riesgo y de los
organismos de control público o privado,
incluidos la Comisión Nacional de Valores,
mercados y agentes de depósito y cualquier
otra persona que, en razón de sus tareas, tenga
acceso a similar información, no podrá valerse
de la información reservada o privilegiada a
fin de obtener, para sí o para otros, ventajas
de cualquier tipo, deriven ellas de la compra
o venta de valores negociables o de cualquier
otra operación relacionada con el régimen de
la oferta pública. Lo aquí dispuesto se aplica
también a las personas mencionadas en el artículo 35 de la ley 24.083 y sus modificaciones.
En estos casos, el diferenciable precio positivo
obtenido por quienes hubieren hecho uso indebido de información privilegiada proveniente
de cualquier operación efectuada dentro de
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un período de seis (6) meses, respecto de
cualquier valor negociable de los emisores a
que se hallaren vinculados, corresponderán
al emisor que pudieren corresponder al infractor. Si el emisor omitiera incoar la acción
correspondiente o no lo hiciera dentro de los
sesenta (60) días de ser intimado a ello, o no
lo impulsara diligentemente después de la
intimación, dichos actos podrán ser realizados
por cualquier accionista;
b) Manipulación y engaño. Los emisores, agentes registrados, inversores o cualquier otro
inconveniente o participante en los mercados
autorizados deberán abstenerse de realizar,
por sí o por interpósita persona, en ofertas
iniciales o mercados secundarios, prácticas
o conductas que se pretendan o permitan
la manipulación de precios o volúmenes de
los valores y la demanda. Asimismo, dichas
personas deberán abstenerse de incurrir a
prácticas o conductas engañosas que puedan
inducir a error a cualquier participante en
dichos mercados, en relación con la compra
o venta de de cualquier valor negociable en la
oferta pública, ya sea mediante la utilización
de artificios, declaraciones falsas o inexactas
o en las que se omitan hechos esenciales o
bien a través de cualquier acto, práctica o
curso de acción que pueda tener efectos engañosos y perjudiciales sobre cualquier persona
en el mercado.
A los efectos de la determinación de la
sanción de aquellas conductas descripas, la
Comisión Nacional de Valores considerará
como agravante si la conducta sancionada
fuere realizada por el accionista de control,
los administradores, gerentes, síndicos de todas las personas sujetas a la fiscalización de la
Comisión Nacional de Valores o funcionarios
de los órganos de control;
c) Prohibición de intervenir u ofrecer en la
oferta pública en forma no autorizada. Toda
persona física o jurídica que intervenga,
ofrezca servicios en la oferta pública de valores negociables sin contar con la autorización
pertinente de la Comisión Nacional de Valores, será pasible de sanciones administrativas
sin prejuicio de las sanciones penales que
correspondan.
Art. 118. – Acción de recupero. La acción de recupero prescribirá a los tres (3) años, podrá promoverla
cualquier accionista con sujeción a las normas que
regulan la acción subrogatoria y será acumulable a la
de responsabilidad prevista en el artículo 276 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificaciones, sin que sea necesario previa resolución
asamblearia.
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SECCIÓN II
Prospectos
Art. 119. – Responsables directos. Los emisores de
valores negociables, juntamente con los integrantes
de los órganos de administración y fiscalización, estos
últimos en materia de su competencia, y en su caso los
oferentes de los valores negociables con relación a la
información vinculada a los mismos, y las personas
que firmen el prospecto de una emisión de valores
negociables, serán responsables de toda la información
incluida en los prospectos por ellos registrados ante la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 120. – Responsables indirectos. Las entidades
y agentes intermediarios en el mercado que participen
como organizadores o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores negociables deberán
revisar diligentemente la información contenida en los
prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que
opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán
responsables por la parte de dicha información sobre
la que han emitido opinión.
Art. 121. – Legitimación y carga probatoria. Tendrán
legitimación para demandar los compradores o adquirentes a cualquier título de los valores negociables con
oferta pública ofrecidos mediante el respectivo prospecto, debiendo probar la existencia de un error u omisión
de un aspecto esencial en la información relativa a la
oferta. A tal fin, se considerará esencial aquella información que un inversor común hubiere apreciado como
relevante para decidir la compra o venta de los valores
negociables ofrecidos. Probado que sea el error u omisión esencial, salvo prueba en contrario aportada por el
emisor u oferente, se presume la relación de causalidad
entre el error o la omisión y el daño generado, excepto
que el demandado demuestre que el inversor conocía el
carácter defectuoso de la información.
Art. 122. – Indemnización. El monto de la indemnización no podrá superar la pérdida ocasionada al
inversor referida a la diferencia entre el precio de
compra o venta fijado en el prospecto y efectivamente
pagado o percibido por el inversor, y el precio del
título respectivo al momento de la presentación de la
demanda o, en su caso, el precio de su enajenación por
parte del inversor de ser anterior a tal fecha.
La limitación establecida en el párrafo precedente
no excluye la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 46 de la ley 25.156.
Art. 123. – Solidaridad. La responsabilidad entre los
infractores tendrá carácter solidario. El régimen de contribuciones o participaciones entre los infractores, siempre
que no hubiere mediado dolo, se determinará teniendo
en cuenta la actuación individual de cada uno de ellos y
el grado de acceso a la información errónea u omitida.
Art. 124. – Prescripción. La acción por daños
regulada en esta sección prescribe a los tres (3) años
de haberse advertido el error u omisión del referido
prospecto por parte del actor.
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SECCIÓN III
Operación en infracción
Art. 125. – Responsabilidad. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos anteriores, toda persona
que opere en un mercado autorizado, en violación a
los deberes impuestos en este título, será responsable
por el daño causado a todas aquellas personas que
contemporáneamente con la compra o venta de los
valores negociables objeto de dicha violación hayan
comprado o vendido –siempre que la violación esté
basada, según corresponda, en la venta o compra de
aquellos instrumentos– o que vieran afectado un derecho, renta o interés, como consecuencia o en ocasión
de la violación de deberes aludida.
Art. 126. – Indemnización. La indemnización no
excederá el diferencial de precio positivo obtenido o
la pérdida evitada en la transacción o transacciones
objeto de la violación, siempre que no se diere alguna
de las conductas tipificadas en los artículos 307 a 310
del Código Penal.
Art. 127. – Prescripción. La acción prescribirá a los
tres (3) años.
Art. 128. – No anulabilidad. No serán anulables las
operaciones que motiven las acciones de resarcimiento
dispuestas en el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
Régimen legal de los valores anotados
en cuenta o escriturales
Art. 129. – Régimen legal. Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a cada valor negociable o
previstas en los documentos de emisión, a los valores
negociables anotados en cuenta o escriturales se les
aplicará el siguiente régimen legal:
a) La creación, emisión, transmisión o constitución de derechos reales, los gravámenes, medidas precautorias y cualquier otra afectación de
los derechos conferidos por el valor negociable
se llevará a cabo mediante asientos en registros
especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de éste, un agente de depósito colectivo
autorizado o bancos comerciales o bancos de
inversión o agentes de registro designados y
producirá efectos legales siendo oponible a
terceros desde la fecha de tal registración;
b) La entidad autorizada que lleve el registro de
los valores negociables deberá otorgar al titular
comprobante de la apertura de su cuenta y de
todo movimiento que inscriban en ella. Todo titular tiene derecho a que se le entregue, en todo
tiempo, constancia del saldo de su cuenta a su
costa. Los comprobantes deberán indicar fecha,
hora de expedición y número de comprobante;
la especie, cantidad y emisor de los valores
negociables y todo otro dato identificatorio de
la emisión; identificación completa del titular;
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derechos reales y medidas cautelares que
graven los valores negociables y la constancia
de expedición de comprobantes de saldos de
cuenta y sus modalidades, indicando la fecha
de expedición y la fecha de vencimiento;
c) La expedición de un comprobante de saldo
de cuenta a efectos de la transmisión de los
valores negociables o constitución sobre ellos
de derechos reales importará el bloqueo de la
cuenta respectiva por un plazo de diez (10)
días hábiles;
d) La expedición de comprobantes del saldo de
cuenta para la asistencia a asambleas o el ejercicio de derechos de voto importará el bloqueo
de la cuenta respectiva hasta el día siguiente
al fijado para la celebración de la asamblea
correspondiente. Si la asamblea pasara a cuarto
intermedio o se reuniera en otra oportunidad, se
requerirá la expedición de nuevos comprobantes, pero éstos sólo podrán expedirse a nombre
de las mismas personas que fueron legitimadas
mediante la expedición de los comprobantes
originales;
e) Se podrán expedir comprobantes del saldo de
cuenta a efectos de legitimar al titular para
reclamar judicialmente o ante jurisdicción
arbitral en su caso, incluso mediante acción
ejecutiva si correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en
procesos universales para lo que será suficiente
título dicho comprobante, sin necesidad de
autenticación u otro requisito. Su expedición
importará el bloqueo de la cuenta respectiva,
sólo para inscribir actos de disposición por su
titular, por un plazo de treinta (30) días hábiles
salvo que el titular devuelva el comprobante o
dentro de dicho plazo se reciba una orden de
prórroga del bloqueo del juez o tribunal arbitral
ante el cual el comprobante se hubiera hecho
valer. Los comprobantes deberán mencionar
estas circunstancias.
Art. 130. – Efectos frente a terceros. El tercero que
adquiera a título oneroso valores negociables anotados
en cuenta o escriturales de una persona que, según
los asientos del registro correspondiente, aparezca
legitimada para transmitirlos no estará sujeto a reivindicación a no ser que en el momento de la adquisición
haya obrado de mala fe o con dolo.
Art. 131. – Certificados globales. Se podrán expedir
comprobantes de los valores negociables representados
en certificados globales a favor de las personas que
tengan una participación en los mismos, a los efectos
y con el alcance indicados en el inciso e) del artículo
129. El bloqueo de la cuenta sólo afectará a los valores
negociables a los que refiera el comprobante. Los comprobantes serán emitidos por la entidad del país o del
exterior que administre el sistema de depósito colectivo
en el cual se encuentren inscritos los certificados globa-
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les. Cuando entidades administradoras de sistemas de
depósito colectivo tengan participaciones en certificados globales inscritos en sistemas de depósito colectivo
administrados por otra entidad, los comprobantes
podrán ser emitidos directamente por las primeras. En
caso de certificados globales de deuda el fiduciario, si
lo hubiere, tendrá la legitimación del referido inciso e)
con la mera acreditación de su designación.
TÍTULO IV

Sanciones y procedimientos administrativos
CAPÍTULO I
Sanciones
Art. 132. – Sanciones aplicables. Las personas
físicas y jurídicas de cualquier naturaleza que infringieren las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil en que incurrieren, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, que podrá ser acompañado
de la obligación de publicar el dispositivo de
la resolución en el Boletín Oficial y hasta en
dos (2) diarios de circulación nacional a costa
del sujeto punido;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
veinte millones ($ 20.000.000), que podrá
ser elevada hasta el quíntuplo del beneficio
obtenido o del perjuicio ocasionado como
consecuencia del accionar ilícito, si alguno de
ellos resultare mayor;
c) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para
ejercer funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del Consejo de
Vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes de mercados autorizados y de agentes registrados o de cualquier
otra entidad bajo fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores;
d) Suspensión de hasta dos (2) años para efectuar
oferta pública o, en su caso, de la autorización para
actuar en el ámbito de la oferta pública. En el caso
de fondos comunes de inversión, se podrán únicamente realizar actos comunes de administración y
atender solicitudes de rescate de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los bienes de la cartera
con control de la Comisión Nacional de Valores;
e) Prohibición para efectuar ofertas públicas de
valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta
pública de valores negociables.
Art. 133. – Pautas para graduación. A los fines de
la fijación de las sanciones antes referidas la Comisión
Nacional de Valores deberá tener especialmente en
cuenta: la magnitud de la infracción; los beneficios
generados o los perjuicios ocasionados por el infractor;
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el volumen operativo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración
y fiscalización y su vinculación con el grupo de control,
en particular, el carácter de miembro independiente o
externo de dichos órganos. En el caso de las personas
jurídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del Consejo
de Vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del
Consejo de Calificación, respecto de quienes se haya
determinado responsabilidad individual en la comisión
de las conductas sancionadas.
Art. 134. – Intereses de multas. Las multas impagas
devengarán intereses a la tasa que determine el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual no
podrá exceder en una vez y media el interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en el ámbito del citado ministerio, en sus operaciones de descuento para documentos comerciales.
Art. 135. – Prescripción. La prescripción de las acciones que nacieran de las infracciones al régimen de
la presente y de la ley 24.083 operará a los seis (6) años
de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo
quedará interrumpido por la comisión de otra infracción de cualquier naturaleza y por los actos y diligencias de procedimiento inherentes a la sustanciación del
sumario una vez abierto por resolución del directorio
de la Comisión Nacional de Valores. La prescripción
de la multa operará a los tres (3) años contados a partir
de la fecha de notificación de dicha sanción o desde
que quede firme, si hubiere sido recurrida.
CAPÍTULO II
Procedimiento sumarial
Art. 136. – Garantías mínimas. Las sanciones
establecidas en el presente título serán aplicadas por
el directorio de la Comisión Nacional de Valores, mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado
a través del procedimiento que establezca el organismo. Serán de aplicación supletoria los principios y
normas del procedimiento administrativo y deberá
resguardarse a través de la transcripción en actas de
las audiencias orales, la totalidad de lo actuado para
la eventual revisión en segunda instancia.
Art. 137. – No prejudicialidad. La existencia de causas ante la Justicia con competencia en lo criminal con
respecto a conductas descritas en la presente ley y que
pudieren también dar lugar a condenas en esa sede, no
obstará a la prosecución y conclusión del trámite de los
sumarios respectivos en la Comisión Nacional de Valores.
Art. 138. – Tramitación. La sustanciación del sumario será función de otra dependencia de la Comisión
Nacional de Valores separada e independiente de la
que formule la propuesta de cargos. La dependencia
sumariante, una vez sustanciado el sumario, elevará las
actuaciones al directorio con sus recomendaciones para
la consideración y decisión del mismo. Las decisiones
que dicte la Comisión Nacional de Valores instruyendo
sumario y durante su sustanciación serán irrecurribles
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pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso
respectivo, si se apelara la resolución definitiva.
Deberá contemplarse, en forma previa a la apertura
a prueba del procedimiento sumarial, la celebración de
una audiencia preliminar donde además de requerirse
explicaciones se procurará reducir las discrepancias sobre cuestiones de hecho, concentrando distintos pasos
del procedimiento para dar virtualidad a los principios
de concentración, economía procesal e inmediación.
Art. 139. – Denunciante. Cuando las actuaciones
se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de
Valores, el denunciante no será considerado parte del
procedimiento y no podrá acceder a las actuaciones.
Art. 140. – Procedimiento abreviado. La Comisión
Nacional de Valores podrá disponer en cualquier
momento, previo a la instrucción del sumario, la comparecencia personal de las partes involucradas en la
investigación para requerir las explicaciones que estime
necesarias y aun para discutir las discrepancias que
pudieren existir sobre cuestiones de hecho labrándose
acta de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En
la citación se hará constar concretamente el objeto de
la comparecencia. De resultar admitidos los hechos y
mediando el reconocimiento expreso por parte de los
investigados de las conductas infractoras y de su responsabilidad, la Comisión Nacional de Valores podrá disponer la conclusión de la investigación resolviendo sin más
trámite la aplicación de las sanciones que correspondan.
CAPÍTULO III
Situaciones de riesgo sistémico
Art. 141. – Riesgo sistémico. Cuando fundadamente
se advierta la existencia de situaciones de riesgo sistémico, u otras de muy grave peligro, la Comisión Nacional
de Valores podrá suspender preventivamente la oferta
pública o la negociación de valores negociables, otros
instrumentos financieros y la ejecución de cualquier
acto sometido a su fiscalización hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida.
Dicha medida también podrá adoptarse al iniciarse la
investigación o en cualquier etapa del sumario.
Art. 142. – Interrupción. La Comisión Nacional de
Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta
pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones, cuando se encuentre
pendiente la difusión de información relevante o se
presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen
aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que
determinaron su adopción.
TÍTULO V

Procesos judiciales
CAPÍTULO I
Competencia
Art. 143. – Recursos directos. Corresponde a las
Cámaras Federales de Apelaciones:
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a) Entender en la revisión de las sanciones que
imponga la Comisión Nacional de Valores,
incluso las declaraciones de irregularidad e
ineficacia a los efectos administrativos y la
suspensión o revocación de inscripciones o
autorizaciones;
b) Entender en la revisión de las denegaciones de
inscripción y autorizaciones.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente para entender en estos litigios la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal pudiendo los litigantes del resto del país optar
por que sus causas sean remitidas y resueltas por ésta.
Art. 144. – Juzgados. Corresponde a los juzgados
federales de primera instancia entender:
a) La ejecución de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y multas impuestas por la
Comisión Nacional de Valores;
b) Las peticiones de órdenes de allanamiento que
solicite la Comisión Nacional de Valores para el
cumplimiento de sus funciones de fiscalización;
c) Las demás peticiones de auxilio judicial para
la ejecución de sus decisiones;
d) Los pedidos de designación de interventores
coadministradores o administradores que efectúe la Comisión Nacional de Valores.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán
competentes para entender en estos litigios los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso
administrativo federal.
CAPÍTULO II
Impugnación de actos de la Comisión Nacional
de Valores
Art. 145. – Apelación de sanciones. Los recursos
directos previstos en el inciso a) del artículo 143 se
interpondrán y fundarán ante la Comisión Nacional
de Valores dentro de los cinco (5) días hábiles de la
notificación del acto recurrido.
La Comisión Nacional de Valores concederá el recurso con efecto devolutivo dentro de los cinco (5) días
hábiles de su interposición y remitirá las actuaciones a la
Cámara Federal que corresponda, la cual le imprimirá el
trámite previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación para las apelaciones libremente concedidas.
La Comisión Nacional de Valores será parte contraria en el recurso y el Ministerio Público actuará como
fiscal de la ley.
Art. 146. – Denegación de inscripciones. Los recursos directos previstos en el inciso b) del artículo 143 se
interpondrán fundados por ante la Comisión Nacional
de Valores dentro de los treinta (30) días hábiles de
notificada la denegación de la inscripción peticionada.
La Comisión Nacional de Valores concederá el
recurso y remitirá las actuaciones a la Cámara que
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corresponda dentro de los veinte (20) días hábiles de
recibido el recurso, junto con su contestación, y el
tribunal resolverá previa vista al Ministerio Público.
CAPÍTULO III
Ejecución de tasas de fiscalización, aranceles
de autorización y multas
Art. 147. – Procedimiento aplicable. La ejecución
de tasas de fiscalización, multas y aranceles de autorización tramitará por el procedimiento de ejecución
fiscal establecido en los artículos 604 y 605 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 148. – Título ejecutivo. Constituirá título ejecutivo la constancia de deuda del arancel, tasa o multa de
que se tratare, suscrita por un director de la Comisión
Nacional de Valores o el funcionario en quien se delegare esta facultad, en la que deberá constar el nombre
del deudor, monto y conceptos adeudados y fecha de
vencimiento de la obligación.
Art. 149. – Intereses. Desde la interposición de la
demanda, el crédito reclamado devengará intereses
a la tasa que determine el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, la cual no podrá exceder en dos
veces y media el interés que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento para
documentos comerciales.
CAPÍTULO IV
Allanamientos y otras medidas coercitivas
Art. 150. – Presupuestos. En las peticiones de órdenes de allanamiento, la Comisión Nacional de Valores
indicará la documentación o información que pretende
secuestrar y acreditará sumariamente su vinculación
con funciones que le son propias así como también
que aquélla se encontraría o debería encontrarse en el
lugar que se pretende allanar.
Art. 151. – Carácter no contencioso. La orden de
allanamiento se librará sin previa audiencia del afectado
y no será recurrible por éste ni su cumplimiento será suspendido por ningún incidente o cuestión que introdujere,
las que serán rechazadas sin más trámite; pero quedará a
salvo su derecho de promover la reparación de los daños
que la ilegitimidad de la medida o el exceso en que se
hubiere incurrido en su ejecución le hubieren causado.
Art. 152. – Otras medidas de coerción. Las demás
medidas de coerción que pudiera requerir la Comisión
Nacional de Valores serán despachadas bajo su responsabilidad y previa acreditación sumaria de su necesidad
y legalidad y el procedimiento estará sometido al régimen no contencioso establecido en el artículo anterior.
TÍTULO COMPLEMENTARIO

Disposiciones finales
Art. 153. – Adelantos por defensa legal. En los procesos civiles o penales incoados contra los funcionarios de
la Comisión Nacional de Valores por actos u omisiones
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en el ejercicio de sus funciones, el organismo o el Estado
nacional adelantarán los costos razonables que por asistencia legal requiera la defensa del funcionario a resultas
de la decisión final de las acciones legales. Cuando por
sentencia firme se le atribuya responsabilidad, el funcionario estará obligado a la devolución de los adelantos
que hubiera recibido más los intereses correspondientes.
El término “funcionario” comprenderá a los miembros del directorio y al resto del personal de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 154. – Derogaciones. Deróganse la ley 17.811,
el artículo 80 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los decretos 656 de
fecha 23 de abril de 1992; 749 de fecha 29 de agosto
de 2000; 677 de fecha 22 de mayo de 2001; y 476 de
fecha 20 de abril de 2004, los artículos 80 a 84 del
decreto 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991 y toda
otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 155. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días corridos de su publicación
en el Boletín Oficial, excepto aquellas disposiciones
sujetas a reglamentación por parte de la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores deberá dictar las
reglamentaciones dentro de los ciento ochenta (180)
días corridos contados a partir de la fecha de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Dicha reglamentación fijara las normas y cronogramas de adecuación para las distintas entidades, bolsas
y agentes intermediarios.
Art. 156. – En ningún caso se podrán disponer despidos por causa de las disposiciones de la presente ley.
Art. 157. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(C.D.-118/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
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Art. 2º – Prorrógase durante la vigencia del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero,
la distribución del producido del mencionado tributo
previsto en el artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria
de la ley 24.625.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos para los hechos imponibles
que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2013,
inclusive.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-119/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – La presente ley tiene por objeto promover políticas públicas que favorezcan hábitos de
alimentación saludable en las instituciones educativas
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende
por alimentación saludable aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo a las pautas
culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en aquellos cuya
ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades
crónicas no transmisibles.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será ejercida por el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Educación, por medio del
organismo que dispongan.
Art. 4º – La autoridad de aplicación deberá promover
en el marco del Consejo Federal de Salud –COFESA–,
en articulación con el Consejo Federal de Educación
–CFE–, el cumplimiento de los objetivos de la presente
ley en el ámbito de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
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a) Definir los requisitos nutricionales de los alimentos y bebidas que deberán incluirse en la oferta de
las instituciones comprendidas en la presente ley;
b) Diseñar una guía de alimentación saludable
que reúna los criterios nutricionales adecuados
y que proponga un conjunto de buenas prácticas para la transformación de los comedores,
quioscos y otros lugares de venta de alimentos
y bebidas hacia un modelo saludable;
c) Elaborar y suministrar material para la realización de campañas de difusión, cartelética
alusiva y talleres de concientización que contribuyan a una alimentación saludable con criterio pedagógico-educativo acorde a cada nivel;
d) Definir y difundir los criterios para el reconocimiento de una institución educativa como “institución promotora de una alimentación saludable”;
e) Promover a través de las autoridades jurisdiccionales correspondientes el reconocimiento como
“institución promotora de una alimentación saludable” a aquellas instituciones que se adecuen
a los criterios establecidos por la presente ley.
Art. 6º – Los comedores, quioscos y otros lugares
de venta y suministro de alimentos y bebidas que se
encuentren en las instituciones educativas deberán incluir en su oferta alimentos y bebidas que cumplan con
los requisitos nutricionales definidos en la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la obligación de
contar con la oferta de alimentos y bebidas que cumplan con los requisitos nutricionales establecidos por
la autoridad de aplicación, por parte de los titulares de
quioscos o lugares de venta concesionados o terciarizados, los hará pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el Poder
Ejecutivo nacional en forma anual conforme al
índice de precios oficial del Instituto Nacional
de Estadística y Censos –INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a pesos diez mil ($ 10.000),
susceptible de ser aumentada hasta el décuplo
en caso de reincidencia.
Estas sanciones serán reguladas en forma
gradual y acumulativa teniendo en cuenta las
circunstancias del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los antecedentes y reiteraciones del infractor y el perjuicio causado,
no obstante otras responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar.
El producido de las multas se debe destinar,
en acuerdo con el COFESA y el CFE, a campañas de difusión, información y concientización,
relativas al objeto de la presente ley;
c) Queda prohibido aplicar cualquier tipo de multa a las asociaciones cooperadoras.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir o a adecuar su
legislación a la presente ley.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación y Cultura y de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-120/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Establécese por única vez feriado nacional el 31 de enero de 2013 en todo el territorio de
la Nación, en conmemoración del bicentenario de la
Asamblea General Constituyente de 1813.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-121/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Constitución del Área Marina Protegida
Artículo 1° – Objeto. Créase el Área Marina Protegida Namuncurá - Banco Burdwood.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El Área Marina
Protegida tendrá como límite externo la isobata de
200 m de profundidad coincidente con la cartografía
oficial, en el área identificada como Banco Burdwood
en el ámbito de la zona económica exclusiva argentina, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
artículo 56 1a) y 1b) ii y iii, de la Convención de las
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Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada
por ley 24.543.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Conservar una zona de alta sensibilidad ambiental y de importancia para la protección y
gestión sostenible de la biodiversidad de los
fondos marinos;
b) Promover el manejo sostenible, ambiental y
económico de los ecosistemas marinos bentónicos de nuestra plataforma a través de un
área demostrativa;
c) Facilitar la investigación científica orientada
a la aplicación del enfoque ecosistémico en
la pesca y la mitigación de los efectos del
cambio global.
Art. 4° – Zonificación. El Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood estará integrada por
tres zonas:
a) Zona núcleo: delimitada por las coordenadas
54º 30’ S, 60º 30’ O; 54º 30’ S, 59º 30’ O; 54º
15’ S, 60º 30’ O, 54º 15’ S, 59º 30’ O;
b) Zona de amortiguación: delimitada por el
límite de la zona núcleo y las coordenadas 54º
00’ S, 59º 00 O; 54º 00’ S, 61º 00’ O; 54º 35’
S, 59º 00’ O; 54º 35’ S, 61º 00’ O;
c) Zona de transición: delimitada por los límites
externos de la zona de amortiguación y la isobata de los 200 metros de profundidad definida
en la cartografía oficial.
Art. 5° – Definiciones. A los fines de la presente ley,
se entiende por:
Zona núcleo: el área que contiene una porción representativa de la biodiversidad de los fondos marinos
del Banco Burdwood, que por sus características ecológicas y vulnerabilidad ambiental requiere medidas de
protección estricta. Las únicas actividades permitidas
dentro de la zona núcleo serán las necesarias para su
control y fiscalización.
Zona de amortiguación: el espacio debidamente
delimitado que rodea la zona núcleo y donde se podrán
desarrollar actividades de investigación científica y
exploración de recursos naturales que aporten al conocimiento sobre la biodiversidad marina, experiencias
de manejo sostenible de sus recursos naturales, restauración de áreas degradadas y monitoreo de los efectos
del cambio global sobre la estructura del medio marino.
Las actividades referidas deberán ser contempladas
en el plan de manejo y ser autorizadas por la autoridad
de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
Zona de transición: la zona externa del área protegida donde se podrán desarrollar actividades productivas
y extractivas, contempladas en el plan de manejo y que
cuenten con la autorización de la autoridad de aplicación, con excepción de las actividades reguladas por
la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca).
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CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 7° – Consejo de administración. Créase el
consejo de administración del Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood.
Art. 8° – Conformación del consejo de administración. El consejo de administración será presidido por
la autoridad de aplicación y estará conformado por un
representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, un
representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, un representante
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), un representante de la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado
en la órbita del Ministerio de Turismo, un representante
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, un
representante del Ministerio de Defensa, un representante del Ministerio de Seguridad y un representante
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, en caso de que ésta aceptare la invitación a integrar el consejo, de acuerdo al artículo 15
de la presente.
El consejo dictará su reglamento interno de funcionamiento y será asistido por una secretaría técnica.
Art. 9° – Funciones del consejo de administración.
Serán funciones del consejo de administración como
asistente de la autoridad de aplicación:
a) Redactar, ejecutar y efectuar el seguimiento
del Plan de Manejo del Área Marina Protegida;
b) Identificar fuentes de financiamiento a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos de
la presente ley;
c) Elaborar informes técnicos y el seguimiento de
las evaluaciones de impacto ambiental de las
actividades productivas o extractivas propuestas, previo a su desarrollo;
d) Redactar un informe anual sobre los avances
realizados en el cumplimiento de las metas del
plan de manejo del área, para ser elevado por la
autoridad de aplicación al Congreso Nacional.
Art. 10. – Secretaría técnica. El consejo de administración elegirá entre sus miembros el organismo que
tendrá a su cargo las funciones de secretaría técnica.
CAPÍTULO III
Plan de Manejo del Área Marina Protegida
Namuncurá - Banco Burdwood
Art. 11. – Plan de manejo. Se entiende por plan de
manejo un conjunto de medidas/instrumentos y sanciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los

objetivos del área protegida, como la caracterización
física, biológica, geológica, oceanográfica y temáticas
para la investigación y monitoreo.
CAPÍTULO IV
Infracciones y sanciones
Art. 12. – Infracciones y sanciones. En caso de
violación a las normas establecidas en el plan de manejo, la autoridad de aplicación dará intervención a las
autoridades competentes.
CAPÍTULO V
Financiamiento
Art. 13. – Recursos financieros. El Poder Ejecutivo
dispondrá las partidas presupuestarias requeridas para
el cumplimiento de las acciones planificadas en el
marco del plan de manejo del área.
Art. 14. – Cartografía. El Poder Ejecutivo elaborará la cartografía requerida para la aplicación de la
presente ley.
Art. 15. – Invitación. El Poder Ejecutivo nacional
invitará a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur a designar un representante
que integrará el consejo de administración creado en
el artículo 7° de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-122/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4°, inciso r), de la
ley 25.564, que quedará redactado de la siguiente forma:
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INYM, el precio de la
materia prima y yerba mate elaborada, el cual
mediante acta pertinente los sectores deberán
respetar. El incumplimiento del mismo hará
pasible al infractor de multas graduables de
acuerdo a lo especificado en el título X de la
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presente ley.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º, incisos e) y f),
de la ley 25.564, los cuales quedarán redactados de la
siguiente forma:
e) Tres representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios
yerbateros, de los cuales uno será de la provincia de Corrientes;
f) Dos representantes de las cooperativas agrícolas que participen en el negocio yerbatero,
uno por la provincia de Misiones y otro por la
provincia de Corrientes.
Art. 3º – Incorpórese como título VI bis el siguiente:
TÍTULO VI BIS

De la fijación del precio de la materia
prima y precio de referencia
de la yerba mate elaborada
Artículo 18 bis: Se considerará materia prima a
la hoja verde y a la yerba mate canchada, y yerba
mate elaborada a la yerba mate salida del molino.
Artículo 18 ter: El precio de la materia prima y
de la yerba mate elaborada, deberá ser fijado por el
directorio del INYM en forma unánime en sesión
especial que se convocará al efecto cada semestre,
en forma personal o mediante comunicación fehaciente a cada uno de sus miembros, con un mínimo
de veinte (20) días corridos de antelación.
Artículo 18 quáter: En caso de no lograrse la
unanimidad requerida en el artículo anterior, se
podrá fijar el precio con una mayoría especial
de dos tercios de los miembros integrantes del
directorio y su posterior homologación por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
Artículo 18 quinquies: Una vez acordado por
unanimidad el precio de la materia prima y la
yerba mate elaborada, será elevado al Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
para su conocimiento. En caso de que al acuerdo
se haya arribado por la mayoría de dos tercios el
mismo deberá ser homologado por el Ministerio
de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación
quien deberá expedirse, en ambos casos, en un
plazo de veinte (20) días hábiles administrativos,
a contarse desde el momento de su recepción.
Ante la falta de expedición por parte del Ministerio de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación dentro del plazo estipulado, se considerará
silencio positivo, lo cual otorgará plena vigencia
al acuerdo arribado por el INYM.
Artículo 18 sexies: En caso de no arribarse a
un acuerdo en la sesión especial del directorio
para la fijación del precio de la materia prima
y de la yerba mate elaborada se dispondrá el
sometimiento del diferendo, al arbitraje prescri-
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to en el artículo 4º, inciso r), de la ley 25.564,
elevándose al ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca el acta de la sesión especial, la totalidad
de los antecedentes debiendo contener, ineludiblemente la información de costos de cada uno
de los sectores de la actividad.
Artículo 18 septies: Para la determinación
del precio de la materia prima y la yerba mate
elaborada, este último considerado “precio de referencia”, se tomará como base los costos de los
distintos sectores de la actividad involucrados.
Los costos de la producción primaria deberán ser
determinados teniendo en cuenta la modalidad
productiva de las explotaciones agropecuarias de
la región productiva de yerba mate.
Artículo 18 octies: El precio de referencia será
tenido como valor base, cuando sea usado como
instrumento para la intervención del Estado en la
cadena de comercialización, a fin de proteger a los
distintos sectores yerbateros de la economía y mantener el equilibrio en las relaciones comerciales.
Artículo 18 nonies: El precio de la materia
prima y de la yerba mate elaborada se establecerá para los períodos semestrales de abril a
septiembre y de octubre a marzo de cada año,
siendo facultad del órgano directivo acordar
mecanismos de ajustes en caso de que se modifiquen sustancialmente los valores que deben
regir durante el semestre, por cambios en las
condiciones generales económicas.
Artículo 18 decies: Establecido el precio de
la MP y la YME, sea por acuerdo unánime o
la mayoría de los dos tercios del directorio en
sesión especial o por arbitraje del señor ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,
será obligatorio para todos los sectores, estén
o no asociados a una determinada entidad. Su
incumplimiento será pasible de las sanciones
impuestas en el título X de la ley 25.564.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(C.D.-123/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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:

28 de noviembre de 2012

181

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense como cuarto y quinto
párrafo del artículo 247 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias el siguiente texto:
Artículo 247: El empleador no podrá disponer
despidos por esta causa, ni suspensiones por las
causales previstas en el artículo 219, cuando adeudare salarios al trabajador, o no hubiere registrado la
relación laboral o la registrare de modo deficiente, o
cuando no hubiere ingresado correctamente los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad
social u organizaciones sindicales correspondientes.
Toda medida dispuesta por el empleador en
contravención con las mandas del párrafo precedente, carecerá de justa causa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-124/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 250 del Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 250: Monto de la indemnización. Remisión. Cuando la extinción del contrato se produjera por
vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando
preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido,
se estará a lo dispuesto en el artículo 95, segundo
párrafo, de esta ley, siendo el trabajador acreedor a la
indemnización prevista en el artículo 247.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(C.D.-125/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
24.013 –Ley Nacional de Empleo–, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 17: Será nulo y sin ningún valor todo
pago por los conceptos indicados en los artículos
8º, 9º y 10 que no se realizare ante la autoridad
administrativa o judicial.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la fecha en que quede firme la resolución que
reconozca el derecho a percibir dichas indemnizaciones o de la resolución homologatoria del
acuerdo conciliatorio o transaccional que versare
sobre ellas, la autoridad administrativa o judicial,
según el caso, deberá poner en conocimiento
del Sistema Único de Registro Laboral y del
sindicato que ostente la representación de los
trabajadores del establecimiento comprendidos
por el Convenio Colectivo de Trabajo determinado en el acuerdo o la sentencia, o en su defecto,
del denunciado por el trabajador; las siguientes
circunstancias:
a) Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio;
b) Nombre y apellido del trabajador;
c) Fecha de comienzo y fin de la vinculación
laboral si ésta se hubiere extinguido;
d) Monto de las remuneraciones.
Constituirá falta grave del funcionario actuante
si éste no cursare la comunicación referida en el
plazo establecido.
No se procederá al archivo del expediente
judicial o administrativo respectivo hasta que
el funcionario competente dejare constancia de
haberse efectuado las comunicaciones ordenadas
en este artículo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(C.D.-126/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Incorpórase como artículo 148 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 148 bis: Será reprimido con prisión
de 1 (uno) a 4 (cuatro) años el que aprovechare
económicamente el trabajo de un niño o niña en
violación de las normas nacionales que prohíben
el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave.
Quedan exceptuadas las tareas que tuvieren fines
pedagógicos o de capacitación exclusivamente.
No será punible el padre, madre, tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la conducta
descrita.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-127/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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,...
DÍA DE LA CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
CUENCA MATANZA-RIACHUELO
Artículo 1º – Institúyese la fecha 8 de julio de cada
año como el Día de la Concientización Ambiental
Cuenca Matanza-Riachuelo.
Art. 2º – Todos los años en dicha fecha, se recordarán en los establecimientos educativos primarios y
secundarios, los derechos y deberes, relacionados con
el ambiente, mencionados en la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(C.D.-128/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Declárase el último viernes del mes
de agosto de cada año como el Día Nacional por una
Argentina sin Chagas.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, durante ese día, el Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales
correspondientes y con las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades
públicas de educación y concientización orientadas
a la prevención y el control de todas las formas de
transmisión de dicha enfermedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-129/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Institúyese el día 9 de abril de cada año
como Día de la Cardiología Argentina.
Art. 2º – Conforme lo dispuesto en el artículo
precedente, en esa fecha, el Ministerio de Salud, en
coordinación con las autoridades sanitarias de cada
jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas
de educación y concientización, orientadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-130/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 º – Institúyase el día 29 de mayo de cada
año como Día del Militante Popular, en reconocimiento a la participación de los trabajadores, estudiantes y ciudadanos en general, que promovieron
los movimientos de protestas populares conocidos
como el Cordobazo y el Rosariazo, acaecidos en el
año 1969.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional promoverá
la difusión del contexto histórico en el que se manifestaron los movimientos de protestas populares
señalados en el artículo 1º de la presente ley, con
el objeto de generar una jornada de reflexión colectiva, de acuerdo a las normas vigentes para las
conmemoraciones nacionales que no tienen carácter
de feriado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.131/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Desígnase con el nombre de “José
Gervasio Artigas” a la totalidad de la ruta nacional 14.
Art 2º – Derógase el decreto 2.527/1976.

Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice la señalización conforme lo prescrito en los
artículos anteriores, colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 14 y
los accesos a las localidades, poblaciones y rutas
que la atraviesan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-132/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Desígnese con el nombre de “Carlos
Alberto Davit” al puente ubicado en el km 679,41 de
la ruta nacional 3, en cercanías de la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – Dispóngase la instalación en el referido
puente de una placa recordatoria, la cual tendrá el
siguiente texto:
Aquí fue asesinado, por el terrorismo de Estado,
Carlos Alberto Davit el 19 de noviembre de 1975.
Reafirmemos, como homenaje a su memoria,
nuestra convicción de lucha inclaudicable por la
democracia, la libertad y la dignidad del pueblo
argentino.
Art. 3º – Solicítese al señor administrador general
de vialidad efectue todas las diligencias necesarias
desde el punto de vista administrativo y legal a fin
de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos
precedentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(C.D.-133/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Sustitúyese el artículo 22 de la ley
22.431, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Entiéndese por barreras en los
transportes aquellas existentes en el acceso y
utilización de los medios de transporte públicos, terrestre, aéreo y por agua, de corta, media
y larga distancia y aquellas que dificulten el
uso de medios propios de transporte por las
personas con discapacidad a cuya supresión
se tenderá por observancia de los siguientes
criterios:
a) Todos los medios de transporte públicos
deberán tener dos asientos por unidad
reservados, señalizados y cercanos a la
puerta, para personas con discapacidad.
Dichas personas estarán autorizadas para
descender por cualquiera de las puertas.
Asimismo deberán contar con piso antideslizante y espacio para ubicación de
bastones, muletas, sillas de ruedas y otros
elementos de ayuda.
Los medios de transporte públicos
terrestre y por agua, sometidos al contralor de autoridad competente, deberán
transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y
cualquier destino al que deban concurrir
por razones familiares, asistenciales, educacionales y laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena
integración social.
En todos los medios de transporte
públicos, la gratuidad se hará extensiva
a un acompañante en caso de necesidad
documentada.
A efectos de promover y garantizar el
uso de estas unidades de transporte público terrestre especialmente adaptadas,
a las personas con discapacidad, se establecerá un régimen de frecuencias diarias
mínimas fijas.
Los medios de transporte público aéreo
deberán transportar gratuitamente a las
personas con discapacidad en vuelos de
cabotaje en los siguientes casos:
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1. Por razones de emergencia y urgencia médica.
2. Cuando por las características de su
discapacidad, la distancia constituya
una barrera insalvable por los medios
de transporte público terrestre y por
agua previsto en el segundo párrafo
del inciso a) del presente artículo.
La reglamentación establecerá las
comodidades y demás condiciones del
transporte público aéreo.
En todos los medios de transporte
públicos, la gratuidad se hará extensiva
a un acompañante en caso de necesidad.
Los medios de transporte públicos deberán incorporar al servicio sólo unidades
adaptadas para el transporte de personas
con discapacidad y deberán exhibir una
oblea informativa relativa a la fatuidad
del servicio y a la libre accesibilidad, sin
perjuicio de la disponibilidad de asientos
reservados, conforme lo establezca la
reglamentación.
La reglamentación establecerá las
sanciones aplicables a los transportistas
en caso de inobservancia de este inciso;
b) Estaciones de transporte: contemplarán
un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 20 apartado a)
en toda su extensión; bordes de andenes
de textura reconocible y antideslizante;
paso alternativo a molinetes; sistemas de
anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se
preverán sistemas mecánicos de ascenso
y descenso accesibles para personas con
discapacidad en el caso de que no hubiera
métodos alternativos;
c) Transportes propios: Las personas con
discapacidad tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que
establezcan las respectivas disposiciones
municipales las que no podrán excluir
de esas franquicias a los automotores
patentados en otras jurisdicciones. Dichas franquicias serán acreditadas por el
distintivo de identificación a que se refiere
el artículo 12 de la ley 19.279.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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(C.D.-134/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Institúyese el 8 de mayo como Día
Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de recordar las graves violaciones
a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas
de seguridad, promoviendo la adopción de políticas
públicas en materia de seguridad respetuosas de los
derechos humanos.
Art. 2º – Propónese que en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los
respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas
al día nacional instituido por el artículo anterior, que
consoliden la concepción democrática de la seguridad
respetando la plena vigencia de los derechos humanos,
la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al
poder político y la protección de los derechos de los
grupos más vulnerables de la sociedad.
Art. 3º – Disponer para cada uno de los parajes
donde se hubieren perpetrado hechos de violencia
institucional una señalización que lo determine como
tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de
los hechos que allí sucedieron.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-135/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Incorpórese como artículo 26 ter de la
ley 24.449, el siguiente:
Artículo 26 ter: Prohibición de venta de
combustible a motociclistas sin casco. Queda
prohibida la venta de combustible en las estaciones de servicio a todo conductor de motocicletas
y/o ciclomotores, y sus acompañantes, que al
momento de la carga no utilicen en la cabeza el
casco protector normalizado según dispone la
normativa vigente.
La autoridad local realizará una amplia campaña de difusión sobre los alcances de la prohibición
y establecerá las sanciones y procedimientos de
aplicación para las estaciones de servicio que la
incumplan.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-136/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Incorpórase como último párrafo del
artículo 29 de la ley 24.449, el siguiente:
La Agencia Nacional de Seguridad Vial arbitrará todas las medidas necesarias para que en
toda compraventa de motos, motocicletas, motonetas, ciclomotores, motovehículos, triciclos,
cuatriciclos y similares, nuevos o usados, que se
lleve a cabo a través de agencias y/o comercios
dedicados a tal fin, en forma exclusiva o no, se
realice indefectiblemente con el respectivo casco
normalizado, homologado o certificado, incluido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(C.D.-137/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Incorpóranse como artículos 4º bis y 4º
ter de la ley 26.588, la siguiente redacción:
Artículo 4º bis: Las empresas de transporte
aéreo, terrestre y acuático que incluyen en sus
tarifas el servicio de alimentos y bebidas a bordo,
deben incorporar en la oferta productos libres de
gluten (sin TACC), mediando solicitud previa por
parte del interesado.
Artículo 4º ter: Los restaurantes, bares, kioscos de las terminales, paradores de transporte
y estaciones de servicio deberán incluir en el
expendio alimentos y bebidas libres de gluten
(sin TACC).
Art. 2º – Incorpórase como inciso g), en el artículo
13 de la ley 26.588, la siguiente redacción:
g) El incumplimiento de las empresas de
transporte aéreo, terrestre y acuático, y los
restaurantes, bares, kioscos de las terminales
paradores de transporte y estaciones de servicio, respecto de la obligación de incorporar
en la oferta de alimentos y bebidas libres de
gluten (sin TACC) previstos en los artículos
4º bis y 4° ter.
Art. 3º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(C.D.-138/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY PARA LA PROMOCIÓN
DE LA CONVIVENCIA Y EL ABORDAJE
DE LA CONFLICTIVIDAD EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
Objeto, principios y objetivos
Artículo 1º – La presente ley establece las bases
para la promoción, intervención institucional y la
investigación y recopilación de experiencias sobre
la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo nacional
no universitario.
Art. 2º – Son principios orientadores de esta ley,
en el marco de lo estipulado por ley 23.849 –Convención sobre los Derechos del Niño–, ley 26.061,
de protección integral de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, ley 26.206, de educación
nacional y la resolución del Consejo Federal de
Educación 93/09 “Orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación
secundaria obligatoria”:
a) El respeto irrestricto a la dignidad e intimidad
de las personas;
b) El reconocimiento de los valores, creencias e
identidades culturales de todos;
c) El respeto y la aceptación de las diferencias,
el rechazo explícito a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión
en las interacciones entre los integrantes de la
comunidad educativa;
d) El derecho a participar de diferentes ámbitos
y asuntos de la vida de las instituciones educativas;
e) La resolución no violenta de conflictos, la
utilización del diálogo y la mediación como
metodología para la identificación y resolución
de los problemas de convivencia;
f) El respeto por las normas y la sanción de sus
transgresiones como parte de la enseñanza
socializadora de las instituciones educativas;
g) La contextualización de las transgresiones en
las circunstancias en que acontecen, según las
perspectivas de los actores, los antecedentes
previos y otros factores que inciden en las
mismas, manteniendo la igualdad ante la ley;
h) El derecho del estudiante a ser escuchado y
a formular su descargo ante situaciones de
transgresión a las normas establecidas;
i) La valoración primordial del sentido formativo de las eventuales sanciones o llamados
de atención;
j) El reconocimiento y reparación del daño u
ofensa a personas o bienes de las institucio-
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nes educativas o miembros de la comunidad
educativa por parte de la persona o grupos
responsables de esos hechos.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y
psicológica;
b) Orientar la educación hacia criterios que eviten
la discriminación, fomenten la cultura de la paz
y la ausencia de maltrato físico o psicológico;
c) Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia en
las instituciones educativas estableciendo así
las bases para que estas últimas elaboren sus
propios acuerdos de convivencia y conformen
órganos e instancias de participación de los
diferentes actores de la comunidad educativa;
d) Establecer los lineamientos sobre las sanciones
a aplicar en casos de transgresión de las normas;
e) Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan
a las instituciones educativas y sus equipos
docentes, para la prevención y abordaje de
situaciones de violencia en las mismas;
f) Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las jurisdicciones, para la prevención e intervención ante
situaciones de violencia;
g) Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las instituciones educativas y el relevamiento de prácticas
significativas en relación con la problemática.
CAPÍTULO II
Promoción de la convivencia en las instituciones
educativas
Art. 4º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe promover la
elaboración y revisión de las normas sobre convivencia
en las instituciones educativas en cada una de las jurisdicciones educativas del país para todos los niveles y
modalidades de la enseñanza, a partir de los siguientes
lineamientos:
a) Que se orienten las acciones de los integrantes
de la comunidad educativa hacia el respeto
por la vida, los derechos y responsabilidades
de cada persona, la resolución no violenta de
los conflictos, el respeto y la aceptación de las
diferencias;
b) Que se propicien vínculos pluralistas, basados en
el reconocimiento y el respeto mutuo, que impulsen el diálogo y la interrelación en lo diverso;
c) Que se reconozca la competencia de las instituciones educativas para elaborar y revisar
periódicamente sus propios códigos o acuerdos
de convivencia garantizando la participación
de la comunidad educativa, adecuándose a
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las características específicas de los diferentes
niveles, modalidades y contextos;
d) Que se impulsen modos de organización institucional que garanticen la participación de
los alumnos en diferentes ámbitos y asuntos
de la vida institucional de la escuela, según
las especificidades de cada nivel y modalidad;
e) Que se prevea y regule la conformación y
funcionamiento de órganos e instancias de participación, diálogo y consulta en relación con la
convivencia en las instituciones educativas, que
resulten adecuados a la edad y madurez de los
estudiantes. Los mismos deben ser de funcionamiento permanente y deben estar representados
todos los sectores de la comunidad educativa;
f) Que se impulse la constitución de un sistema de
sanciones formativas dentro de un proceso educativo que posibilite al niño, niña, adolescente
o joven a hacerse responsable progresivamente
de sus actos.
Art. 5º – Queda expresamente prohibida cualquier
norma o medida que atente contra el derecho a la participación de los docentes, estudiantes o sus familias
en la vida educativa institucional.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación, debe regular las
sanciones a ser aplicadas a los educandos en caso de
transgresión considerando las siguientes pautas:
a) Deben tener un carácter educativo, enmarcándose en un proceso que posibilite al educando
hacerse responsable progresivamente de sus
actos, según las características de los diferentes
niveles y modalidades;
b) Deben ser graduales y sostener una proporcionalidad en relación con la transgresión
cometida;
c) Deben aplicarse contemplando el contexto de
las transgresiones en las circunstancias en que
acontecen, según los diferentes actores, los
antecedentes previos y otros factores que inciden en las mismas, manteniendo la igualdad
ante las normas;
d) Deben definirse garantizando el derecho del
estudiante a ser escuchado y a formular su
descargo.
Art. 7º – Quedan expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación
o que impidan la continuidad de los educandos en el
sistema educativo.
CAPÍTULO III
Fortalecimiento de las prácticas institucionales ante
la conflictividad en las instituciones educativas
Art. 8º – El Ministerio de Educación, con el acuerdo
del Consejo Federal de Educación debe:
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a) Promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones para
fortalecer a las instituciones educativas y los
equipos docentes y de supervisión, brindándoles herramientas y capacitación para la prevención y el abordaje de situaciones de violencia
en las instituciones educativas; y debe impulsar la consolidación de espacios de orientación
y reflexión acerca de la conflictividad;
b) Promover el fortalecimiento de los equipos
especializados de las jurisdicciones para el
acompañamiento a la comunidad educativa
ante la prevención y abordaje de situaciones
de violencia en la institución escolar;
c) Promover junto con los equipos jurisdiccionales la articulación con la autoridad local
y los servicios locales de protección integral
de derechos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, con vistas a garantizar la atención
de la problemática en toda su magnitud y
complejidad.
CAPÍTULO IV
Investigación y recopilación de experiencias
Art. 9º – El Ministerio de Educación tiene a su cargo
la responsabilidad de:
a) Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere
la problemática de la conflictividad en las instituciones educativas a fin de generar y difundir
información oficial y pública sobre las dimensiones y caracterizaciones de los fenómenos con
especial énfasis en los aspectos pedagógicos;
b) Identificar y desplegar iniciativas de diagnóstico de las formas que adquiere la violencia en
las instituciones educativas, ante los nuevos
modos de interacción en entornos virtuales;
c) Identificar, sistematizar y difundir a través
de los organismos correspondientes prácticas
que han permitido crear condiciones favorables para la convivencia en las instituciones
educativas, el encuentro y la comunicación
y para abordar los conflictos o disputas que
se expresan en las instituciones educativas,
desplegadas por docentes, comunidades y
organizaciones de la sociedad civil.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, con el acuerdo del Consejo Federal de Educación, debe elaborar
un informe bienal de carácter público acerca de los
resultados de las investigaciones sobre convivencia y
conflictividad en las instituciones educativas así como
sobre las medidas y acciones llevadas a cabo en el
marco de la presente ley, con el objetivo de evaluar el
estado de situación para el desarrollo y orientación de
las políticas educativas.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 21ª

Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(C.D.-139/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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,…
DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
Artículo 1º – Institúyese el día 17 de mayo como
Día Nacional de Lucha Contra la Discriminación por
Orientación Sexual e Identidad de Género.
Art. 2º – El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, realizará en la semana del 17 de mayo de
cada año actividades y campañas de difusión contra
la discriminación por orientación sexual e identidad
de género.
Art. 3º – Incorpórase al calendario escolar el día 17
de mayo, con la denominación citada en el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(C.D.-140/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, Capital Nacional del Vecinalismo.
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Art. 2º – Declárese el día 24 de agosto como Día
Nacional del Vecinalismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(C.D.-141/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Institúyese el día 2 de abril como Día
Nacional de Concienciación sobre el Autismo en coincidencia con el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo establecido por la resolución 62/139 de las
Naciones Unidas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de los
organismos competentes, arbitrará las medidas necesarias para la organización de eventos y programas,
destinados a orientar y fomentar la comprensión social,
incluso a nivel familiar, sobre este trastorno conforme
la adhesión dispuesta por el artículo anterior.
Art. 3º – Incorpórase el día 2 de abril, con la
denominación citada en el artículo 1º, al calendario
escolar.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(C.D.-142/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Fiesta Nacional del Melón,
a la fiesta que se realiza en la localidad de Candelaria,

provincia de San Luis, durante el mes de febrero de
cada año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(C.D.-143/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
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 – Declárase a la ciudad de Villa Paranacito, provincia de Entre Ríos, Capital Nacional del
Desfile de Carrozas Náuticas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-144/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mar y
el Acampante al balneario El Cóndor, de la ciudad de
Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(C.D.-145/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Desígnase el día 20 de febrero de 2013,
Día de la Batalla de Salta, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(C.D.-146/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación.
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 – Declárase al Aceite de Oliva Argentino
como Alimento Nacional.
Art.2° – Se define Aceite de Oliva Argentino al
industrializado en la República Argentina, utilizando
únicamente como materia prima aceitunas que sean
íntegramente cosechadas en territorio argentino, cuya
composición se ajuste a lo establecido en el artículo 535
del Código Alimentario Nacional, ley 18.284 y normas
complementarias y las que en el futuro se dicten.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe promover el Aceite
de Oliva Argentino en todos los eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o
que se encuentren previstos en las agendas oficiales
nacionales. En todo evento debe preverse la presencia
de la expresión, imagen e isologo del Aceite de Oliva
Argentino Alimento Nacional y la promoción de dicho
alimento y sus tradiciones.
Dicha promoción tiene como objetivo principal
incrementar el consumo interno del Aceite de Oliva
Argentino, orientar su incorporación a la canasta
alimentaria habitual de los argentinos y resaltar y fortalecer las propiedades nutricionales y demás valores
diferenciales del Aceite de Oliva Argentino.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.977/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional al corredor bioceánico del Noroeste Argentino que conecta el
océano Atlántico con el océano Pacífico, y a su paso internacional San Francisco en la provincia de Catamarca.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, en función
del desarrollo regional y la integración binacional,
dispondrá las medidas necesarias para la concreción
definitiva del eje de integración entre la Argentina y
Chile denominando al mismo como corredor bioceánico del Noroeste Argentino.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto. –
Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– María E. Labado. – Salvador Cabral. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Elsa B. Ruiz.
Díaz. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo J.
Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Sergio F.
Mansilla. – María G. de la Rosa. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objeto reafirmar la importancia estratégica del paso de San Francisco como
un elemento clave para la consecución oficial de un
corredor bioceánico del Noroeste Argentino, que una
las provincias del NOA y a los estados del sur de Brasil
con Chile y sus puertos sobre el océano Pacífico y con
el acceso a los mercados asiáticos: ASEAN Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China,
Japón, India y Oceanía.
El 28 de septiembre de 1989, este Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 23.739 declarando
en su artículo 1° de interés nacional la habilitación y
puesta en funcionamiento de un paso fronterizo carretero en el paso San Francisco, provincia de Catamarca.
Desde ese entonces, el paso funcionó oficialmente
como un nexo entre la III Región chilena de Atacama
y las provincias de Norte Argentino, siendo de gran utilidad para el paso de personas, factores productivos y
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mercaderías, desarrollando el turismo y las actividades
económicas de la región.
El paso San Francisco se encuentra ubicado en la
provincia de Catamarca, latitud 26° 52’52’’, longitud
68°18’37’’, a 4.726 m de altura, uniendo las localidades
de Tinogasta y Fiambalá (provincia de Catamarca) y
Aimogasta (provincia de La Rioja) con las de Diego de
Almagro, Copiapó y Caldera en la República de Chile.
Su característica principal es que está abierto todo el
año. Su ubicación más cercana al trópico hace que
registre menos precipitaciones que los pasos ubicados
más al Sur. Está rodeado de suaves pendientes, sin
cerros infranqueables ni barreras de nieve en invierno,
y puede accederse a éste por la ruta nacional 60.
La Argentina y Chile comparten una de las fronteras más
extensas del mundo, y actualmente funcionan entre ambos
países once comités de Integración Fronteriza que pueden
tener bajo su competencia más de un paso fronterizo.
Este paso es de importancia fundamental para la
región ya que reduce kilómetros y costo de transporte
en comparación con las rutas hacia el océano Atlántico.
Los días de navegación hacia el continente asiático
se reducen a un tercio si se compara con otras rutas,
debiéndose destacar menores costos portuarios y de
fletes marítimos, del océano Pacífico.
Señor presidente, considerando el avance estos últimos años en cuanto a la infraestructura del paso San
Francisco del lado argentino, las obras actuales llevadas
a cabo por la República de Chile y la labor política
institucional desarrollada por el Comité de Integración
Atacalar, surge la importancia de seguir profundizando un plan estratégico de comunicación terrestre que
incluya a las provincias argentinas del NOA y a los
estados del sur de la República Federativa del Brasil en
un proyecto común orientado a concretar un corredor
bioceánico del NoroesteArgentino que comuníque a las
regiones atlánticas de la Argentina y Brasil con Chile y
sus puertos con salida al océano Pacífico.
El Comité de Integración Atacalar fue creado por las
provincias de la región argentino-chilena: Atacama, Catamarca y La Rioja, el 18 de marzo de 1996, constituye
la institucionalización de una larga historia de vínculos
transcordilleranos que comenzaron con los habitantes
originales de nuestra América. Este comité desarrolla
acciones de facilitación fronteriza, infraestructura,
industria y comercio, minería educación, turismo y
transporte. El trabajo sostenido que han venido realizando alentó la incorporación de las provincias de
Córdoba (2005), Santiago del Estero (2006), Tucumán
(2007) y Santa Fe (2011).
Visionariamente las provincias de Catamarca, La
Rioja y la Región de Atacama (Chile), decidieron trabajar como un bloque, definido geográficamente, por los
Pasos Fronterizos de San Francisco y de Pircas Negras.
La región Atacalar cuenta con una economía muy
diversificada, consolidándose como un espacio alternativo integrado a través del corredor bioceánico paso
internacional de San Francisco. La misma se perfila
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como un gran centro abastecedor de productos de los
mercados del Asia, Pacífico (Costa Oeste de EE.UU. y
Canadá), Chile, y la Comunidad Andina. Su contexto
productivo está conformado del siguiente modo: Atacama: minería, vid, puertos, playa y mar. Catamarca:
olivo, vid, camélidos, aromáticas, nogal, minería,
cereales. Santiago del Estero: cereales, algodón, ganadería. Tucumán: cereales, cítricos, azúcar, tabaco,
hortalizas, maquinarias pesadas. La Rioja: olivo, cuero,
jojoba. Córdoba: cereales, metalúrgicos, confituras,
carnes, miel, lácteos.
Una clara prueba del éxito de esta macroregión son
los datos del tránsito vehicular. En 2010, según datos
oficiales de Gendarmería Nacional, pasaron 10.590 personas, lo que marcó un incremento del 250 % respecto
de 2004, año que registra un paso de 3.859 personas.
En este espectro, el paso internacional de San
Francisco, ubicado en la provincia de Catamarca, ha
sido sin duda el eje aglutinante en torno al cual se han
desarrollado numerosos proyectos tendientes a acercar
ambos océanos para facilitar negocios, pero fundamentalmente para fortalecer lazos históricos y sociales.
La concreción de un corredor bioceánico en el
Norte Argentino resulta de vital importancia para el
comercio mundial del Mercosur. El Protocolo sobre
Integración Física de Complementación Económica
Mercosur-Chile, firmado por los gobiernos de los Estados Miembro del Mercosur y la República de Chile,
en su artículo 1°: “Reafirman la voluntad política de
integrar físicamente sus territorios para facilitar el
tránsito y el intercambio comercial recíproco y hacia
terceros países mediante el establecimiento y desarrollo
de vinculaciones terrestres…”.
Dentro del panorama actual, nuevos polos y nuevos actores están tomando mayor protagonismo en el comercio
internacional; China, Japón y los países de la Asociación
de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) han adquirido gran relevancia no sólo para la Argentina en materia
bilateral, sino también entre las relaciones de los bloques
económicos de Oriente y el Mercosur. Dentro de este
esquema, la ruta del océano Pacífico es un elemento clave
estratégico para la comercialización con el este asiático.
El comercio internacional ha tenido distintos epicentros durante la historia del mundo moderno. Los cambios en los actores, en los medios y en las dinámicas del
comercio han establecido diversos espacios geográficos
de vital importancia La participación y presencia física
en ellos ha beneficiado a la evolución y al desarrollo
de civilizaciones y Estados de distintas épocas. Hasta
el siglo XV el mar Mediterráneo ha sido foco central
del intercambio mundial; desde el descubrimiento de
América hasta el siglo XX el océano Atlántico fue
el espacio marítimo del desarrollo de la civilización
occidental; en este nuevo siglo XXI, producto de la
globalización avanzada y los cambios producidos en
el equilibrio económico internacional, la cuenca del
Pacífico es el espacio geográfico estratégico del nuevo
panorama comercial internacional.
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En la cuenca del Pacífico se abren las rutas oceánicas que conectan a las principales economías del siglo
XXI, los países del Asia y el este asiático, América del
Norte y la región emergente de América del Sur, formando una gran mercado comercial de lo más extenso,
más poblado y más productivo del planeta.
Frente a este panorama resulta indispensable la formulación de políticas que incluyan al Norte Argentino
como una región nacional competitiva dentro de la
nueva dinámica del comercio mundial en la cuenca del
Pacífico. Planteado este esquema, se abre la posibilidad
para el desarrollo de la conectividad y comunicación
entre las economías regionales del Norte Argentino y
la potencialidad de forjar vínculos estratégicos interregionales con Brasil y Chile.
Por todo lo aquí expuesto y por la importancia estratégica que este paso fronterizo adquiere para toda la
región de NOA y Centro del país, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas. – Aníbal D. Fernández. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Liliana B. Fellner. – Miguel Á. Pichetto. –
Mirtha M. T. Luna. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– María E. Labado. – Salvador Cabral. –
Pedro G. Á. Guastavino. – Elsa B. Ruiz.
Díaz. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo J.
Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. – Sergio F.
Mansilla. – María G. de la Rosa. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.978/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

Estado fomentar y apoyar todas estas manifestaciones
valiosas en todo el territorio nacional. Las fiestas
provinciales del teatro son una prueba de ello. El
valioso aporte que realiza el Instituto Nacional del
Teatro es innegable.
En el caso de La Rioja, esta fiesta se realiza todos
los años; en este caso será la edición 28º y se hará
en cogestión con los organismos oficiales de cultura,
congregando a todos los grupos que quieran participar con sus obras pertenecientes a cualquiera de
las disciplinas teatrales: teatro convencional, teatro
experimental, teatro danza, títeres, mimo y teatro
para niños.
La fiesta cuenta con dos instancias a elección de los
grupos participantes: a) Una instancia de selección en
la que un jurado –convocado al efecto– elige una obra
que representara a La Rioja en la Fiesta Nacional del
Teatro 2013. b) Una instancia de muestra.
Este año se prevé que, para la apertura, los grupos
participantes trabajen conjuntamente, igualmente el
Instituto Nacional del Teatro convocó a actores, bailarines, músicos, murgueros, estudiantes de teatro y
talleristas que deseen participar.
Por todo ello, señor presidente, en la convicción
que nuestro Senado debe apoyar todo este tipo de
manifestaciones culturales, en especial el teatro como
uno de los niveles más altos de expresión de la cultura,
es que no dudo de la atención que pondrán los señores
senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.980/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la XXVIII Fiesta Provincial del Teatro de
La Rioja “Manuel Chiessa “a realizarse en la ciudad
del mismo nombre, desde el 15 al 19 de noviembre,
organizado por la Secretaría de Cultura del Superior
Gobierno de la Provincia y la Representación Provincial del Instituto Nacional del Teatro.
Hilda C. Aguirre de Soria.

DECLARA:

Su respaldo y reivindicación a la postura emitida
por el gobierno de la República Argentina en la X
Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas,
a llevarse a cabo en Punta del Este, Uruguay entre el
9 y el 11 de octubre, sobre los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía en
las islas Malvinas.
Hilda C. Aguirre de Soria.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El teatro es una de las manifestaciones más antiguas
de las llamadas artes liberales, es la expresión genuina
y directa de un pueblo plasmado con sus vivencias
más sentidas.
El gobierno de la Nación, a través de sus organismos oficiales, se ha propuesto como política de

Señor presidente:
Como consecuencia de la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que sesionó la semana
pasada en Punta del Este, Uruguay, y ante la negativa
por parte del Pentágono de tratar el reclamo argentino
de soberanía sobre las islas Malvinas ocupadas por
Gran Bretaña y desviando la discusión hacia el empleo
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de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior,
terminó fracturada dicha conferencia.
En ese contexto, el ministro argentino de Defensa,
Arturo Puricelli pidió que los países asistentes se declararan preocupados por “la creciente militarización del
Atlántico Sur y la realización de ejercicios que incluyen
el disparo de misiles como los que se están llevando a
cabo en las islas Malvinas” y reiteren “su firme respaldo
a los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía”, de acuerdo con lo expresado por
la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), firmado en diciembre de 2011.
Apoyaron la solicitud del actual ministro de Defensa argentino los siguientes países: Bolivia, Brasil,
Ecuador, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam, Uruguay
y Venezuela. Se pronunciaron también a favor de la soberanía argentina, pero sin referirse a la militarización
británica de la región: Chile, Colombia y México. Lo
que marcó una clara diferencia con EE.UU. y Canadá,
que se negaron a tratar el tema porque sostenían que no
correspondía a este foro. Quedando claro que EE.UU.
sigue privilegiando así su alianza estratégica con el
Reino Unido. Canadá, por su parte, consideró (sobre
las islas a las cuales sólo denomina Falkland) que era
un asunto bilateral sobre el que “sólo los habitantes”
de las islas ”tienen el derecho de determinar su propio
futuro”.
En la declaración final se llegó a un mínimo y vergonzoso consenso en el que se evadieron las cuestiones
de fondo y en el que se sostuvo que las naciones del
continente americano tienen carácter pacífico y voluntad de “promover la paz y la cooperación en el Atlántico Sur” y reconocen la importancia de la Declaración
que la Asamblea General de la OEA firmó este año,
para continuar examinando “la cuestión de las islas
Malvinas hasta su solución definitiva”.
Teniendo en cuenta nuestra relación histórica con
respecto a la construcción de un esquema integral de
defensa interamericano y sus pocos aciertos, pasamos
a interiorizarnos en los siguientes antecedentes:
En la guerra de 1982, EE.UU. fue el aliado decisivo
del Reino Unido al suministrarle bases, apoyo logístico,
inteligencia y misiles de última generación.
Ese apoyo deslegitimó el Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR), según cuyo texto
EE.UU. debería haber apoyado a la Argentina ante
un ataque extrahemisférico, a raíz de este suceso es
que menos de la mitad de los Estados regionales son
miembros del TIAR.
Es por todo lo expuesto que, en salvaguarda de la
soberanía de nuestras islas Malvinas, les pido a mis
pares que me acompañen en este proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.981/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO) la entrega gratuita de leche de
cualquier tipo a niños/as menores de 1 año de edad
que, por diferentes causas, han sido recién nacidos de
riesgo y debieron permanecer internados en servicios
de neonatología.
Art. 2º – En los casos mencionados en el artículo
precedente, el médico tratante solicitará la entrega
de leche al alta de neonatología y será suficiente esta
indicación hasta que cumpla el primer año de vida.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PMO fue creado por la resolución ministerial
del Ministerio de Salud 247/96 y es definido por la
misma norma en su primer párrafo como “el régimen
de asistencia obligatorio, para todas las obras sociales
del sistema de las leyes 23.660 (LA 1989 A 51) y 23661
(LA 1989 A 58), es decir que todos los Agentes del Seguro involucrados en las mencionadas leyes (y todas las
obras sociales que adhieren al mismo), deben asegurar
a sus beneficiarios que mediante sus propios servicios
o a través de efectores contratados, se garantizan las
prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento
médico y o El PMO fue creado por la resolución ministerial del Ministerio de Sadontológico”. Los obligados
a su cumplimiento son los agentes del seguro de salud
que enumera el artículo 1º ley 23.660. La resolución
247/96 fue publicada en el Boletín Oficial el 17/5/96 y
entró en vigencia 180 días después, el 17/11/96.
En principio, podemos definir al PMO por exclusión, indicando lo que no es: no es un nomenclador de
prestaciones asistenciales ni tampoco un vademécum,
ya que no determina con exactitud las prestaciones
que lo forman, sino que define un marco general de
asistencia. En este sentido, el PMO ha sido necesario ampliarlo por resoluciones posteriores de la
Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y del
Ministerio de Salud, e interpretado en numerosas
resoluciones judiciales.
Posteriormente, el 23/12/96 se promulgó la ley
24.754 (Boletín Oficial del 2/1/97), que tiene un único
artículo que establece: “A partir del plazo de 90 días de
promulgada la presente ley, las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de cobertura asistencial las mismas ‘prestaciones obligatorias’ dispuestas
para las obras sociales, conforme lo establecido por
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las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas
reglamentaciones”.
Encuadrado dentro del Plan Materno Infantil del
PMO la entrega de leche en forma gratuita a niños/as
menores de un año se menciona lo siguiente: “A fin de
estimular la lactancia materna no se cubrirán las leches
maternizadas o de otro tipo, salvo expresa indicación
médica, con evaluación de la auditoría médica”.
Esta estrategia para estimular la lactancia materna es
totalmente pertinente, adecuada, oportuna y por demás
beneficiosa para el desarrollo y crecimiento infantil.
El problema se suscita cuando los niños/as tuvieron
que permanecer por diferentes motivos (prematuros,
patologías congénitas, etcétera) en servicios de neonatología. La lactancia materna en la mayoría de los
casos suele estar postergada y el reflejo de succión
indispensable para la bajada de leche no es posible
realizarlo inmediatamente, siendo dificultoso también
hacerlo en días posteriores. En todos estos casos la
lactancia materna tampoco puede ser implementada
o no resulta suficiente a la hora de darle el alta a su
bebé. Por otra parte, la alimentación sólida generalmente suele estar retrasada siendo la leche artificial
el único alimento que recibe el/ la bebé antes del año
de vida.
A la angustia que padece la madre por haber tenido
que dejar a su hijo/a internado y el no poder amamantarlo/la debidamente, se le suma también que su obra
social, en contados casos, autoriza la entrega de leche
gratuitamente con el consiguiente trámite burocrático,
a veces semanal, para la obtención de dicho alimento.
Con el fin de garantizar en cantidad suficiente y
en forma oportuna la debida alimentación a niños/
as menores de un año que debieron estar internados
por diferentes motivos en servicios intensivos de
neonatología; y con el propósito también de agilizar
y evitar trámites por lo demás innecesarios, es que
resulta pertinente la intervención del Congreso de la
Nación para establecer la entrega de cualquier tipo de
leche que el médico indique por única vez y hasta el
primer año de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.982/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Turismo Gastronómico Argentino y de Comidas Típicas
Regionales.
Art. 2º – A todos los efectos de esta ley se entiende
por turismo gastronómico la forma de hacer turismo en

Reunión 21ª

la que la gastronomía del lugar, provincia, región o país
visitado es la actividad preponderante durante la visita.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación, que podrá:
– Adoptar todas las medidas necesarias para el
cumplimiento del artículo 1º de la presente
disposición legal.
– Requerir a las distintas áreas de gobierno la
asistencia técnica y demás recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del
programa.
– Realizar cálculos y estimaciones de recursos
requeridos para el desarrollo del programa.
– Producir diagnósticos, encuestas y estadísticas
con el fin de una correcta planificación del
turismo gastronómico argentino.
– Asegurar la participación activa del sector no
gubernamental –especialmente específicos de
esta modalidad turística– en las acciones tendientes a promover el turismo gastronómico.
– Establecer mecanismos de coordinación
que posibiliten la adecuada participación de
organismos públicos y privados, nacionales,
provinciales, municipales y entidades propias
o relacionadas con esta modalidad turística en
las acciones y estrategias que se lleven a cabo.
– Establecer pautas y lineamientos para el diseño
e instrumentación de políticas, acciones y programas de promoción de turismo gastronómico
argentino.
– Planificar la promoción y difusión del turismo
gastronómico argentino con sentido regional
y federal, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
– Organizar, auspiciar y difundir, ferias, encuentros, mercados, espectáculos, rutas específicas
y reuniones con el objetivo de difundir el
turismo gastronómico argentino y regional.
– Brindar asesoramiento e información precisa
y de calidad al turista.
– Asesorar y capacitar a los prestadores del
servicio de turismo gastronómico y comidas
típicas argentinas y a todas aquellas actividades que se relacionen con el mismo para que
se brinden servicios e infraestructura adecuada
en cada lugar turístico.
– Controlar la calidad de los servicios en especial de esta índole prestados a turistas.
– Establecer las características y requisitos necesarios para clasificar en forma genérica los
centros turísticos de gastronomía argentina y
regional.
– Promover y facilitar la publicación de libros
que tengan por objeto la difusión de la gastronomía Argentina y comidas típicas regionales.
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Art. 4º – Créase el Registro Nacional de Entidades de
Turismo Gastronómico Argentino y Comidas Típicas
Regionales, bajo el área de la Secretaría de Turismo y
Deporte de la Nación, cuyas funciones y facultades se
explicitan a continuación:
– Realizar un registro de lugares o sitios en
donde se hayan realizado o desarrollen
turismo gastronómico dentro del territorio
nacional.
– Realizar el registro propiamente dicho de aquellas empresas, agencias, o entes que desarrollen
la actividad de turismo gastronómico argentino
y regional.
– Verificar y controlar la veracidad de la información suministrada al momento de la inscripción, con el fin de garantizar que los centros
turísticos de gastronomía argentina y de comidas típicas regionales, que integren el registro
cumplan con los requisitos correspondientes.
– Quienes al momento de la promulgación de la
presente ley estén desempeñando la actividad
de turismo gastronómico y de comidas típicas
regionales, tienen un plazo de un año desde la
entrada en vigor de la presente ley para realizar
la correspondiente inscripción.
– El ejercicio de la actividad de turismo gastronómico queda sujeto a la previa inscripción en
el Registro Nacional de Entidades de Turismo
Gastronómico Argentino y Comidas Típicas
Regionales.
– La inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Turismo Gastronómico Argentino
y Comidas Típicas Regionales será gratuita.
Art. 5º – Las relaciones entre prestadores de servicio de turismo gastronómico y los turistas se rigen
por la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y sus
modificatorias.
Art. 6º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las reasignaciones presupuestarias para el
ejercicio fiscal en curso. En los ejercicios futuros los
gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el turista o visitante está solicitando una nueva forma no convencional de realizar
turismo, quiere ser más activo y participativo mediante
actividades en donde pueda interactuar no sólo con la
naturaleza y edificios históricos, sino también el recorrido de rutas en donde la actividad preponderante es
la gastronomía y la degustación.
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En nuestro país tenemos innumerables manifestaciones de turismo gastronómico fuertemente afianzado en
las distintas regiones que lo componen, en la provincia
de Mendoza tenemos por ejemplo el El olivo tour, que
es un programa de turismo gastronómico desarrollado
en torno de la milenaria producción del aceite de oliva.
La propuesta lleva varios años, y permite que durante
mayo y junio –los meses de cosecha– los viajeros
descubran los secretos de este fruto y sus procesos,
además de cosechar y producir su propio aceite, y
disfrutar de sus beneficios en un spa que tiene al olivo
como protagonista.
El camino del vino en la provincia de La Rioja integra a los valles del Famatina como zona principal en la
producción, elaboración e industrialización de vinos, y
a los valles de la Costa por su importante concentración
de pequeñas bodegas que realizan la elaboración de
vinos en forma íntegramente artesanal.
Conocer el paso a paso de la elaboración del vino y
hasta participar de la cosecha, observar el embotellado
y aprender sobre la guarda.
La ruta del vino riojano es un recorrido por el interior
de la provincia, dónde el enoturismo se enlaza con
otras actividades, como su arquitectura, sus paisajes,
su riqueza cultural y su producción. Estos paseos no
abarcan exclusivamente a los grandes productores de
vino y están compuestos dos perfiles bien definidos, el
industrializado y el artesanal.
El primero va desde la Capital hasta Santa cruz, que
es la última localidad del departamento de Castro Barros. En cada pueblo, en cada rincón, pueden degustarse
los tradicionales vinos caseros que atrapan el sabor
de las cosas hechas en casa. La producción de dulces,
quesos, nueces confitadas, y variedades de frutos en
almíbar realizados en forma artesanal completan el
recorrido de los exquisitos sabores riojanos.
Y en el segundo se muestra la tecnología en la producción y elaboración desde los valles del Famatina
hasta Villa Unión.
En La Rioja actualmente hay 17 bodegas, y cinco
de ellas ofrecen servicios al turista: La Riojana, Chañarmuyo, San Huberto, La Puerta y desarrollándose el
emprendimiento Haras de San José.
Con actividad en los Valles del Famatina, La Riojana
es una cooperativa que exporta el 25 % de sus variedades syrah, Malbec, chardonnay, merlot, cabernet
sauvignon y, por supuesto, el torrontés riojano a más
de veinticinco países.
Pero el primer hostal que abrió pensando en el
enoturismo fue el de la bodega Chañarmuyo, cuyos
viñedos están a 1.720 metros de altura, y en una zona
muy atractiva para el turista, a pocos kilómetros de
Famatina, dónde se puede realizar parapente o llegar
hasta la mina La Mejicana en una travesía 4x4.
Es importante destacar la cocina como patrimonio
cultural: La cocina, los alimentos, los modos de preparación, las tareas de obtención de conservación de los
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bienes que involucran al hombre en su afán natural de
conservar la salud y la vida, entre otras cosas, forman
parte de la identidad y del patrimonio cultural de los
pueblos. Toda cocina, si es que hablamos de países,
lleva el sello de su idiosincrasia, de su nacionalidad,
de su manera de ser. Esta particularidad es actualmente una faceta incorporada tanto al márketing como a
la producción y al turismo. Es así que las industrias
agroalimentarias han avanzado en ese sentido, el de
ofrecer productos que tengan identidad nacional, que
puedan adecuar a las producciones naturales.
En toda cocina nacional intervienen las cocinas
regionales, teniendo en cuenta la extensión geográfica
de la Argentina, el espectro se amplía ya que nuestro
territorio presenta cinco grandes regiones diferentes,
cada una de ellas con sus modos propios.
Las cocinas regionales ocupan un espacio extenso
y un sistema de prácticas y de gustos alimentarios que
les son propios y tal vez diferentes de las regiones
cercanas.
Por otra parte, creemos que la cocina de un país
procede de los productos de todas sus regiones, y ese
detalle la hace ser popular: tiene un sello propio y una
nacionalidad, además de una identificación que no es
otra cosa que la suma de las cocinas regionales que se
interrelacionan debido a su difusión y a su intercambio.
Por lo dicho anteriormente, es posible considerar
una cocina argentina que va unida a la tradición alimentaria practicada a través del tiempo. Este fenómeno
se inicia en las prácticas de los grupos aborígenes originarios, los que, llegada la conquista y colonización
del siglo XVI, recibieron el contacto de costumbres y
tradiciones españolas, pero, aún a pesar de esos cambios, el paso de los siglos fue cimentando la fusión, que
es la que actualmente compone nuestra gastronomía.
La diversificación, acentuada a través de casi cinco
siglos, ha logrado una cierta perfección, aunque, en
algunas provincias, perduran aún platos únicos y
propios que van siendo conocidos gracias a la propaganda turística que los descubre e incorpora a la
oferta gastronómica argentina, pero esto ocurre recién
a partir del siglo XVIII, cuando aparecen los primeros
recetarios publicados en diarios y revistas como un
dato breve y casual.
Actualmente, la cocina argentina, conforma un
magistral repertorio digno de figurar en el mundo.
Dentro de ese repertorio de abundancia se respetan –sin
embargo– las cocinas regionales que tienen su base en
las producciones locales, como lo es, por ejemplo la
región del Noroeste, cuyas producciones ancestrales
se remiten al maíz, papas, camotes y zapallo, entre
otras, y que forman parte de un menú común y típico.
La Rioja, pionera en la defensa de la cocina típica: El 7
de julio de 2011 en la Honorable Cámara de Diputados de
la provincia, por ley 8.961, se declaró como Día de la Cocina Riojana el tercer domingo del mes de julio de cada año.
Entre los considerandos que fundamentan dicha
ley se ha tenido en cuenta las declaraciones de la
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UNESCO cuando sostiene y asegura que la alimentación es un bien cultural que permite el desarrollo de
las economías regionales. En dichos fundamentos se
ha considerado también la evolución de la cocina, es
decir, la técnica que, de a poco, se ha incorporado tanto
a los modos de obtención de los alimentos, las modernas industrias aplicadas a la preparación de comidas,
los recursos, el conocimiento de nuevas especies y
vegetales que se están probando en la provincia como
lo son, por ejemplo, los aceites de oliva, y alcaparras
que paulatinamente se van aceptando entre un pueblo
como el nuestro, acendradamente tradiciones y conservador. La idea que sostiene la ley es –precisamente– el
rescate de una cultura alimentaria, del patrimonio, el
no abandono de la identidad que unifica a las familias
amenazadas hoy por el avance de la globalización.
La UNESCO sostiene una sana defensa de la cultura
culinaria, de la soberanía alimentaria que se inserta
en la soberanía nacional. Estos detalles, por demás
interesantes, deben ser programados, ordenados y
multiplicados por las políticas sociales del estado
provincial para asegurar la provisión del alimento a
todos los ciudadanos, sin distinción de clases ni credos.
Este ejemplo que ofrece La Rioja la ubica como
pionera en el contexto nacional y bien puede servir
de base para que la Nación tome nota, a través de sus
legisladores, para lograr que se dicte una ley nacional
que defienda lo nuestro desde el lugar más simple como
lo es la cocina.
Por lo manifestado vemos que las nuevas tendencias
de la demanda exigen contar con empresas y operadoras formalmente constituidas que puedan brindar
información al turista, respeto a los recursos naturales
y patrimonio cultural así como a los usuarios con que
los prestadores de servicios turísticos que desarrollan
estas actividades.
Señor presidente, al proponer esta ley se ha hecho
una concienzuda investigación tanto en nuestro servido
de Dirección de Información Parlamentaria, como en
la Secretaría de Turismo de la Nación, y entidades del
ramo, que arrojó que no existe norma alguna que regle
y controle este tipo de turismo.
El turismo gastronómico se ha convertido en uno
de los segmentos del mercado de turismo global de
crecimiento más rápido y ha aumentado su alcance y
atractivo en grandes franjas de la población mundial.
En cuanto a los países que más consumen esta modalidad y a su vez tienen mejor organizado el sector,
podemos destacar algunos Estados europeos como
España, Italia, Francia, entre otros. En Latinoamérica
hay una fuerte tendencia a consolidar esta forma de
hacer turismo como en Venezuela, México, Chile,
Colombia y Brasil.
Finalmente, creo de suma importancia señalar que
crear este programa en el ámbito de la Secretaría
de Turismo de la Nación, persigue el fin político de
fomentar, regular y proteger los servicios de turismo
gastronómico y de comidas típicas regionales, a través
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de estos ayudar a promover las economías regionales
y contribuir a incrementar la actividad turística en el
territorio nacional. Al mismo tiempo, se busca garantizar la seguridad a quienes hacen uso de esta modalidad
turística.
Creemos, señor presidente, que este es un esfuerzo
que merece ser tenido en cuenta, apoyado y sostenido
por una adecuada legislación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Turismo, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.983/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRASE AL VINO ARGENTINO COMO
BEBIDA NACIONAL
Artículo 1º – Declárase el vino argentino como
bebida nacional.
Art. 2º – Dispónese que en todos los eventos y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter
oficial o que se encuentren previstos en las agendas
oficiales nacionales o internacionales, deberá preverse
la presencia de la expresión, imagen e isologo: Vino
Argentino Bebida Nacional y la promoción de dicha
bebida y sus tradiciones.
Art. 3º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca o del que en el futuro lo sustituya o reemplace,
la realización de todas las acciones que aseguren la difusión interna y externa del vino como bebida nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para los festejos del Bicentenario –2010–, el Poder
Ejecutivo declaró, mediante el decreto 1.800, el vino
como bebida nacional.
Los fundamentos de esa norma hicieron hincapié en
la amplia geografía de nuestro país apta para el cultivo
de la vid, la cual se extiende al pie de la cordillera de
los Andes a lo largo de dos mil cuatrocientos kilómetros
(2.400 km), entre los 22º y 42º de latitud Sur, desde la
provincia de Salta hasta la de Río Negro y Chubut, y
que cuenta con una diversidad climática y de suelos
que convierten a cada región en un terruño único. En la
actualidad nuestro país posee una superficie cultivada
con variedades de vid para vinificar de más de doscien-
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tas dieciocho mil hectareas (218.000 ha), y posiciona
al país en el quinto lugar como productor de vinos en
el ránking mundial.
También en el proceso de reconversión producido
a partir de la década de 1990, que se profundizó con
la implantación de variedades emblemáticas de alta
calidad enológica como malbec, torrontés y bonarda,
entre otras, generando materia prima adecuada para la
elaboración de vinos de gran calidad que se acompañó
por un proceso de incorporación de tecnología en viñedos y bodegas y la calificación de la mano de obra.
Además, se ha destacado la importancia que en
nuestro país tiene el consumo del vino, por lo que
ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en consumo
per cápita con alrededor de veinticinco litros (25 l)
anuales por persona.
El vino argentino se ha convertido en un producto de
alto valor agregado por su mejora cualitativa, su mayor disponibilidad y su buena relación precio-calidad,
lo que ha logrado posicionar a nuestro país entre los
principales exportadores del mundo.
Tales circunstancias convierten al vino en un honorable embajador en el mundo y enorgullecen a los
argentinos que beben en el mercado doméstico los
mismos vinos que se exportan y que prestigian al país
en todos los continentes.
Todo este proceso de cambios estructurales ha sido
acompañado con la sanción de medidas tales como la
ley 25.163, que establece las Normas Generales para
la Designación y Presentación de Vinos y Bebidas
Espirituosas de Origen Vínico de la Argentina y por el
establecimiento de una organización sólida, plasmada
por la ley 25.849, en la creación de la Corporación Vitivinícola Argentina, una alianza entre el sector público
y el sector privado sin precedentes en el país.
Los resultados exitosos del proceso que referimos
han sido, en definitiva, el resultado de una gran trabajo
en conjunto que debe ser ejemplo para el trabajo en
otros sectores. El fruto de la alianza entre el sector
público –el Estado, las universidades, las instituciones
de ciencia y técnica– y las empresas e instituciones del
sector privado que vienen apostando al crecimiento de
esta actividad a partir de los postulados establecidos en
el Plan Estratégico Vitivinícola 2020.
Se ha resaltado con razón que el dictado de la norma
que referimos ha significado un importante reconocimiento para el vino y toda la vitivinicultura argentina
que tiene más de cinco siglos de historia, integrando
la tradición de los inmigrantes europeos y los saberes
de los pueblos originarios, siendo esa unión la que dio
origen a la vitivinicultura más importante de América
del Sur.
Todo ello nos convence de que es necesario acompañar este proceso y dar mayor entidad a esa declaración
que nació unida a las celebraciones del Bicentenario
dándole continuidad y permanencia en el tiempo superando la sola asociación a los festejos del Bicentenario
a la cual nació unida.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de ley.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.984/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA “BECA AL BUEN
RENDIMIENTO DEPORTIVO”
Artículo 1° – Créase el programa “Beca al buen
rendimiento deportivo” con la finalidad de incentivar
las actividades deportivas vinculándolas al rendimiento escolar de los alumnos, incentivando el estudio y
poniendo en valor el esfuerzo que significa estudiar y
practicar algún deporte.
Para su ejecución el Poder Ejecutivo entregará becas
mensuales a alumnos que se encuentren cursando la
educación primaria y secundaria y que cumplan los
requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 2° – Son objetivos del programa: fomentar el
desarrollo deportivo de los alumnos, acompañar el
rendimiento deportivo de los niños y jóvenes, costear
las necesidades deportivas de los alumnos, fomentar
la asistencia exitosa y eficiente al sistema educativo,
premiar el esfuerzo de los estudiantes y lograr deportistas de alto rendimiento.
Art. 3° – Los requisitos que deben reunir los alumnos son los siguientes:
1. Ser alumno regular de las escuelas de gestión
pública.
2. Ser alumno de nivel primario o secundario.
3. Estar federado y participar activamente en
algún deporte.
4. Presentar informe del entrenador físico evaluando su rendimiento semestralmente, según
los estipule la reglamentación de esta ley.
5. No adeudar materias de años anteriores.
Art. 4° – Créase la Unidad de Asignación Universal
por Hijo (UAUH) a fin de definir la cantidad presupuestaria que necesita disponer el Poder Ejecutivo para
pagar las becas y para crear el fondo de capitalización
en la UAUH. Cada UAUH tendrá el valor nominal de
la Asignación Universal por Hijo.
Art. 5º – Créase el Fondo de Becas al Buen Rendimiento Deportivo a fin de financiar el programa objeto
de la presente ley.
El fondo se conformará con:
1. La partida presupuestaria por año que dispondrá el Poder Ejecutivo.
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2. Los aportes que efectúen los clubes de fútbol
de primera división, según reglamente la
presente ley.
3. Las donaciones, legados, contribuciones,
subsidios.
4. Cualquier otro aporte que se destine a dicho
fondo por cualquier título.
Art. 6º – Las acciones que se podrán desarrollar en
el marco del programa que se crea por la presente ley,
son las siguientes:
– Otorgamiento de becas de 3 UAUH por mes.
– Otorgamiento de un subsidio del 100 % del
valor de la indumentaria deportiva.
– Otorgamiento de los costos que implique la
presentación del deportista en competencias locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Art. 7° – El alumno que resulte becado, en virtud de
las previsiones contenidas en la presente ley, no perderá
su derecho a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
Art. 8° – La administración del Fondo de Becas al
Buen Rendimiento Deportivo estará a cargo del Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación que actuará en coordinación con la Secretaría
de Deportes de la Nación. Los fondos que lo integran
serán distribuidos por provincia en relación directamente proporcional a su población escolar primaria y
secundaria, asegurando que todas las que adhieran a
la presente ley resulten beneficiadas con el programa.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Educación de la Nación.
Art. 10. – Son atribuciones de la autoridad de aplicación:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear un registro de deportistas postulantes a
las becas.
4. Informar a la comunidad la nómina de becados.
5. Implementar todo lo relativo a las cuentas de
capitalización en la UAUH.
Las universidades nacionales, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la medida que
adhieran a la presente ley tendrán a su cargo:
1. Seleccionar los becados según parámetros establecidos por el Ministerio de Educación de la Nación,
previa intervención de la Secretaría de Deportes de
la Nación según los cupos del presupuesto.
2. Acompañar y controlar el proceso educativo
de los becados.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
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Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades deportivas conllevan en su desarrollo un componente educativo importante, permiten la
formación de hábitos de trabajo y disciplina: cumplir
horarios, usar la vestimenta adecuada, respetar reglas.
La práctica deportiva mejora las norma de comportamiento, incidiendo sobre los niveles de concentración
y organización de los chicos.
Los deportes en equipo enseñan el trabajo en conjunto, el compañerismo, la solidaridad.
Por otro lado posibilitan el establecer metas y cumplirlas, valorando la competencia, el esfuerzo individual y colectivo.
Son innumerables las ventajas que se adquieren
realizando una disciplina deportiva a temprana edad.
Existen investigaciones científicas1 que demuestran
que el ejercicio mejora la cognición, al optimizar el
funcionamiento cardíaco y pulmonar incrementa la
cantidad de oxígeno que recibe el cerebro.
Es imperiosa la necesidad de fomentar el deporte en
la sociedad actual ya que nuestros chicos son cada vez
más sedentarios y más propensos a contraer enfermedades crónicas de adultos.
El presente proyecto se propone incentivar las actividades deportivas vinculándolas al rendimiento escolar de los
alumnos, incentivando el estudio y poniendo en valor el
esfuerzo que significa estudiar y practicar algún deporte.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.985/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 102° aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
acaecido el 16 de noviembre de 1810.
Eugenio J. Artaza.
1
http:www.eldia.com.ar/edis/20120105/afirman-deporteayuda-mejorar-rendimiento-escolar-informaciongeneral3.htm
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tierras de Curuzú Cuatiá, fueron reconocidas
como pueblo y con ese carácter refundada por el
general Manuel Belgrano, bajo el nombre de Nuestra
Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá el 16 de noviembre
del año 1810.
Durante la época colonial, Curuzú Cuatiá fue
absorbida culturalmente por los guaraníes, si bien
mantuvo su independencia ya que no se asentaba en el
ecosistema típico guaraní (los ríos) sino en el pastizal
(charrúa). Sin embargo, los charrúas no quisieron nunca
aliarse a los españoles o criollos y luego de la derrota
militar se disgregaron en el pueblo llano de la provincia
de Entre Ríos y sur de Corrientes. Los guaraníes, en
cambio, supieron mantener gran parte de sus valores (y
la lengua) de tal forma que tanto charrúas como hijos
de españoles y luego incluso europeos llegados en el
siglo XIX y XX lo aprendieron.
Curuzú Cuatiá era un vecindario rural a fines del
siglo XVIII; comenzó a poblarse fuertemente con
vecinos provenientes de San Roque y Corrientes, con
la intención de frenar el avance de los indios yapeyuanos. Un grupo de vecinos solicitó autorización para
la construcción de una capilla que fue puesta bajo
la advocación de Nuestra Señora del Pilar. El juez
comisionario, José Zambrana solicitó al virrey Avilés
la autorización para crear un pueblo junto a la capital
por la presencia de importantes estancias en el lugar
que favorecerían el desarrollo comercial. El 18 de
abril de 1799 el virrey dispuso la creación del pueblo,
encomendando a Zambrana la delimitación de la plaza,
calles y entrega de solares.
Este enclave tuvo, en su momento, importancia
estratégica desde el punto de vista militar, puesto que
sirvió para contener las permanentes incursiones brasileñas sobre dichas tierras. El 9 de octubre de 1852 fue
reconocida como villa y el 25 de septiembre de 1888
como ciudad. Por decreto 112.765/42 se la declaró
lugar histórico.
En oportunidad de organizar sus tropas desde Santa
Fe y darles instrucción militar, el general Manuel Belgrano las dividió en tres contingentes, dándoles a cada
uno un color identificatorio: amarillo, rojo y azul. Ya
en Curuzú Cuatiá decidió unir esos tres colores en una
bandera, que en el futuro portarían sus ejércitos al dirigirse al Paraguay. El municipio de Curuzú Cuatiá, por
ordenanza 496/1988, declaró a la mencionada bandera
como enseña oficial de la ciudad.
Etimológicamente, “Curuzú” es la guaranización
de la palabra “cruz”, siendo “Cuatiá” un equivalente
aproximado a marca, señal y por extensión carta o papel. De allí que se han generado varias interpretaciones
del significado del nombre Curuzú Cuatiá: “Cruz de
papel”, ”Cruce de Postas (Correo-cartas)” e incluso
“Cruce de Caminos”, en este último caso por su presencia en el escudo de la ciudad homónima.
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Curuzú Cuatiá ha contribuído a darle una marcada
identidad a Corrientes a través del chamamé. Cuna de
musiqueros famosos, que para citar sólo algunos como
los Regúnaga, los Guenaga, los Tarragó Ros, Hilda
Lizarazu y conjuntos tradicionales como Curuzú 4, Los
Estudiantes y Corochiré y otros más actuales como el
Trío Laurel y Los Mensajeros del Chamamé.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.986/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, se
sirva informar a esta Honorable Cámara de Senadores,
lo siguiente:
1. La posición a ser adoptada por la República
Argentina en la próxima Conferencia Mundial de las
Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-12) a
llevarse a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos,
del 3 al 14 de diciembre de 2012, y donde se decidirá
entre los miembros asistentes de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones acerca de la conveniencia de
modificar el Reglamento de las Telecomunicaciones
Internacionales (RTI), el cual se encuentra vigente
hace casi 25 años.
2. Las modificaciones puntuales al RTI que pretende
proponer y las razones y fundamentos que justifican
dicha posición. Si ha tomado conocimiento de posturas
o documentos de posiciones a ser adoptadas por otros
países intervinientes en la CMTI-12, y en su caso
cuál va a ser la postura a adoptar por nuestro país en
relación a las mismas.
3. La posición regional adoptada por los Estados
Miembros de la CITEL en virtud de la reunión preparatoria AMNT/CMIT-12 celebrada en Buenos Aires
con fecha 14 y 15 de mayo de 2012.
4. La posición a ser adoptada por el Estado argentino
en la CMTI-12 respecto a las siguientes cuestiones
puntuales: a) cambio del estatus de las recomendaciones de la UIT de no obligatorias a mandatarias; b)
postura acerca de si la modificación del RTI debe implicar la extensión de su ámbito originario para incluir
la regulación de Internet a través de la modificación
de la definición existente de telecomunicaciones o telecomunicaciones internacionales permitiendo de esta
forma que la UIT cuente con facultades para el gobierno de Internet en ciertas áreas; c) considerar el acceso
a las comunicaciones como un derecho humano; d)
calidad de servicio aplicable a las redes basadas en el
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protocolo Internet, para suministrar todos los servicios
(voz, videos o datos) y neutralidad de red; e) interconexión e interoperabilidad entre las redes; f) protección
de la infraestructura esencial de telecomunicaciones
nacional e infraestructuras conexas (numeración y
direcciones); g) seguridad en la utilización de las TIC;
h) tasas de distribución y contabilidad (tributación); i)
marcos internacionales.
5. Si piensa adoptar un previo procedimiento local
preparatorio para la CMTI-12 permitiendo dar participación a través de un proceso transparente y abierto de
consultas a aquellas partes interesadas (stakeholders)
en volcar sus puntos de vistas sobre la postura que
debería adoptar nuestro país, en relación a los temas a
ser discutidos en la referida conferencia.
6. Si está previsto que dentro de la delegación oficial
de nuestro país a la CMTI se incluyan referentes representativos del sector privado y académico.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de las competencias atribuidas por el decreto 1.185/90 y sus modificatorias a la Comisión Nacional de Comunicaciones le ha sido atribuida la facultad de “…Asistir a la Secretaría de Comunicaciones del
Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública
y Servicios en el ejercicio de la representación nacional
ante los organismos y entidades internacionales de
telecomunicaciones y postales, en la coordinación de
la participación del sector privado en los mismos si así
correspondiere, y en la elaboración y negociación de
tratados, acuerdos o convenios internacionales de las
materias de su competencia, y de cooperación técnica
o asistencia…”.
La Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones
Internacionales (CMTI-12) a llevarse a cabo en Dubai,
Emiratos Árabes Unidos, del 3 al 14 de diciembre de
2012, puede significar un cambio crucial en el paradigma regulatorio tanto a nivel nacional como internacional desde el momento que se va a renegociar el tratado
suscrito en 1988 y conocido como el Reglamento de
las Telecomunicaciones Internacionales (RTI). En esta
oportunidad el RTI va a ser revisado por primera vez
desde su adopción.
En el marco de la referida conferencia, y con la
presencia de los 193 Estados miembros de la UIT,
van a existir dos posiciones claramente definidas y
antagónicas entre sí. Por un lado un grupo de miembros desea cambios significativos al tratado en lo que
respecta a Internet y las redes de próxima generación,
las cuales han sido históricamente libres de regulación.
Esta posición pareciese estar avalada por el secretario
general de UIT, Hamadoum Touré, quien considera
que una expansión sustancial del alcance del referido
reglamento es necesaria. Por otra parte, la posición
contraria sostiene que la CMTI debe adoptar sólo
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cambios menores al RTI a los fines de, exclusivamente,
modernizar las normas existentes en el tratado, y que
tanto nuevas provisiones así como autoridades son innecesarias. La referida discusión no resulta ser menor
puesto que las decisiones que adopten los gobiernos en
la CMTI servirán para definir el escenario internacional
de Internet y de las telecomunicaciones en el siglo XXI.
La UIT, que se encuentra constituida hace más de 100
años, es una entidad especializada dentro de las Naciones
Unidas que se focaliza en telecomunicaciones, tecnología informática y de las comunicaciones. Las funciones
que viene desarrollando la UIT se encuentran relacionadas con la atribución global de espectro radioeléctrico
y órbitas satelitales, el desarrollo de estándares técnicos
para promover la interconexión y la interoperatividad
técnica y la mejora de acceso a las telecomunicaciones
por las comunidades que carecen de servicios.
La UIT ha mostrado históricamente una clara tendencia a respetar el derecho de los países a regular
internamente las telecomunicaciones domésticas, y
demostrando una competencia regulatoria limitada en
lo que refiere a cuestiones de radio comunicaciones
internacionales así como en la adopción de recomendaciones, que carecen de efecto vinculante pero funcionando como sugerencias en cuanto a regulaciones
y recaudos a ser adoptados por las autoridades regulatorias de cada país.
Desde la adopción en 1988 del RTI, el mercado internacional de las telecomunicaciones ha experimentado
un rápido cambio tecnológico, el desarrollo de mercados liberalizados que buscan ser competitivos, y la
privatización de los proveedores estatales de servicios
de telecomunicaciones. En el referido escenario, y de
acuerdo a las cláusulas del propio RTI, se ha desarrollado un marco general para acordar entre los países
el intercambio de tráfico de telecomunicaciones, pero
a la vez se han desarrollo acuerdos entre operadores
privados de telecomunicaciones que resultan ser el
modelo adoptado en la mayoría de los conveníos de
intercambio de tráfico internacional en la actualidad. El
ejemplo más claro de esta situación se presenta en los
acuerdos de roaming móvil internacional, los acuerdos
de peering de Internet así como el gobierno de Internet
que son llevados a cabo a través de una combinación
de convenios entre privados, acuerdos bilaterales y
multilaterales de comercio, organizaciones no gubernamentales de carácter técnico o la propia sociedad civil.
Como lo ha sostenido recientemente el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los
gobiernos tienen una obligación de proteger los derechos humanos cuando toman decisiones vinculadas a
Internet. Ante lo cual y pese a contar la UIT con una
marcada experiencia en cuestiones de política regulatoria en telecomunicaciones, la misma no cuenta con los
mismos pergaminos para convertirse en un foro apropiado para la toma de decisiones y políticas en donde
pueden estar en juego el ejercicio de derechos humanos
en Internet. Tanto es así, que dicho organismo mantie-

ne un proceso bastante cerrado y poco transparente de
toma de decisiones, en donde sólo los gobiernos tienen
derecho a una participación total. Contraponiéndose esta
forma de toma de decisiones con la de Internet, que se ha
desarrollado bajo un sistema abierto y descentralizado
de gobernanza, donde los grupos representando a los
negocios, a la comunidad tecnológica, los usuarios de
Internet así como los gobiernos se focalizan en diferentes
temas que son discutidos en diversos foros de discusión.
La situación a discutirse deviene trascendente frente
a la tendencia creciente en diversos países para establecer restricciones sobre los contenidos publicados
en Internet, y que llevó al relator especial sobre la
Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de
Opinión y de Expresión, Frank La Rue, a presentar un
informe a la Asamblea General de Naciones Unidas, el
16 de mayo de 2011, donde subraya la naturaleza única
y transformadora de lnternet no sólo para los individuos de ejercer su derecho a la libertad de opinión y de
expresión, sino también en relación a otros derechos
humanos, así como para promover el progreso de la sociedad en su conjunto. Para que en el mes siguiente los
relatores Especiales de la ONU y la CIDH, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE) y la Comisión Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos, también emitieran una declaración
conjunta sobre libertad de expresión e Internet.
Al estar en juego el sustento de la libertad de prensa
y de expresión consagrada fundamentalmente por los
artículos 1, 14, 19,32 y 33 de la Constitución Nacional, así como por los instrumentos internacionales con
jerarquía constitucional incorporados por la reforma
de 1994 (artículo 75, inciso 22), y estar expresamente
zanjada esta discusión a nivel local, frente a la claridad
de la letra de la ley 26.032 que reconoce que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por
medio del servicio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la
libertad de expresión, reviste de vital importancia que
se apruebe la presente comunicación pública a fin que
se informe a este Honorable Senado los puntos requeridos atento a la importancia de los valores en juego a
ser decididos en la próxima Conferencia Mundial de
las Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-12) a
llevarse a cabo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del
3 al 14 de diciembre de 2012.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.988/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 158 de la ley
20.744, como inciso f) el siguiente:
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f) Licencia por causas vinculadas a problemáticas inherentes a cuestiones de derechos
humanos, en todo caso relacionado con hechos
ocurridos en el pasado o que ocurrieran en el
presente, en que sea de aplicación el marco
normativo que surge de la política de derechos
humanos de jurisdicción local e internacional,
hasta 6 meses renovables por única vez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación laboral argentina, establecida en la ley
20.744, Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 158
establece un régimen de licencias especiales.
Encontramos que existe un motivo que no se encuentra contemplado y que es la licencia que es necesaria para la prosecución de temas especiales vinculados
a la violación de los derechos humanos y que tenga
al trabajador como víctima o como damnificado por
la violación de los derechos humanos de un familiar
directo o a cargo.
La República Argentina es reconocida en el mundo
por su legislación laboral y por su denodada lucha por
la vigencia de los derechos humanos y, a pesar de eso,
estas dos particularidades nunca habían sido unidas
para que los trabajadores puedan ejercer los derechos
y obligaciones que las violaciones a los derechos humanos conllevan.
Esta modificación a la norma consta en la incorporación de un nuevo inciso en el artículo 158, inspirado
en el caso Gustavo Di Blasio, que se encuentra en
México luchando denodadamente por la recuperación
de su hijo, usurpado de familia e identidad. Lucha
avalada por todos los organismos del Estado, con una
participación importante tanto de la Cancillería como
de su Embajada en México, como con sus máximas
autoridades en el país, además de los organismos vinculados a la vigencia de los derechos humanos en la
Argentina, como Abuelas y demás.
Nuestro Estado, a partir de 2003, con el advenimiento de Néstor Kirchner como presidente y actualmente
con una profundización de la senda marcada por Cristina Fernández de Kirchner, ha recuperado la dignidad
de los trabajadores y a puesto en alto la bandera de
los derechos humanos. La asignatura pendiente que
explicamos más arriba con esta incorporación quedaría saldada y se pone a la altura de los tiempos de la
historia presente y futura.
Desde la incorporación de los trabajadores a la vida
política de nuestro país, en 1946, la normativa vigente,
ejemplo en todo el mundo, ha tenido como fuerza inusitada su permanencia más allá de las dictaduras cívicomilitares. Cuando la revolución fusiladora que derrocó
al general Perón derogó injustamente la Constitución de
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1949, ejemplo del constitucionalismo social, no pudo
eliminar el artículo 14 bis, que es el pilar del derecho
laboral en la Argentina. Y esto es porque los trabajadores
ya habían avanzado en sus derechos y ninguna dictadura
podía retroceder sin provocar un verdadero caos social.
Esos mismos trabajadores que fueron perseguidos por
los gobiernos de facto autoritarios, que sufrieron persecución, muerte y desapariciones, robo de sus hijos y
castigo a sus familiares y amigos.
Esta modificación a la ley 20.744 en su artículo 158
es una asignatura pendiente de toda la sociedad. Porque
han pasado casi 30 años de vigencia de la democracia en
nuestro país y, sin embargo, seguimos juzgando genocidas y cómplices. Y porque los vicios instalados desde
los sectores dominantes mediante el terror y las prácticas
ilegales se han encarnado en algunos sectores y, además
del pasado, tenemos que resguardar el presente y el futuro de las generaciones de argentinos. Porque en esta
nueva etapa, iniciada en 2003, todos los habitantes de la
Nación somos titulares de derecho. Y este gobierno esta
convencido de que los derechos deben ser respetados.
Es por eso que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto de ley.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.989/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor canciller Héctor Timerman a la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para que
brinde un informe del estado de las negociaciones con
Irán, en el marco de las conversaciones que el Poder
Ejecutivo nacional ha decidido iniciar con ese país, por
el atentado a la AMIA, perpetrado en Buenos Aires, el
18 de julio de 1994.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el apartado de prensa de la Cancillería argentina
del 27 de septiembre del presente año figura el comunicado conjunto sobre la reunión de los cancilleres de
la República Argentina y de la República Islámica de
Irán, donde “Los ministros de Relaciones Exteriores,
Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi, acompañados
por el vicecanciller argentino, Eduardo Zuain, y el
director general iraní para Asuntos Americanos, Reza
Zabib, se reunieron en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York, y decidieron continuar las negociaciones a través de los representantes legales de ambos
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ministerios en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, durante en octubre con el propósito de explorar
un mecanismo legal que no esté en contradicción con
los sistemas legales de la Argentina e Irán, y también
decidieron que este proceso no se interrumpirá hasta
encontrar una solución mutuamente acordada para
todos los asuntos, entre ambos gobiernos, sobre el
caso AMIA”.
El pasado 29 de octubre los representantes legales
designados por la República Argentina y la República
Islámica de Irán mantuvieron una sesión de trabajo
en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza,
sobre la causa AMIA.
La delegación argentina en Ginebra estuvo presidida
por la procuradora del Tesoro de la Nación, doctora
Angelina Abbona. Acompañaron a la doctora Abbona
el vicecanciller, doctor Eduardo Zuain y la embajadora
doctora Susana Ruiz Cerruti.
Luego de una sesión informativa de la delegación
con el canciller Héctor Timerman, hizo una exposición
ante la prensa, sin responder preguntas, en donde informó que los resultados de las tres reuniones de trabajo
realizadas entre la Argentina e Irán en Ginebra fueron
positivos para alcanzar los objetivos planteados entre
los dos países el 27 de septiembre en Nueva York. Sin
dar más detalles de las conversaciones, expresó que
la próxima reunión será llevada a cabo en la última
semana de noviembre, como máximo, cuando ambas
delegaciones presentarán proyectos de acuerdos conforme a lo manifestado en las Naciones Unidas.
Por su parte trascendió que el vocero de la Cancillería iraní rechazó cualquier responsabilidad de sus
ciudadanos en el atentado, entre ellos el actual ministro
de Defensa, y dijo que, sin embargo, continuarían con
el diálogo ordenado por la presidenta Cristina Kirchner.
Señor presidente, las reuniones de ambas cancillerías se han realizado en forma reservada, sin que
el Congreso de la Nación y los familiares de las
víctimas de la causa AMIA, tengan información de
las mismas.
El 25 de septiembre, la señora presidenta Cristina
Fernández, en su discurso en la 67ª Asamblea General
de las Naciones Unidas, expreso: “El día miércoles pasado, 19 para ser más exactos, hemos recibido por parte
de la República Islámica de Irán un pedido de reunión
bilateral […] decidido instruir a nuestro canciller para
que tenga lugar aquí en Naciones Unidas, tal cual lo ha
solicitado la República Islámica del Irán, una reunión
bilateral entre ambas cancillerías” […].
[…] Quiero decir que esperamos que de esta reunión haya resultados concretos. Si hay propuestas por
parte la República Islámica de Irán para avanzar en un
sentido que no sea el que ha propuesto la Argentina,
quiero decirles también que, como miembro de un
país representativo, republicano y federal, someteré a
consideración de las fuerzas que tienen representación
parlamentaria en mi país la propuesta que nos haga
la República Islámica de Irán. Es un tema demasiado

importante para ser resuelto solamente por el Poder
Ejecutivo, más allá de que la Constitución le asigne
la representación y el ejercicio de las relaciones exteriores. Pero acá no estamos ante un caso de relaciones
exteriores típico o casual, estamos ante un hecho que ha
marcado la historia de los argentinos y que también se
inscribe en la historia del terrorismo internacional[…].
[…] “Creo que tengo la autoridad para poder dirigirme a los familiares de las víctimas, que son realmente los que más respuestas necesitan acerca de lo
que pasó allí y de quiénes son los responsables, para
decirles que tengan la certeza de que esta presidenta
no va a tomar ninguna resolución respecto de ninguna
propuesta que le sea formulada, sin consultar previamente con quienes han sido las víctimas directas de
esto. Y, al mismo tiempo también, con las fuerzas
políticas con representación parlamentaria en mi
país, porque esto no lo puede decidir una sola fuerza
política y porque además todos tienen la obligación
de emitir opinión pública y fijar posición frente a
situaciones de esta naturaleza.”
En tal sentido es que solicitamos la presencia del
señor canciller en la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto de este Senado, para que nos brinde el estado de
las conversaciones con la República Islámica de Irán.
La República Argentina en su conjunto necesita
esclarecer este terrible atentado de la AMIA, como
también el atentado a la Embajada de Israel en 1992,
ambos han dejado una herida profunda que, ante la
impunidad no cesa de sangrar. Por ello, es nuestro deber
recordar a las víctimas, comprometernos en resguardar
su memoria, porque el horror, para ser desterrado, debe
ser conocido en toda su dimensión.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.990/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la señora ministra de Seguridad, doctora
Nilda Garré, y al señor secretario de Seguridad, Sergio
Berni, a la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, para que brinden informes respecto a los planes y
acciones de inteligencia, prevención y conjuración de
delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
En particular, para que informe sobre las medidas
de coordinación de funciones y jurisdicciones de las
fuerzas policiales y de seguridad nacionales y provinciales; distribución de los recursos humanos, materia-
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les y financieros para la lucha contra el narcotráfico;
operativos en rutas nacionales; avances en el plan de
radarización nacional y pistas de aterrizaje clandestinas desactivadas; estupefacientes decomisados en
el último año, su origen geográfico e información
obtenida sobre su destino final tanto en el país como
el exterior; coordinación con otras áreas del Estado
como ser la Unidad de Información Financiera (UIF)
y la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo y tráfico de drogas han crecido exponencialmente en nuestro país, tal como lo indican los
informes de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales especializados.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha señalado en su informe
correspondiente a 2007 que nuestro país ha adquirido importancia como país de tránsito, encontrando
asimismo indicios de producción local de cocaína.
También el consumo del llamado “paco” ubica a la
Argentina, Chile y Bolivia como los países con más
injerencia en el mundo en lo que hace a dicha sustancia. El mencionado organismo de las Naciones Unidas
también incluyó a la Argentina entre los países donde
ha proliferado el éxtasis.
En el informe correspondiente a 2008 se da cuenta,
además, de un aumento del consumo de opio en el país,
un incremento en las importaciones de precursores químicos, y un aumento en los secuestros de cocaína. Además, señala que la Argentina ocupa el séptimo lugar
de los países americanos con más drogas incautadas
en Europa; el segundo lugar en el ranking de consumo
de cocaína en la región; y uno de los primeros puestos
en consumo de estimulantes y éxtasis.
El crecimiento del delito en la Argentina obedece no
sólo al profundo deterioro social experimentado en las
últimas décadas, sino también al fracaso estatal en la
tarea de diseñar y estructurar un sistema de seguridad
pública eficaz en la prevención, conjuración e investigación del delito.
La seguridad pública es una función estatal básica, vital para el ejercicio de todos los derechos
ciudadanos. El Estado tiene entonces la obligación
de abordar esta situación como una política de
Estado, debiendo planificar y proyectar acciones y
medidas, inclusive más allá de los límites temporales
de un gobierno.
En este marco, la respuesta al problema de la droga y el narcotráfico se debe dar fundamentalmente
desde una estrategia nacional integral y coordinada. Así es en todos los lugares del mundo, ya que
existe cierto consenso en torno a que la respuesta
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moderna y eficaz al problema de la droga tiende
hacia una mayor concentración del control y hacia
autoridades unificadas, porque está demostrado que
el narcotráfico por definición es un delito móvil y
con raíces múltiples.
La Argentina, dada su expansión territorial y el
poco control estatal, se ha convertido en un lugar privilegiado para la circulación y el tráfico de drogas, la
instalación de bandas narcos de diversas nacionales,
y para la elección de nuestras ciudades, principales
centros de distribución y consumo, como el destino
final de dichos cargamentos.
Los hallazgos y decomisos de drogas –que han
crecido en los últimos años– son importantes, pero no
representan más que la punta del iceberg en materia de
lucha contra el narcotráfico. Estamos ante el accionar
de organizaciones delictivas transnacionales con un
alto nivel de profesionalismo y logística, por lo cual
es necesario poner todos los esfuerzos posibles en
función de desentrañar el origen y destino la droga
incautada, así como toda otra información detallada
que permita avanzar en la desarticulación de la criminalidad organizada.
Por lo expuesto, ponemos a consideración del Senado un proyecto de resolución que tiene por objeto
convocar a la máxima responsable del área de seguridad
del gobierno nacional a fin de que brinde toda la información relacionada con las actuaciones de las fuerzas
de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad
en lo que respecta a las políticas para abordar este grave
flagelo del narcotráfico que afecta a todo el país.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.992/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro
Provincial de Cooperadores Escolares Santa Fe 2012
que, convocado por la Federación de Cooperadoras
Escolares del departamento de Rosario, la Asociación
Mutual de Cooperadores Escolares de Santa Fe y el
Fondo de Asistencia Educativa de Rosario, se llevará
a cabo el próximo día 17 de noviembre en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperadoras escolares son las organizaciones
más antiguas del país y parte del sistema educativo.
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En la actualidad, hay alrededor de treinta mil en todo
el país y funcionan en unos cuarenta mil establecimientos.
Su misión radica en acercar a la inclusión de los habitantes del barrio, no docentes, familiares y ex alumnos para
que interactúen con la escuela. Así, se destaca su función
social por sobre cualquier otra cuestión. Asimismo, colaboran en el proceso educativo de los alumnos y alumnas.
Asimismo, las cooperadoras favorecen la democratización de la gestión educativa, la mejora de los
establecimientos, la promoción de la igualdad de trato
y oportunidades, además de la promoción de la defensa
de la educación pública.
Por definición, auxilian y favorecen la participación
ciudadana en el ámbito educativo.
Son sus funciones:
– Estrechar los vínculos de unión entre hogar y escuela.
– Facilitar por todos los medios la obra de la escuela,
procurando hacer más efectiva y vasta su proyección al
medio social colaborando en todas aquellas actividades
periescolares.
– Colaborar para el mejor cumplimiento de la Ley
de Educación, especialmente en lo que se refiere a obligatoriedad escolar, procurando por todos los medios la
mejor asistencia de los alumnos a clase.
– Velar por el bienestar y la salud del escolar, para
lo cual coordina su acción con Sanidad Escolar y con
otras instituciones de asistencia social.
– Colaborar y contribuir para la instalación y mantenimiento de los servicios asistenciales para escolares y
servicios de alimentación para los alumnos necesitados.
– Procurar que las escuelas estén lo mejor dotadas
que sea posible, llevando a las mismas todos aquellos
elementos que puedan contribuir a su mayor eficacia.
– Proponer a las autoridades escolares toda clase de
iniciativa relacionada con la escuela y su obra.
– Fomentar el hábito de la lectura colaborando en todo
sentido para asegurar la mayor eficacia de los centros de
lectura que con carácter público funcionen en la escuela.
– Organizar conferencias, cursos, certámenes, exposiciones y todo tipo de actos de extensión cultural
destinados a los niños y padres de familia.
Es en este marco que el próximo día 17 de noviembre
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, convocado por la Federación de Cooperadoras Escolares del
departamento de Rosario, la Asociación Mutual de Cooperadores Escolares de Santa Fe y el Fondo de Asistencia
Educativa de Rosario, se llevará a cabo el IV Encuentro
Provincial de Cooperadores Escolares Santa Fe 2012.
Los temas que se tratarán serán:
– Vida institucional de las asociaciones cooperadoras.
– Fondo de asistencia educativa.
– Ley nacional 26.759, de cooperadoras escolares.
– Funcionamiento de cooperadoras escolares y copa
de leche.

El encuentro servirá como base fundamental para
el intercambio de experiencias y la capacitación en
talleres abiertos participativos para la tarea de padres
y madres cooperadores. Habrá reuniones donde se reflexionará acerca del fortalecimiento de la defensa de
la educación pública, violencia escolar, mejoramiento
de bibliotecas, equipamiento, mantenimiento edilicio,
comunidad educativa; exposiciones e intercambio de
trabajos pedagógicos seleccionados para la jornada.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.993/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del señor
Alejandro Mustafá, uno de los máximos cantores e
intérpretes del tango de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Mustafá es uno de los cantores de tango
más populares de la ciudad de Rosario y su zona de
influencia. Nació en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, el 18 de febrero de 1961.
Ya desde pequeño expresaba una clara inclinación
por la música. Comenzó su carrera artística cantando
folclore con un grupo que se llamaba Las Voces de
Armstrong y, con los años, formó el grupo Los Rebeldes, en el cual cantaba temas melódicos.
En 1979, mientras cumplía el, por ese entonces
obligatorio, servicio militar, Mustafá ganó, en Grandes
valores del tango, el concurso “Ganar la Paz” y quedó
contratado formando parte del staff permanente del
programa. Por aquella época, Mustafá era reconocido también por cantar candombe. Aún resuenan sus
famosos “…borombombom… booom… bom…” y “…
el piripipí, pipí, piiipí…”, onomatopeyas que, hasta
hoy, su público le pide antes de despedirse en cada
actuación.
En el año 1984, cuando llegó a la ciudad de Rosario
el cantante Enrique Dumas con el programa televisivo
“A puro tango” –que se emitía por Canal 5–, comenzó su
carrera profesional apadrinado por Dumas, quien le dio
el puntapié inicial de su ascendente y progresiva carrera.
Desde entonces, Alejandro Mustafá recorre todos
los escenarios del país y del exterior llevando consigo
la música del tango.
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Los mayores teatros de diferentes ciudades, clubes
de tango, instituciones y todo evento en que la música
ciudadana está presente han recibido al cantante.
Además de sus actuaciones, y desde el año 1995,
Mustafá anexó un espacio radiofónico para todos los
amantes del tango. Así conduce todos los días, de 18 a
20, el clásico “Conversando tangos”, por FM Tango de
Rosario. De esta manera, con su carisma y su voz ha
conquistado a todos, tanto desde los muchos escenarios
que ha recorrido, como desde su espacio radial.
En la emisora única en su género (FM Tango, de Rosario) este artista rosarino muestra sus dotes de cantor
y demuestra su capacidad para la locución. Se trata de
un programa visitado por diversas personalidades del
espectáculo, del mundo político, del deporte, donde
comenta todo aquello que sea de actualidad.
Tanto el público como sus amigos reconocen en el
artista su capacidad para interpretar la música porteña,
su generosidad y su don de gentes. Por su bien ganada
carrera, por su voz, carisma y óptima interpretación de
su repertorio, colma de aplausos un público que muchas veces lo privilegia ante cantores consagrados que
llegan desde la ciudad de Buenos Aires. Por esta misma
razón, este honorable cuerpo celebra su trayectoria.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.994/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la degustación
dirigida de vinos del ciclo “Vino argentino”, organizada por el Honorable Senado de la Nación con la
colaboración del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
en el marco del 2º aniversario de la declaración del
“Vino, bebida nacional” por parte del Poder Ejecutivo, a realizarse la primera semana de diciembre del
corriente año en el ámbito de este Honorable Senado.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1.800 que declaró
al vino como la bebida nacional de la Argentina.
Entre los puntos más importantes, el decreto nacional 1.800 subraya que “el vino es un elemento básico
de la identidad argentina y un producto alimenticio de
consumo masivo que, por sus cualidades nutricionales
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comprobadas, integra la canasta básica familiar de
diferentes grupos sociales, culturales y económicos
del país”.
El documento también resalta que “el auge de la vitivinicultura en la Argentina es un factor determinante
en el desarrollo de las provincias productoras de vino”,
generando otras actividades que inciden en las economías regionales “como el turismo, la gastronomía,
la hotelería, la metalmecánica, la generación de otras
industrias y actividades de servicios, dando lugar a un
cluster competitivo y dinámico”.
El hecho representó un gran logro para la vitivinicultura argentina y sumó valor a la cadena productiva
de las provincias vitivinícolas: “El vino argentino es
parte de la identidad y cultura de la Nación”.
El reconocimiento del vino como bebida representativa de la Argentina es el resultado de muchas gestiones
y un trabajo en conjunto de diferentes organismos
vitivinícolas y las provincias productoras. También
de la alianza entre el Estado, las universidades, las
instituciones de ciencia y técnica y las empresas e instituciones del sector privado que vienen apostando al
crecimiento de esta actividad a partir de los postulados
establecidos en el Plan Estratégico Vitivinícola 2020.
Recordemos que el vino es parte de la identidad
argentina, posee gran diversidad en cepajes, estilos
de vinos y una geografía vitivinícola que se extiende
desde Salta hasta la Patagonia, con casi 230.000 hectáreas cultivadas.
Desde el Senado de la Nación tenemos el placer de
presentar un nuevo desafío dentro de las relaciones de
la industria del vino: la primera degustación de vinos
“Vino, bebida nacional”, a través de la cual vamos a
mostrar y diferenciar las cualidades descriptivas de los
varietales de acuerdo a su terruño y lugar; el vino es
la más noble y sana de las bebidas, es nuestra bebida
nacional.
Cada día son más los que se sienten atraídos por todo
lo que rodea la cultura del vino, todos tenemos una
gran avidez por saber sus características y bondades,
sus secretos y su magia.
En el marco de la degustación, viviremos el placer
de disfrutar y aprender un poco más de nuestra bebida
nacional; el vino es un placer de los sentidos.
El propósito es ser parte, sumar y compartir como
simples consumidores a los señores senadores, autoridades de la Cámara, funcionarios del Ejecutivo
nacional, gobernadores, intendentes, embajadores de
distintos países, periodistas acreditados en el Senado,
periodistas vitivinícolas, bodegueros, escritores y
poetas a degustar y conocer nuestros vinos para ser
embajadores de nuestra bebida nacional en el mundo.
El objetivo es difundir la historia, la cultura del vino,
conocer nuestras regiones vitivinícolas, degustar diferentes marcas, que representan a todas las provincias
vitivinícolas. Hablar del cultivo de la vid, sus viñedos,
las bodegas y del vino, la actividad industrial, le han
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dado un carácter muy particular a la conformación social
y económica de las distintas regiones en nuestro país.
El vino es hoy el principal medio por el que los turistas llegan a las bodegas, la compra y el ocio son las
motivaciones de los visitantes a la hora de realizar sus
visitas, el turismo vitivinícola es una realidad tangible
en el mundo y mueve a millones de personas en la
búsqueda de sus secretos.
En el marco de “Vino bebida nacional”, realizaremos
una degustación en el Senado de la Nación con nuestra
bebida nacional, símbolo del trabajo de nuestra gente.
La finalidad de esta actividad es acompañar la promoción del vino a nivel nacional, apoyar el desarrollo
del comercio internacional del vino y ayudar a conocer
un poco más de las virtudes de vino. La Argentina es
hoy un referente mundial en materia de vino, ocupa el
sexto lugar en el mundo en producción de uvas y es
el quinto en elaboración de vinos, después de Francia,
Italia, España y Estados Unidos. Es también importante
destacar la participación de nuestros vinos en los concursos internacionales y las medallas que se logran por
su calidad. El desafío es hacer cada día vinos de mejor
calidad y ganar más mercados en el mundo.
Por todo ello, se decide organizar este ciclo en el
Senado de la Nación con la supervisión y colaboración
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
del Poder Ejecutivo nacional, quienes realizarán la selección de varietales y zonas vitivinícolas del país que
participarán en esta primera degustación e intervendrán
con personal idóneo en el tema para dirigir la actividad.
Este ciclo degustación de vinos en el Senado de la
Nación “Vino, bebida nacional” se prevé realizar en
diciembre de 2012, abril de 2013 y diciembre de 2013;
además de insertar la cultura del vino en la Cámara de
Senadores, nos ocuparemos de promocionar y difundir
la importancia de la realización de Vinandino 2013, el
mayor concurso internacional de vinos que se realiza
en la República Argentina y el congreso de la Organización Internacional de Viña y el Vino, que se realizará
en el año 2014 en la Argentina, cuya presidenta es la
ingeniera Claudia Quini, representante de nuestro país.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.997/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2012 al Día de la
Soberanía Nacional, que se instituyó en oportunidad
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del aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado de
1845, y que se conmemora todos los 20 de noviembre
de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto el
conmemorar tan significativa fecha para nuestra patria
como es la soberanía nacional, en homenaje a la batalla
de la Vuelta de Obligado.
José María Rosa –historiador– pidió que el 20 de noviembre sea considerado Día de la Soberanía Nacional,
lo que fue contemplado por la ley 20.770. Esa fecha
oportuna, por las condiciones en que se dio la batalla,
por la valentía de los argentinos que participaron en ella
y por sus consecuencias, es reconocida como ejemplo y
modelo de esfuerzo en pos de nuestra soberanía nacional.
En 1845, la Confederación Argentina, gobernada por
el general don Juan Manuel de Rosas, sufrió dos agresiones militares, una por parte de Gran Bretaña y la otra
de Francia. Eran objetivos de los invasores comerciar
con el litoral y Paraguay sin solicitar la autorización
del gobierno argentino, desconociendo todo tipo de
autoridad y negando nuestra soberanía.
Rosas rechazó dichas intimidaciones y respondió
con altivez, sin inclinaciones. Todo el país lo acompañó en la lucha. Rosas preparó la defensa cerrando el
Paraná con baterías escalonadas, librando batalla contra
los agresores. Al norte de Buenos Aires, en el recodo
del Paraná que se conoce como la Vuelta de Obligado,
donde el río se ensancha unos 700 m, la flota extranjera
debía pasar para llegar a Corrientes, el general Mansilla
hizo todo lo que pudo para impedir el paso generando
muchos daños en las escuadras enemigas.
Los invasores reiniciaron su marcha río arriba, donde
los esperaban los heroicos criollos que fueron acechando las embarcaciones en todos los lugares. La situación,
cada vez más, empeoraba para los extranjeros, sumado
al fracaso comercial y el retorno que debían emprender.
El 4 de junio de 1846, algunos meses después de la
batalla de Vuelta de Obligado, en la angostura de Punta
de Quebracho, Lucio V. Mansilla esperó el momento
para dar la estocada final a la flota enemiga, siendo la
misma un éxito total para las tropas argentinas.
Desde el exilio el general San Martín celebró el
triunfo expresando: “Es bueno que los extranjeros
hayan comprendido que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.
Por todo ello y en honor a la soberanía nacional de
nuestro pueblo argentino, signo y emblema de nuestro
ejercicio y sistema de gobierno, defendida palmo a
palmo de los intereses económicos extranjeros, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.998/12)
Proyecto de comunicación
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Complejo Polideportivo Municipal de la localidad de
Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación de
la Nación implemente un programa de lectura de autores
clásicos de la literatura universal entre los alumnos de
sexto y séptimo grado de las escuelas de todo el país e
impulse a los docentes, pedagógica y técnicamente, para
que logren mejores resultados en la tarea de incentivar a
los chicos a entrar en el mundo de los libros.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la lectura profundiza el conocimiento del mundo y el autoconocimiento de las personas, expande la imaginación y desarrolla la crítica racional. Leer es un camino que lleva a que las personas
amplíen su propio universo manteniendo un diálogo
vivo con la cultura. Por estas razones, en las naciones
más desarrolladas son altos los niveles de lectura por
habitante y se tiene especial cuidado en promover el
uso de los libros entre los alumnos de las escuelas.
En la Argentina de nuestros días decrece la circulación de los libros, se apaga el interés por la edición de
las obras de autores locales y en las escuelas los chicos
no llegan a leer un libro por cada curso lectivo.
La implementación de una iniciativa tendiente a que
los alumnos de sexto y séptimo grado reciban en sus
aulas una biblioteca o sean incentivados a leer títulos
de autores clásicos de la literatura universal consolidará su conocimiento, ampliará su visión del mundo y
generará una mayor autoestima, entre otras cuestiones.
Además de guiar pedagógica y técnicamente a los
docentes para que logren mejores resultados en la
tarea de impulsar a los chicos a entrar en el mundo
de los libros, será la clave para lograr el efecto que
buscamos.
Por todo ello considero de suma importancia que
el Ministerio de Educación de la Nación impulse un
programa que permita lograr los objetivos planteados
en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.000/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Expo Puerto Rico 2012, a
realizarse del 15 al 18 de noviembre del 2012, en el

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la primera edición que se va a desarrollar en la
ciudad de Puerto Rico, Misiones, en el marco del 93°
aniversario del municipio.
Concentrará en esta oportunidad a artistas destacados a nivel nacional, quince artistas por día en
tres escenarios diferentes. Incluirá una muestra agrocomercial e industrial.
Estarán los feriantes de “Hecho en Misiones”,
representantes del Instituto Superior del Profesorado
“Antonio Ruiz de Montoya”, con el Serpentario y una
exposición de autos antiguos.
En materia de espectáculos, además de Los Nocheros y Los Alonsitos, dentro del predio habrá destreza
con caballos del centro tradicionalista del departamento y un show de talladores en vivo, provenientes
de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe durante los
cuatro días, así como también la división Canes de la
Policía de Misiones, con sus exhibiciones. Otras de las
actividades serán la maratón de la industria y la elección de la reina, a través de la modalidad de elección
tradicional y virtual.
Por primera vez se realizará el desfile de moda
“Hecho en Puerto Rico”, en el cual se expondrán la
indumentaria, carteras, accesorios, zapatos industriales,
de vestir y demás prendas realizadas por diseñadores
locales.
Es una oportunidad para todos los sectores sociales
de Puerto Rico, para que tengan la oportunidad de mostrar y vender sus productos y servicios. El objetivo de
este evento es generar un encuentro que los identifique
como ciudad, que promocione el desarrollo económico
de sus habitantes, ofreciendo un espacio de igualdad
para todos los que deseen participar.
Trabajando en conjunto municipio, gobierno provincial y sociedad, para alcanzar el bien común, el
bienestar social, por y para cada uno de los puertorriqueños.
Por lo expuesto, y con el fin de acompañar a la
voluntad de ser, de crecer y de permanecer, solicito
a mis pares el voto afirmativo a la presente declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-4.001/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Internacional de Turismo de América Latina 2012, que se realizó del 3 al 6
de noviembre del corriente año en el predio ferial de
la Sociedad Rural Argentina, de la ciudad de Buenos
Aires, con mucho éxito.
Sandra D. Giménez.

provincia de Misiones, el balance fue más que positivo
para la promoción de esta provincia, con 4 stands, entre
ellos el de la Ruta de la Selva, que busca equilibrar la
demanda turística entre las comunidades misioneras y
las cataratas del Iguazú que obtuvo un verdadero éxito;
también se ofrecieron al público 3 cápsulas 4D para
vivenciar un adelanto de la “Experiencia Misiones”.
Me siento inmensamente orgullosa de que la tierra
colorada se haya impuesto una vez más en la vidriera
turística más importante de América Latina, como uno
de los destinos más visitados en la feria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina, como bien lo dicen sus organizadores, es la vidriera
donde mirar el mundo y el lugar donde interactúa cada
año la industria turística global que se despliega en
Buenos Aires.
Desde 1997 la FIT, organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT),
la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires (Aviabue) y Ferias Argentinas S.A.,
se posicionó como una de las ferias de turismo más
importantes junto a FITUR (Madrid) e ITB (Berlín).
En el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina,
se reúnen los protagonistas del sector que renuevan la
oferta y tendencias del negocio en un contexto original.
Del encuentro participan mayoristas, operadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología,
instituciones educativas, firmas especializadas en turismo
de segmentos y eventos, organismos oficiales de turismo,
agencias de viajes, convention & visitors bureau y medios
de comunicación de más de medio centenar de países.
Por la FIT pasaron en su edición número dieciséis,
en el año 2011, 91.488 personas, de las cuales 33.249
son profesionales de la actividad.
FIT es la herramienta más completa para desarrollar
acciones comerciales y de márketing con la mejor
relación costo-efectividad para llegar a los clientes.
En forma simultánea se desarrollan actividades que
potencian la convocatoria: seminarios y conferencias
en las que se divulgan conocimientos, se comparten
experiencias, se vislumbran tendencias, las ofertas de
turismo que anticipan las ventas, las rondas de turismo
que convocan a compradores del exterior.
El objetivo de esta histórica Feria Internacional de
Turismo es establecer un contacto directo entre los
principales operadores turísticos y el resto de los actores del sector, con la intención de actualizar y promover
diferentes ofertas turísticas que hacen al desarrollo
económico, al crecimiento y a la generación de más y
mejores oportunidades para todos.
Por otro lado, quiero destacar que, como oriunda de la

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.002/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las I Jornadas Misioneras de Cuidados Paliativos, que se desarrollaran del 12 al 16 de
noviembre, en el salón de usos múltiples del Hospital
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo de cuidados paliativos del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” del Parque
de la Salud organiza las actividades que son totalmente
gratuitas.
Dentro de las múltiples actividades se destacan las
culturales, educativas y artísticas. También se realizará
una charla en la que presentará el trabajo que viene
realizando el equipo de cuidados paliativos del nosocomio público.
En el transcurso de la jornada se hará la presentación
de la obra de teatro La oca…el juego final de Fernando
Pallas, en la sala Tempo. La obra toca temas como el desapego, el rencor y el desinterés de tres hijos que quieren
enviar a su padre a un geriátrico con el fin de vender la
casa familiar y repartirse el dinero; enmarcado en el juego
de la oca, realizando una crítica social a la dictadura y esa
época, con un desenlace inesperado. Luego de la obra se
realizará una charla debate donde se abordará el tema de
los derechos y las necesidades de los pacientes.
Entre las actividades programadas se encuentra
“Juntos a la par”, un espacio cultural para encontrarnos
y descubrir quiénes somos. Se expondrá un mural con
escritos y dibujos, basado en la temática y testimonios
de pacientes y familiares. Como parte de la jornada se
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realizará una clase abierta de yoga, tal como se realiza habitualmente los días martes en el salón de usos
múltiples del Hospital Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga”.
Este evento sirve como ayuda a los pacientes y las
familias que atraviesan un momento de suma tensión
emocional, y la compañía de los distintos sectores de
la sociedad se torna un pilar invaluable.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.003/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALÍCUOTAS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 25 del Capítulo
II de la ley 23.966, Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, texto ordenado por Anexo I del decreto
218/97, por los siguientes:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación, sobre el valor
total de los bienes gravados por el impuesto,
excluidas las acciones y participaciones en el
capital de cualquier tipo de sociedades regidas por
la ley 19.550 (t. o. 1984 y sus modificaciones),
con excepción de las empresas y explotaciones
unipersonales, de la alícuota que para cada caso
se fija a continuación:
Valor total de los bienes gravados

Más de $ 448.350 a 1.102.500
Más de $ 1.102.500 a 2.940.000
Más de $ 2.940.000 a 7.350.000
Más de $ 7.350.000

Alícuota aplicable

0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

Los sujetos de este impuesto podrán computar
como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al
presente que consideren como base imponible el
patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito sólo podrá computarse hasta el incremento de
la obligación fiscal originado por la incorporación
de los bienes situados con carácter permanente
en el exterior.
Artículo…: El gravamen correspondiente a las
acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones, cuyos titulares sean personas físicas y/o sucesiones
indivisas domiciliadas en el país o en el exterior,
y/o sociedades y/o cualquier otro tipo de persona
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de existencia ideal, domiciliada en el exterior, será
liquidado o ingresado por las sociedades regidas
por esa ley y la alícuota a aplicar será de cincuenta
centésimos por ciento (0,50 %) sobre el valor
determinado de acuerdo con lo establecido por el
inciso h) del artículo 22 de la presente norma. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se
presume sin admitir prueba en contrario, que las
acciones y/o participaciones en el capital de las
sociedades regidas por la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones,
cuyos titulares sean sociedades, cualquier otro
tipo de persona de existencia ideal, empresas,
establecimientos estables, patrimonios de afectación o explotaciones, domiciliados, radicados
o ubicados en el exterior, pertenecen de manera
indirecta a personas físicas domiciliadas en el
exterior o a sucesiones indivisas allí radicadas.
Las sociedades responsables del ingreso del
gravamen a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, tendrán derecho a reintegrarse el importe abonado, incluso reteniendo y/o ejecutando
directamente los bienes que dieron origen al pago.
Tratándose de fideicomisos no mencionados en
el inciso i) del artículo 22 de esta ley, excepto cuando el fiduciante sea el Estado nacional, provincial,
municipal o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o aquéllos se encuentren destinados al desarrollo de
obras de infraestructura que constituyan un objetivo
prioritario y de interés del Estado nacional, el gravamen será liquidado e ingresado por quienes asuman
la calidad de fiduciarios, aplicando la alícuota indicada en el primer párrafo sobre el valor de los bienes
que integren el fideicomiso al 31 de diciembre de
cada año, determinado de acuerdo con lo establecido
en el inciso k) del artículo 22 de la presente ley. El
impuesto así ingresado tendrá el carácter de pago
único y definitivo. En caso de que el Estado nacional, provincial, municipal o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires compartan la calidad de fiduciante con
otros sujetos, el gravamen se determinará sobre la
participación de estos últimos, excepto en los fideicomisos que desarrollen las obras de infraestructura
a que se refiere el presente párrafo.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, se presume sin admitir prueba en contrario,
que los bienes que integran el fideicomiso pertenecen de manera directa o indirecta a sujetos
pasivos del gravamen.
El Ministerio de Economía y Producción
dictará las normas aclaratorias e interpretativas
referidas a las excepciones previstas en el cuarto
párrafo del presente artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de ley propone la actualización
del artículo 25 del capítulo II de la Ley de Impuesto
sobre los Bienes Personales.
En la actualidad rige la siguiente escala:
Valor total de los bienes gravados

Alícuota aplicable

Más de $ 305.000 a 750.000
Más de $ 750.000 a 2.000.000
Más de $ 2.000.000 a 5.000.000
Más de $ 5.000.000

0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

En el presente proyecto de ley proponemos la siguiente:
Valor total de los bienes gravados

Alícuota aplicable

Más de $ 448.350 a 1.102.500
Más de $ 1.102.500 a 2.940.000
Más de $ 2.940.000 a 7.350.000
Más de $ 7.350.000

0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

La mera comparación de las tablas habla por sí sola
del sentido del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

del mundo político, artístico, gremial y empresarial
Y en los alrededores de Ezeiza se concentraron en
espera del líder miles de militantes fundamentalmente
jóvenes, peronistas o no, todos unidos bajo la consigna
“Perón vuelve”.
Los unía la convicción de que la democracia, la justicia social y la libertad sin proscripciones eran posibles.
A fines de 1960 y comienzos del año 1970, la denominada “Revolución Argentina” encabezada por el general Onganía se estaba deteriorando paulatinamente.
Se hizo visible en múltiples protestas populares en
todo el país: el Cordobazo, el Choconazo, La Noche
de los Bastones Largos, entre otras.
Estos y otros factores determinaron la decisión del
régimen de facto de elaborar la propuesta del GAN,
dentro de la cual estaba previsto que Perón pisara suelo argentino luego de más de una década de ausencia
forzosa.
El arribo de la multitud al aeropuerto de Ezeiza no
pudo concretarse por ser alejada violentamente por las
fuerzas de seguridad en las cercanías del aeropuerto.
Estos militantes anónimos que acudieron ese día bajo
la lluvia, pisando el barro, a recibir al líder, fueron la
generación que pretendía volver al peronismo primigenio, aquel para el cual la justicia social no es un tema
de caridad sino el eje de la doctrina peronista.1

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.004/12)
Proyecto de declaración

Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.005/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración del Día de la Militancia, a celebrarse el 17 de noviembre de 2012.
La fecha alude al 40° aniversario del retorno de Juan
Domingo Perón a la patria, el 17 de noviembre de 1972,
tras 17 años de exilio.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 26.689,
sancionada en el mes de junio del año 2011, destinada a
promover el cuidado integral de la salud de las personas
con enfermedades poco frecuentes (EPF) y mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Juan C. Marino.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1972 ocurrió uno de los
hechos más trascendentes en la historia argentina
del siglo XX y la fecha más gloriosa para el pueblo
peronista.
Representa el fin de la proscripción del pueblo
encarnada en la proscripción de Juan Domingo Perón.
El general Perón volvía a la Argentina luego de
muchos años de lucha, y lo acompañaba en el avión
de regreso un número considerable de representantes

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de junio del año 2011, esta Honorable
Cámara sancionó la ley 26.689 cuyo objeto es promover el cuidado integral de la salud de las personas con
enfermedades poco frecuentes (EPF), a fin de mejorar
la calidad de vida de estos pacientes y de sus familiares
(cfr. artículo 1°).
A tenor del artículo 4°, de forma indubitada, surge
que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud
1 Juan Manuel Abal Medina padre.

212

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de la Nación.
El efectivo ejercicio del derecho humano a la
atención de la salud, jerarquizado en la cima del ordenamiento jurídico argentino por instrumentos internacionales que informan el bloque de constitucionalidad
federal y de los cuales la Nación es parte, supone la
implementación de políticas públicas que salvaguarden la protección integral de las personas, en general,
y de las afectadas por EPF, en particular; sobre todo,
porque dichas dolencias recrudecen las condiciones de
vulnerabilidad de ellos y sus familias.
Así, el agente natural en la materia (es decir, la Organización Mundial de la Salud –OMS–) ha dicho que
no es la salud la mera ausencia de enfermedad sino un
estado de completo bienestar físico, psíquico y social.
En consecuencia, el sistema de salud debe satisfacer
estándares de calidad que contemplen el acceso a un
diagnóstico oportuno y a un tratamiento adecuado; de
otro modo, las detecciones tardías y los abordajes fragmentados desfavorecen el desarrollo personal, laboral,
familiar y social de las personas que padecen EPF.
Al mismo tiempo y en este orden de ideas, el imperativo humanitario de garantizar el derecho humano a la
atención de la salud, exige garantizar la observancia de
presupuestos mínimos como la dignidad de la persona
humana, la igualdad de trato, la cobertura integral, el
carácter universal de la asistencia sanitaria, la equidad
en la racionalización de los recursos de la sanidad, la
solidaridad de la comunidad, la gratuidad necesaria
para evitar la mercantilización de la salud.
En sintonía con ello, el artículo 3° viene muñido de
veintidós incisos que dan cuenta de los objetivos de la
ley y que obligan a diseñar, implementar y monitorear
una batería de acciones encaminadas a:
a) Difundir información completa y veraz, de manera clara y sencilla, a toda la población;
b) Facilitar el acceso a diagnósticos certeros y tratamientos adecuados;
c) Capacitar a los equipos de salud y a los promotores comunitarios;
d) Desarrollar estudios de campo en materia epidemiológica;
e) Promover la investigación científica, tanto clínica
como social;
f) Fortalecer el trabajo en red y la articulación con
las organizaciones de la sociedad civil;
g) Coordinar acciones con las autoridades sanitarias
jurisdiccionales;
h) Propiciar las interconsultas nacionales e internacionales;
i) Optimizar la atención del paciente en forma integral y actualizar los registros que al efecto se creen.
Por lo expuesto, la reglamentación de la ley 26.279
deviene impostergable, máxime si se toma en consideración que su plena vigencia se halla, de algún modo,
supeditada a la creación de un organismo especializado
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y de carácter multidisciplinario para el abordaje de
patologías que, a la fecha, afectan la vida de más de
tres millones de argentinos.
Ello es así en razón que cabe a dicho ente la
confección de “un listado de EPF, de acuerdo a la
prevalencia de dichas enfermedades en nuestro país,
el cual será ratificado o modificado una vez al año por
la autoridad de aplicación” (inciso d), del artículo 3°).
Hasta tanto no se elabore la mentada lista, no se sabrá
efectivamente cuáles son las EPF y, por añadidura,
carecen de operatividad la totalidad de sus mandas;
por ejemplo, se vuelve de cumplimiento imposible
la cobertura asistencial prevista en el artículo 6º,
dado que sin encuadrar a las dolencias como EPF
no califican para ser cubiertas ilimitadamente en el
sistema de salud.
Por estas razones y las que oportunamente expondré solicito a mis pares que me acompañen en esa
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.006/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que deje sin
efecto el decreto 1.722/12, a través del cual se desafecta y se declara innecesario el inmueble que se encuentra
ubicado en la zona sur de la Costanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las adyacencias del barrio
de Puerto Madero, entre la calle Benjamín Lavaisse
Nº 1235 y la calle s/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Plano: M-13-2011; Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 21-Sección 96-Manzana 10-Fracción
D], inmueble anteriormente a cargo de la Dirección
de Construcciones Portuarias y Vías Navegables del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para su transferencia a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a fin de
desarrollar un polo industrial audiovisual.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. –
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la isla Demarchi funciona, entre otros organismos e instituciones, el Distrito Río de la Plata de la
Dirección Nacional de Vías Navegables, de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, de la Secretaría
de Transportes, del Ministerio del Interior y Transportes de la Nación, cuyo plantel se compone de 350
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trabajadores (200 embarcados y 150 apoyo logístico).
Cabe destacar, que el 26 de octubre, dicha repartición
cumple 114 años de su fundación y entre las diferentes
funciones que realiza se encuentran:
a) Efectuar el dragado, mantenimiento, señalización,
relevamientos y estudios hidrográficos de los canales
de acceso, canal de pasaje, interior y dársenas del
puerto de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Realizar en los galpones y talleres reparaciones
navales, mantenimientos de máquina navales, electrónica naval, tanto a bordo como en la parte terrestre, así
como también la provisión de agua potable, combustibles, lubricantes y demás elementos necesarios para
las diferentes operatorias de trabajo.
c) Hacer el mantenimiento edilicio y de toda el
área que ocupa así como también todo lo referido
a la prevención y seguridad del personal y de sus
instalaciones.
d) Mantener operativa la Estación de Radio Costera,
que es la que permite tener la información de la altura
de agua de los ríos: De la Plata, Paraná y Uruguay y
también las comunicaciones radiales entre las costeras
de la repartición nacional, con las embarcaciones que
se encuentran operando o amarradas y con la Prefectura
Naval Argentina de todo el país.
También hay un servicio que funciona las 24 horas
para asistir todos los casos de accidentes de trabajo
que puedan producirse a bordo o en la parte terrestre.
e) Realizar, mediante el Dique Flotante 5-D, reparaciones de carenado del sistema de comando (hélice,
timón, renovando compensaciones catódicas, línea de
eje y de todo aquello que esté en la parte de la obra viva
de la embarcación, cumplimentando las exigencias de
la Prefectura Naval Argentina y reglas internacionales).
Según datos de la Administración General de Puertos,
desde esta dirección nacional, se ha posibilitado que al
puerto de Buenos Aires hayan ingresado en estos últimos
años, los siguientes buques de pasajeros y carga:
–Temporada 2009-2010;
142 cruceros, 336.369 pasajeros.
–Temporada 2010-2011:
135 cruceros, 357.263 pasajeros.
–Temporada 2011-2012:
Está previsto un ingreso de 158 cruceros y 420.000
pasajeros.
Asimismo, en el año 2011 con el ingreso de 1902
buques portacontenedores (cuyas esloras oscilaban
entre 200 metros y 300 metros), se manipularon 11.556
TEUS (medida de volumen de carga equivalente a 20
pies cúbicos).
Con buques portacontenedores cuya eslora oscilaban
entre 200 metros y 300 metros.
– Otro trabajo de relevancia ha sido profundizar la
zona de los muelles de la Central Costanera Sud, que
posibilitó el ingreso de los buques venezolanos con el
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fuel oil imprescindible para el funcionamiento de la
generación de energía y que permitió abastecer a la
Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas.
– A su vez, cabe destacar, que a través del mantenimiento de señalización, el puerto de Buenos Aires
puede operar las 24 horas.
También en la isla Demarchi se encuentran:
– La Escuela de Capacitación Marítima, perteneciente a la Fundación Azul del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que posee un simulador de
navegación de la más alta Tecnología (el más avanzado
de Latinoamérica), con 50 alumnos, personal docente
y de mantenimiento.
Justamente, en este sector, se encuentra fondeado y
amarrado el buque escuela “Dr. Manuel Belgrano” que
fue amadrinado por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
– La Escuela Nacional Fluvial “Comodoro Antonio
Somellera”, cuyas instalaciones fueron recientemente
remodeladas en el marco de reinstalar las escuelas e
instituciones que se encontraban en los predios de la
ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) y que
fuera reinagurada en mayo de 2009, con la presencia
de la señora presidenta de la Nación y la ministra de
Defensa Nilda Garré.
En esta escuela hay más de 200 alumnos, con un
cuerpo de 30 profesores, además de los directivos y
personal de mantenimiento.
– El obrador, oficinas administrativas, muelle y espejo de agua de la empresa belga JAN de NUL (encargada
del dragado del océano Atlántico al Puerto de Santa Fe
por concesión hasta el año 2023).
– El obrador, oficinas, muelle y espejo de agua de
la empresa argentina EMEPA S.A., encargada de la
señalización de la vía navegable, hasta el 2023.
Estas dos empresas conforman Hidrovía S.A., que
cuenta con un plantel de más de 300 trabajadores formales y un número considerable de personal eventual.
– El obrador y oficinas de la empresa Benito Roggio,
a cargo de la construcción del subterráneo de la Línea
H, sitio otorgado mediante licitación pública.
Cuenta con un plantel de más de 200 Trabajadores
permanentes y una cantidad considerable de trabajadores temporarios.
– Una carpintería naval perteneciente al SOMU.
– El servicio de emergencia sanitaria, con su sala de
atención primaria.
– Las sedes de los tres sindicatos del Sector ATE
(Asociación Trabajadores del Estado), UPCN (Unión
Personal Civil de la Nación) y Sipedyb (Sindicato del
Personal de Dragado y Balizamiento) con sus oficinas
de representación gremial, áreas de estudios, actualización profesional y capacitación.
A su vez, en el espejo de agua y muelles están en
reparación distintas embarcaciones, así como también
se encuentran fondeadas y amarradas varias interdictas
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(por orden judicial), lo que implica contar con más
trabajadores, siendo esto variable de acuerdo a las
necesidades de trabajo y custodia.
Desde la isla Demarchi se realiza, además, el control
del cumplimiento de la empresa Hidrovía S.A., en la
red fluvial concesionada (entre personal embarcado y
de apoyo logístico hay más de 350 trabajadores).
No podemos dejar de resaltar la importancia que
reviste esta repartición nacional, en la atención inmediata de las catástrofes y emergencias hídricas
(inundaciones, bajantes, desmoronamientos de costas,
temporales).
Fueron los trabajadores de la isla Demarchi los que
en el año 1982 zarparon con sus dragas, buques auxiliares y apoyo logístico, los que lograron “salvar” el
túnel Subfluvial “Hernandarias”, una de las principales
vías de comunicación entre la provincia de Santa Fe y
el litoral argentino.
Los mismos trabajadores que evitaron el desmoronamiento de las torres de alta tensión de Zárate, los
que, en una gran inundación de los años 90 salvaron
las ciudades de Formosa, Goya, Corrientes, entre otras.
No se debe desconocer, el valor soberano y estratégico que esta repartición nacional tiene no sólo para
nuestra nación sino también para los países hermanos
del Mercosur a través de los trabajos internacionales
realizados:
– El dragado y relevamiento del canal Tamengo
que desemboca en la hidrovía Paraguay-Paraná, única
salida de la República Plurinacional de Bolivia.
– El dragado y estudios de los pasos críticos del río
Paraguay, lo que significó el incremento de su comercio al resto del mundo.
– El dragado, de señalización y relevamiento del
río Uruguay, que actualmente se sigue realizando,
revitalizando el comercio del hiterland de los puertos
argentino-uruguayos que se asientan en la ribera del
mismo.
Por todo lo expuesto, es sorprendente que la señora
presidenta en el discurso de presentación del proyecto
de creación del polo audiovisual en la isla Demarchi
realizado el 29/8/2012 en el Museo del Bicentenario
haya manifestado desconocer este sitio y lo haya definido como un espacio público que no tenía ninguna
utilidad, ignorando además que allí trabajan más de
1.000 personas.
“…Cuando lo vi, cuando me trajeron el proyecto, yo
ni sabía que existía esto que se llama isla Demarchi,
que no está en el delta del Paraná, está acá apenas a
unos metros de Puerto Madero, un espacio público
que hoy no tiene ninguna utilidad, que pertenecía a la
antigua Administración de Puertos y Vías navegables,
que hoy es Subsecretaría y que precisamente como
hemos reformulado y hemos convertido a la vieja
ONABE en la Agencia de Administración de Bienes
del Estado, vamos a transferir esta propiedad a la ANSES, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, para
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que precisamente se constituya una sociedad anónima
donde el 99 % sea por supuesto de la ANSES y el 1 %
de la Secretaría de Comunicación, para ser la punta de
lanza para hacer este maravilloso proyecto del polo
cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la
isla Demarchi…” (C.F.K. 28/8/2012).
Curiosamente, la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner estuvo en la isla Demarchi, en mayo de
2009 cuando se reinaguró la anteriormente mencionada Escuela Nacional Fluvial “Comodoro Antonio
Somellera”. En aquella visita, la presidenta resaltó
la importancia de esa escuela a la que “no concurren
hijos de empresarios poderosos sino, por el contrario,
adolescentes de entre 16 y 20 años de clase socioeconómica más bien baja que buscan una carrera “honrosa
y lucrativa” al convertirse en oficiales de la Marina
Mercante Fluvial”. Apropiado es recordar que en el
mismo acto de 2009, la titular del Ejecutivo Nacional
remarcó además que el transporte fluvial era altamente
ventajoso para nuestro país.
Es evidente que existe un vaciamiento sistemático
y progresivo de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
El 2 de diciembre 2003 se firmó un acta con el entonces secretario de Transportes de la Nación don Ricardo Jaime, en representación del gobierno nacional,
con los representantes de la Asociación Trabajadores
del Estado (ATE-Vías Navegables, ATE Ensenada,
ATE Río Santiago y ATE-Administración General de
Puertos) y entre otros puntos se acordó realizar las
reparaciones de las dragas de la Dirección Nacional de
Vías Navegables, en el Astillero Río Santiago, y que
el pago para estos trabajos lo aportaría la Administración General de Puertos. El resultado fue nulo, ya que
ninguna draga fue reparada.
Además, existen múltiples actas reversales, firmadas con funcionarios y asesores del Ministerio de
Planificación Federal, así como también, pedidos de
reparaciones y necesidades primarias de las unidades
operativas para cumplir con los trabajos pendientes,
pero hasta ahora nada de esto se ha cumplido
Asimismo, el anuncio de inversión de 40 millones
de pesos para reactivar dicha dirección nacional, realizada en marzo de 2004, en la Casa de Gobierno, por
el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner
nunca se concretó.
Hay más de 120 expedientes paralizados, cajoneados y rechazados por el Ministerio de Planificación
y de Economía alternativamente, cuya concreción es
imprescindible para el funcionamiento de este organismo nacional.
Además, no se renueva el plantel de trabajadores, no
cubriéndose las bajas producidas naturalmente (jubilaciones, fallecimientos y enfermedades imposibilitantes,
bajas voluntarias, entre otras causales).
A su vez, existe un estado deplorable de las unidades
de trabajo y de las instalaciones edilicias y sanitarias y
también existe un incumplimiento por parte del Estado
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nacional en la provisión de elementos de prevención,
seguridad, ropa y elementos de trabajo para los trabajadores del sector.
Por todo lo expresado anteriormente, si bien destacamos el valor estratégico y la importancia que tiene la
industria audiovisual, sostenemos que no es la isla Demarchi el lugar adecuado para llevar a cabo la iniciativa
de creación del polo audiovisual. Muy por el contrario,
estamos convencidos de que el proyecto anunciado por
el Ejecutivo nacional no es más que la excusa para justificar la entrega de este sitio estratégico de la Ciudad
de Buenos Aires a un fabuloso negocio inmobiliario
que remite al proyecto conocido como “Puerto Madero
Sur”, impulsado por la empresa multinacional IRSA.
Al respecto, en el acto de lanzamiento del polo audiovisual realizado en el Museo del Bicentenario de la
Casa de Gobierno, el 28 de agosto pasado, la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, dijo en otro de los
párrafos de su discurso “…la verdad es que estamos
muy contentos porque precisamente a partir de este
desarrollo, que tiene primero una inversión privada
muy importante, donde el estado va a estar asociado
en tierras que no tenían ningún uso, pero que tienen
un valor incalculable y que estamos ofreciendo a los
desarrolladores urbanos privados, hay carpetas muy
hermosas que hemos preparado para entregar a las principales firmas; y la necesidad de construir una arena en
la ciudad que también esté allí y la comunicación que
a mí se me ocurre debe ser desde la autopista con dos
puentes a la isla Demarchi…”.
Por todas las razones ya señaladas y teniendo en
cuenta que debido a nuestra posición geográfica con
relación a los centros de consumo del mundo, casi el
90 % de nuestro comercio exterior se transporta por
agua, es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
que deje sin efecto el decreto 1.722/2012.
Asimismo, consideramos que la isla Demarchi en
toda su extensión, es la base de expansión para el desarrollo de las vías navegables, puertos e industria naval,
actividades generadoras de innumerables puestos de
trabajo y fundamentales para la actividad productiva
de nuestro país.
El presente proyecto es una reproducción del proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación por el diputado Claudio Lozano y otros
señores diputados, en ocasión de la audiencia pública
en defensa de los trabajadores de la isla Demarchi y
de la industria naval, celebrada en esa Cámara el día
31 de octubre.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. –
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-4.007/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO PARA
EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL
NACIONAL (FODINN)
Artículo 1º – Créase el Fondo para el Desarrollo de
la Industria Naval Nacional (FODINN), con afectación
específica al financiamiento productivo de la actividad
de los astilleros radicados en la República Argentina.
Art. 2º – El fondo se conformará y estará integrado
con los siguientes recursos:
a) Con no menos de cinco centésimos por ciento
(0,05 %) del presupuesto de la Nación;
b) Aportes y donaciones de la Nación, la provincia, los municipios y los particulares;
c) Todo recurso que ingrese a su patrimonio o bienes que adquiera en cumplimiento de su objeto;
d) Con no menos del cinco por ciento (5 %)
del total facturado por fletes de importación/
exportación (impuesto al flete) el primer año
de vigencia de la presente ley; del cuatro por
ciento (4 %) el segundo año; del tres por ciento
(3 %) el tercer año y del dos por ciento (2 %)
el cuarto año, a partir del cual se mantendrá
constante en el tiempo.
Art. 3º – Los recursos del fondo serán aplicados
exclusiva y excluyentemente al otorgamiento de créditos y subsidios para la construcción, modificación y/o
reparación de buques y actividades de investigación y
desarrollo, capacitación e incorporación de tecnología
en astilleros radicados en la República Argentina.
Las utilidades realizadas y liquidadas de cada ejercicio presupuestario serán reinvertidas en mejorar la
administración del fondo, obras de infraestructura,
capacitación laboral y profesional del personal, perfeccionamiento de estudios de posgrado destinados
a personal profesional, respectivamente, referidas a
materia específica de la industria naval.
Art. 4º – El destinatario y beneficiario primario del
crédito y/o subsidio del fondo, en el caso de construcción, modificación y/o reparación de buques o
embarcaciones será el armador cliente de la industria
naval nacional.
Los astilleros podrán acompañar sus ofertas con
un plan de crédito y/o subsidio específico para la
construcción, modificación y/o reparación de buques
o embarcaciones ofrecidos, pero deberán consignar en
tales supuestos que el recipiendario o contratante será
en todos los casos el armador.
Cuando se trate de actividades de investigación y
desarrollo, capacitación o incorporación de tecnología,
el destinatario y beneficiario primario del crédito y/o
subsidio del fondo será el astillero integrante de la
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industria naval nacional y presentará en cada caso un
estudio técnico-económico específico que justifique
la inversión. Los armadores también estarán habilitados a solicitar este tipo de inversiones, pero deberán
consignar en tales supuestos que el recipiendario o
contratante será en todos los casos el astillero.
Art. 5º – Una vez acordado el crédito o subsidio,
antes de habilitar cualquier transferencia de recursos
por parte del fondo, el armador deberá acreditar haber
realizado una inversión inicial efectiva no inferior al
quince por ciento (15 %) del valor total del navío si
se trata de un buque nuevo, o del valor total de la reparación o modificación si se trata de un buque usado
o en navegación. Recíprocamente, cuando se trate de
actividades de investigación y desarrollo, capacitación o incorporación de tecnología, será el astillero
quien deberá acreditar una inversión inicial efectiva
no inferior al quince por ciento (15 %) del valor total
acreditado por el fondo para esa actividad.
Art. 6º – En todos los casos las garantías a suscribir
por el armador incluirán una hipoteca naval a favor del
fondo, con un privilegio no inferior al segundo grado,
sobre el buque construido. La garantía hipotecaria puede
ser complementada por otras, de cualquier naturaleza y
modalidad, pero no sustituida o reemplazada, ni siquiera
parcialmente, hasta la cancelación total del crédito.
Art. 7º – Cuando el fondo así lo establezca en
cumplimiento de su función tuitiva de la industria
naval nacional, podrá promover, aceptar o rechazar la
concurrencia de proveedores de equipos e insumos,
tanto nacionales como extranjeros, incentivando el
desarrollo de proveedores en orden a promover la
integración vertical de la industria naval.
Art. 8º – El fondo será gerenciado y administrado
por un ente, cuya creación se hará por acto administrativo emanado del Poder Ejecutivo y estará a cargo
de un directorio.
La entidad a crearse funcionará como ente autárquico de derecho público y gozará de plena capacidad
jurídica para actuar en la esfera pública y privada.
Dictará su propio estatuto y reglamento interno,
tendrá su domicilio legal en la ciudad de La Plata y
mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio del Ministerio de la Producción.
El mismo será integrado por un presidente y cuatro
(4) miembros, cuyas designaciones se harán de la
siguiente forma:
a) Un presidente y dos (2) de sus directores serán designados por acto del Poder Ejecutivo
nacional y a propuesta del Ministerio de la
Producción;
b) Un miembro en representación de los trabajadores del quehacer específico organizados
gremialmente, mediante designación por acto
del Poder Ejecutivo nacional;
c) Y un miembro en representación del sector
empresario vinculado a los astilleros naciona-
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les mediante designación por acto del Poder
Ejecutivo nacional.
Las remuneraciones que percibirán el presidente
y los cuatro (4) directores serán equivalentes a la de
subsecretario y director de la administración pública
nacional, respectivamente.
La reglamentación a dictarse contendrá las disposiciones pertinentes en materia de duración de mandatos
y renovación, vacancias, controversias, por representación de sectores, requisitos e inhabilidades para los
cargos, atribuciones y deberes de sus miembros, convocatoria a sesiones, quórum para sesionar, formas a
cumplir para adoptar decisiones del directorio y demás
aspectos que hagan a su funcionamiento.
Art. 9º – El directorio del ente para cumplir con su
función de administrador y gerente del fondo deberá
realizar los estudios económico-financieros que determinen la factibilidad de los proyectos presentados.
La afectación de recursos para financiar su funcionamiento en ningún caso podrá superar el siete por ciento
(7 %) del fondo que administra.
Anualmente deberá elevar un informe de gestión,
sin perjuicio del sometimiento al régimen de auditorías
internas que determine de oficio el mismo ministerio
o a pedido de los sectores representados en el propio
directorio, además de los contralores normales y permanentes.
Art. 10. – Todo acto y operación de contratación
por cuenta del fondo será efectuada por sus autoridades de acuerdo a la Ley de Contabilidad - decreto ley
23.354/56 (t.o. decreto 5.720/72) y su reglamentación.
Art. 11. – Los recursos del fondo de la industria
naval nacional serán distribuidos primariamente conforme a la capacidad productiva actual de cada astillero
postulado, demostrable por el tonelaje construido y
en construcción de buques y embarcaciones en el
período inmediato anterior, al tiempo de hacerse la
planificación anual. La reglamentación establecerá el
distribuidor secundario para asignar los porcentajes de
recursos en cada caso, en base a variables objetivas, las
cuales en todos los casos deberán prever una afectación
del cinco por ciento (5 %) con un criterio inverso.
Art. 12. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar en el presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos para el ejercicio correspondiente, las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para
el cumplimiento de la presente ley.
Art. 13. – En caso de disolución del fondo, frente a
la falta de una disposición expresa en la ley que así lo
disponga, cesará automáticamente la generación del
mismo y quedarán sin efecto por ministerio legal las
previsiones del artículo 2º. En tal caso, los recursos
existentes pasarán en forma directa e inmediata a configurar el carácter de presupuestarios, afectados a los
fines del artículo 3º, bajo la jurisdicción del Ministerio
de la Producción, reiterando la afectación anual por el
saldo, hasta la consunción total de su monto.
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Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Luis Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay una ilusión difundida en la República Argentina
producto de la mentalidad rentística de la oligarquía
terrateniente. Esta ilusión consiste fundamentalmente
en creer que la Argentina puede vivir de rentas, es decir,
del usufructo pasivo de sus ventajas naturales.
Trasladada al ámbito industrial, esta ilusión produce
resultados desastrosos.
La posibilidad de vivir de rentas ya ni siquiera es
admisible para los grandes terratenientes, pues la
evolución del mundo ha transformado las relaciones
comerciales exigiendo una actitud de constante actualización, inclusive para aquellos que en el pasado se
daban el lujo de sobrevivir cobrando el alquiler de sus
propiedades. Por el contrario, la actualidad exige una
fuerte actividad de estos propietarios en la administración de sus campos, aun en el caso en que los cedan
a otros que los explotan en su nombre compartiendo
los beneficios.
Como es de imaginar, este efecto crece geométricamente cuando se trata de la generación de bienes
y servicios, es decir, de la industria. Así lo demuestra
la actual situación de la Marina Mercante argentina,
que ha visto descender año tras año su facturación sin
encontrar piso que la contenga, como no sea el de su
próxima desaparición.
Otro tanto puede decirse de la industria naval argentina, cuyo futuro está asociado con un vínculo de
dependencia muy estrecho al del armamento nacional.
Si los armadores argentinos no tienen la posibilidad de
abastecerse de buques en su propio país, salvo coyunturas muy especiales, los astilleros de nuestra patria
no tienen destino.
El formato atípico de estos fundamentos se deben
a que en su intervención (así como también en la del
articulado) han participado trabajadores de la industria
naval que ven extinguirse sus fuentes de trabajo, sin
que el poder político logre resolver la cuestión y revierta la tendencia declinante de la Argentina, tanto en el
mercado de fletes como en la construcción de buques.
El presente proyecto de ley forma parte de una plexo
jurídico destinado a colocar a la República Argentina en
un plano de igualdad con otros países, que actualmente
ejecutan sus propios fletes (y los nuestros también)
apoyados por una legislación de origen que los asiste,
con un mercado interno de fletes protegido y con créditos y subsidios específicos para la construcción de
sus bodegas.
Esta violenta asimetría, en la que los extranjeros
concurren al mercado de fletes argentino asistidos por
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las condiciones anteriores, mientras que nuestros compatriotas están abandonados a su suerte (sin protección
de su mercado y sin crédito ni subsidio alguno) termina
de la única forma en que este asunto podía concluir:
con los argentinos transformados en extranjeros en su
propia tierra (y los extranjeros transformados en dueños
de nuestro mercado interno).
Muestra contundente de lo inconveniente que resulta
ser argentino en la propia Argentina la constituye la
estampida de bodegas de 1991. Durante ese solo año
(más aún, durante los últimos sesenta días de ese año)
se fueron de la bandera argentina 67 buques completando un total de 1.569.614 toneladas de porte bruto.
Lejos de detenerse, la tendencia se acentuó fuertemente llegando a valores insignificantes en el año 2000.
Basta para ello observar que en el mencionado año el
tonelaje de porte bruto descendió a menos del 6 % que
el detentado por la bandera argentina en 1990.
También la cantidad de buques descendió dramáticamente en el mismo período, perdiéndose nada menos
que 133 barcos.
La detonante de semejante transformación no fue
la tecnología, ni la naturaleza ni catástrofe alguna. La
responsable del abandono masivo de la bandera argentina fue una decisión política: el decreto 1.772 del 3 de
septiembre de 1991, y sus subsecuentes.
La cuestión así planteada excede largamente lo afectivo o sentimental (que existe y se reivindica). Los efectos prácticos de tamaña mudanza se pueden visualizar
en el porcentaje de buques argentinos que integraban
nuestra flota de bandera: pasamos de un 100 % en el
año 1990 a solamente el 8 % en el año 2000.
Si bien en estos momentos se procesan datos más
frescos para actualizar esta información, no es difícil
advertir que la tendencia no se ha revertido. Por el
contrarío, lo más probable es que se haya acentuado,
agravando lo que todos saben: la bandera argentina es
rara avis en nuestro propio país.
Las beneficiarias de esta salvaje mudanza son las
denominadas banderas de conveniencia, que, como
su nombre lo indica, favorecen la explotación de los
buques flexibilizando tributos, regímenes laborales y
controles.
Beneficiarios a su vez de las “conveniencias” de
estas banderas, son los armadores. Empresarios que
se encuentran con una competencia extranjera agresiva
(sostenida con reservas de carga, con créditos blandos
y con subsidios de todo tipo en su país de origen).
Entidades que deben vivir en una Argentina que los
abandona, pues anula sus fuentes de financiación y desregula sin límite alguno, entregando su mercado interno
de fletes. Voluntades cuya única opción es adaptarse o
morir, pues toda intención de lucha, de superación de
desarrollo, carece del más mínimo apoyo.
En este sentido, la presente ley conduce a revertir de
forma contundente el actual marco de situación, igualando al armador argentino con sus competidores fo-
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ráneos. Para ello, dentro de las humildes posibilidades
de nuestro país, el fondo de la industria naval nacional
proveerá planes de préstamos y subsidios ajustados a
cada emprendimiento productivo, a condición de una
moderada inversión inicial a cargo del armador (que
a su vez podrá financiar por otros medios externos al
fondo, como sería, por ejemplo, mediante la provisión
de equipos del buque que no se construyan en el país).
Esta sola causa, si bien crea un incentivo muy fuerte
para retornar a la bandera argentina y a la integración
con otras actividades, debe completarse con una reserva de cargas que proteja nuestro mercado interno
de fletes. No porque el fondo por sí solo sea incapaz
de revertir la situación, sino porque, aún con el financiamiento específico que aquí se plantea, el armador
argentino debe ser emparejado con sus competidores,
estableciendo para él lo que los otros tienen en sus
países de origen: un mercado de fletes cautivo que les
permite amortizar sus costos fijos, sus inversiones y
parte de sus gastos operativos, esto es, una plataforma
a partir de la cual pueden invadir nuestro mercado y
el de otros países subdesarrollados en condiciones de
dúmping si así se lo proponen.
La necesaria complementación de la financiación
específica que se crea con el fondo es la reserva de
cargas, ya introducida en la modificación a la ley de
transporte por agua.
Esta complementación, entre un fondo que provee a la construcción de buques y una reserva de
cargas que permite la captura de fletes, es parte de
una integración mayor que excede a los armadores y los astilleros, alcanzando a los puertos y las
vías navegables como partes de un todo que debe
funcionar armónicamente para que la Argentina
despegue.
En esa dirección, es vital que la conciencia marítima de nuestra clase política se despierte, que
reflexione sobre el retroceso histórico de nuestros
fletes y que corrija en consecuencia, desandando el
camino equivocado.
No puede ser que la única propuesta que los representantes del pueblo le ofrecen a un empresariado casi
destruido por la asimetría con sus competidores sea una
desgravación impositiva.
Para un armamento nacional que debe crecer hasta
efectuar el 50 % del total del mercado de fletes, se
necesitan alicientes acordes al objetivo.
Nadie aumenta de una participación del 1 % hasta
el 50 % porque le perdonen el IVA, los ingresos brutos
o el impuesto a las ganancias. Hace falta más que eso,
mucho más.
A los trabajadores que han visto cerrar a Astilleros
Alianza, Astilleros Príncipe-Menghi-Penco, Astilleros Sanym, Astilleros Comentes, Astilleros Domecq
García, Astilleros Astarsa, Astilleros Mestrina y
varios otros, no les resulta fácil comprender que tamaño desasne sea un buen camino hacia la eficiencia
productiva. Más bien creen haber sido estafados en
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su buena fe. Y están convencidos de no ser culpables
de la situación. No son los responsables de las decisiones políticas que se tomaron. En todo caso, son
sus víctimas.
La Argentina pasó de tener el 36,4 % del total del
mercado de fletes en 1981 a menos del 1 % en los
últimos años. ¿Cómo repercute en la balanza de pagos
este retroceso?
La Argentina paga, en concepto de fletes, 3.000 millones de dólares por año a armadores extranjeros que
construyen sus buques fuera del país. ¿Cómo recupera
el país este gasto?
Solamente en el período 1995-1999 la Argentina
perdió fletes que debió efectuar por sí misma por más
de 7.000 millones. ¿En qué otro lugar de la economía
del país se compensa semejante defasaje?
La enorme mayoría de la facturación por fletes
en la Argentina pertenece al transporte transoceánico. ¿Por qué la Argentina se limita al transporte de
cabotaje?
La Argentina exporta, en bodega y a granel, su producción de materias primas y semielaborados. ¿Cómo
aumentará el valor agregado de sus exportaciones si
entrega el flete a otros?
La Argentina importa, desde el primer mundo y
en contenedores, producciones industriales. ¿Cómo
disminuirá el valor agregado de sus importaciones si
entrega sus fletes aun cuando ocupa la mejor posición
para negociar?
A todas estas cuestiones se las resuelve positivamente sólo con políticas activas del Estado. El armamento
argentino no puede por sí mismo repatriar lo perdido.
La globalización, la reserva de los demás países y
los factores de escala, rotundamente favorables a sus
competidores, son vallas insalvables para su desarrollo. Esta ley provee parte de la equidad necesaria para
volver a crecer.
Se hace imprescindible que la Argentina reaccione
ante esta gravísima situación y reconozca la realidad
de los hechos: la desregulación es un fracaso a gritos.
Carecer de un fondo como el propuesto resulta funcional a flotas extranjeras cuyos países subsidian a sus
armadores con buques nuevos a excelentes precios. No
poseer reserva de cargas desampara a la flota mercante
argentina, y la deja indefensa ante quienes, apoyándose
en los mercados cautivos de sus países de origen, se
presentan al mercado de fletes argentino con gran parte
de sus costos ya amortizados.
El resultado no podría ser peor: sólo en 1997 la Argentina perdió fletes (que tendría que haber realizado
por sí misma) por más de 1.700 millones de dólares. La
tendencia declinante de los 80 se acentúa y tiene una
actualidad desastrosa. ¿Cómo puede ser que, con un
mercado de fletes en expansión, nuestra participación
en valores absolutos sea la peor de la historia?
Con todas estas realidades a la vista, lo único que
está prohibido es decir “no se puede”, porque perpetrar
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esta lamentable situación sí se pudo. Mucho peor aún
sería alegar que “no hay plata”, porque evidentemente
sí la hay y se la llevan otros. Pero lo peor de todo sería
poner distancia, ser “neutral”, no tomar partido; porque
detrás de los números de estas estadísticas está nuestro
pueblo que sufre.
El presente proyecto es una reproducción del proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación por el diputado Claudio Lozano y otros
señores diputados, en ocasión de la audiencia pública
en defensa de los trabajadores de la isla Demarchi y
de la industria naval, celebrada en esa Cámara el día
31 de octubre.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Luis Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.008/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA LA ACTIVIDAD DEL
TRANSPORTE POR AGUA
CAPÍTULO I
TÍTULO I

Enunciación de propósitos
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Propiciar el fomento y el desarrollo de la actividad del transporte por agua y la conformación
de una flota mercante de bandera argentina;
b) Incentivar la disponibilidad de bodega suficiente y oportuna para los productos de nuestro
comercio interior, regional y exterior;
c) Generar mayor demanda laboral para las tripulaciones argentinas;
d) Fomentar el desarrollo continuo de la flota
mercante argentina para la atención de todos
los tráficos del transporte por agua, principalmente con vistas a fletes transoceánicos
que reinserten el armamento argentino en el
mercado internacional, así como también a
una participación sostenida en los tráficos del
Mercosur y demás mercados regionales que la
República Argentina integre;
e) Insertar la participación en los fletes generados por el comercio exterior argentino y entre
puertos extranjeros.
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TÍTULO II

Actividad del transporte por agua
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, defínase
el transporte por agua como toda actividad destinada
al transporte de pasajeros; turismo; carga; actividad
extractiva de arena y piedra, remolque; y costa afuera
que se desenvuelven en las vías marítimas, fluviales
y lacustres, con excepción de la actividad extractiva
pesquera y la dedicada a juegos de azar.
CAPÍTULO II
Condiciones para incorporarse y permanecer
en el presente régimen
TÍTULO I

De los armadores nacionales
Art. 3º – Créase el Registro de Armadores Nacionales que estará a cargo de la autoridad de aplicación de
esta ley, donde deberá inscribirse el armador nacional.
La autoridad de aplicación, acreditado los extremos
requeridos en los incisos a) y c) del artículo 4º, extenderá un certificado en el que hará constar la calidad de
armador nacional.
Art. 4º – A los efectos del goce de los beneficios establecidos en la presente ley, el armador nacional deberá:
a) Estar inscrito en el Registro de Armadores de
la Prefectura Naval Argentina;
b) Cumplir con el régimen laboral establecido en
la presente ley;
c) En caso de revestir el carácter de: (i) persona
jurídica, acreditar encontrarse debidamente
constituida en el país e inscrita en el Registro
Público de Comercio; acreditar su domicilio
legal; y denunciar con carácter de declaración jurada los integrantes que conforma el
órgano de administración con sus respectivos
datos personales, acompañando copia certificada de su inscripción el Registro Público
de Comercio, y sus modificaciones, si las
hubiere, dentro de los 15 (quince) días de
inscritas; (ii) persona física, acreditar estar
debidamente inscrito como comerciante ante
la AFIP-DGI; y
d) Cumplir con todas las obligaciones previsionales y tributarias que genere la actividad
comercial del transporte por agua.
TÍTULO II

De los buques y artefactos navales
Art. 5º – Estarán comprendidos en el presente régimen como flota provisoria o flota nacional, según se
hayan fabricado en el extranjero o en el país, los buques
y/o artefactos navales que:
a) Se encuentren inscritos en el Registro Nacional
de Buques hasta el 1º/9/2001;
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b) Habiendo sido operados bajo la modalidad de
los decretos 1.772/91, 2.359/91, 2.094/93 y
2.733/93, se reinscriban en el Registro Nacional de Buques;
c) A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, se construyan en astilleros nacionales y sean
inscritos en el Registro Nacional de Buques;
d) A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, se importen con carácter definitivo bajo la
modalidad del artículo 6º;
e) A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, sean objeto de un contrato de locación a
casco desnudo con opción a compra conforme
el artículo 7º;
f) A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, sean objeto de un contrato de locación a
casco desnudo sin opción a compra conforme
el artículo 8º.
Art. 6º – A partir de la vigencia del presente régimen,
todo buque y/o artefacto naval que se importe, sea este
nuevo o usado, con destino a la actividad definida en el
artículo 2º, será gravado con arancel del 15 % (quince por
ciento) así como se le aplicará todo otro impuesto, tasa y
gravamen, particularmente IVA y tasa de estadística, con
la excepción de lo prescrito en el artículo 6º bis. Lo mismo
sucederá con todo material, elemento, equipo o parte cuya
fabricación exista o sea susceptible de fabricar en el país.
En cambio, todos aquellos que resultaren necesarios para
la fabricación, reparación o mantenimiento en talleres y
astilleros argentinos de buques y artefactos navales, y que
no se fabriquen ni sean denunciados como susceptibles
de fabricar en el país ante la autoridad de aplicación de
esta ley, serán exentos de los aranceles, impuestos, tasas y
gravámenes enunciados ut supra. No sucederá así cuando
la fabricación, reparación o mantenimiento se efectúe en
astilleros extranjeros.
Las valuaciones y/o informes técnicos y/o económicos necesarios para la aplicación del presente artículo
serán requeridos al Consejo Profesional de Ingeniería
Naval. Asimismo, la autoridad competente deberá
requerir información a los astilleros radicados en la
República y eventualmente a organizaciones relacionadas con la actividad naviera.
Art. 6º bis – Queda prohibida la importación definitiva de barcos usados que a continuación se detallan:
a) Los destinados a la pesca en cualquiera de
sus formas;
b) Los destinados a las actividades deportivas o
de recreación;
c) Los destinados al transporte de pasajeros y/o
vehículos;
d) Los destinados al transporte de cargas, sin
propulsión propia;
e) Los remolcadores destinados al remolque
maniobra portuario, cualquiera sea su potencia
o su tonelaje;
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f) Los remolcadores de tiro, de empuje, o de
apoyo y para los tráficos fluviales o actividades
costa afuera;
g) Todas las dragas;
h) Los pontones, plataformas, boyas, monoboyas
y diques flotantes, salvo aquellos cuyo destino
sea la incorporación al proceso productivo de
un astillero o taller naval, cualquiera sea su
característica;
i) Los buques de carga inferiores a sesenta y
cinco mil TPB.
Art. 7º – Los armadores nacionales podrán, durante
los 2 (dos) primeros años de vigencia del presente régimen, locar como flota provisoria a casco desnudo, con
opción de compra, buques y artefactos navales de bandera extranjera con una antigüedad máxima de 5 (cinco)
años computados a partir de su primera matriculación.
El plazo de duración de los respectivos contratos no
podrá ser menor a 6 (seis) meses, ni mayor a 2 (dos)
años, y deberán ser inscritos como flota provisoria por
el armador nacional ante la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Dicha autoridad, una vez acreditados los extremos
requeridos con más la presentación de letra caucional
certificada por el Banco de la Nación Argentina a fin
de garantizar las eventuales infracciones al régimen de
la presente ley, extenderá un certificado en el que hará
constar el nombre del buque o artefacto naval, su bandera
y demás datos para su identificación como flota provisoria, así como también la vigencia del beneficio y la fecha
límite en que deberá ejercer la opción de compra comprometida, efectuando las comunicaciones a la Prefectura
Naval Argentina, a la Administración Federal de Ingresos
Públicos y a los demás organismos que corresponda.
Los buques y artefactos navales así locados estarán
sometidos al régimen de importación temporaria previsto en la ley 22.415 y su decreto reglamentario 1.001/82.
La opción de compra, sin excepciones, deberá
efectivizarse en cada caso dentro de los 2 (dos) años
establecidos como tope máximo de duración de la
locación y cumplirán, a los efectos de su importación
definitiva con las obligaciones impositivas y aduaneras
establecidas en el artículo 6º de la presente ley.
El no ejercicio de dicha opción dentro del plazo
convenido en el contrato de locación inscrito ante
la autoridad de aplicación dará lugar a las sanciones
previstas en el capítulo VII de la presente ley.
Los buques y artefactos navales locados conforme
los requisitos y condiciones establecidos en el presente artículo serán considerados como flota provisoria
de bandera argentina a todos los efectos de la ley de
cabotaje nacional, tráficos amparados por acuerdos
bilaterales o multilaterales y todo otro régimen preferencial aplicable a la matrícula nacional.
Queda prohibido la locación a casco desnudo con
opción a compra de buques y artefactos navales usados
construidos en el exterior detallados en el anexo A.
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Art. 8º – Los armadores nacionales podrán, durante
los 2 (dos) primeros años de vigencia del presente régimen, locar como flota provisoria a casco desnudo, sin
opción de compra, buques y artefactos navales de bandera extranjera con una antigüedad máxima de 5 (cinco)
años computados a partir de su primera matriculación.
El plazo de duración de los respectivos contratos no
podrá ser menor a 6 (seis) meses ni mayor a 2 (dos)
años y deberá ser inscrito por el armador nacional ante
la autoridad de aplicación de la presente ley como flota
provisoria. Dicha autoridad, una vez acreditados los
extremos requeridos, extenderá un certificado en el que
hará constar el nombre del buque o artefacto naval, su
bandera y demás datos para su identificación como flota
provisoria, así como también la vigencia del contrato,
efectuando las comunicaciones a la Prefectura Naval
Argentina, a la Administración Federal de Ingresos
Públicos y a los demás organismos que correspondan.
Los buques y artefactos navales así locados estarán
sometidos al régimen de importación temporaria previsto
en la ley 22.415 y su decreto reglamentario 1.001/82.
Los eventuales tributos y aranceles que dicho régimen
genere serán garantizados a través de letras caucionales
certificadas por el Banco de la Nación Argentina.
Los buques y artefactos navales locados conforme
los requisitos y condiciones establecidos en el presente artículo serán considerados como flota provisoria
de bandera argentina a todos los efectos de la ley de
cabotaje nacional, tráficos amparados por acuerdos
bilaterales o multilaterales y todo otro régimen preferencial aplicable a la matrícula nacional.
Art. 9º – La proporción entre los tonelajes de porte
bruto y/o potencias según corresponda (de acuerdo se
trate de buques tipificados por su capacidad de carga
o su potencia) de la flota provisoria y la flota nacional
deberá ser al menos 10 % (diez por ciento) nacional
al cumplirse el primer año de vigencia de esta ley; de
al menos 20 % (veinte por ciento) nacional al segundo
año; de al menos 30 % (treinta por ciento) nacional al
cuarto año; de al menos 40 % (cuarenta por ciento)
nacional al quinto año; de al menos 50 % (cincuenta
por ciento) nacional al sexto año; de al menos 60 %
(sesenta por ciento) nacional al séptimo año; y de 70 %
(setenta por ciento) nacional al octavo año como mínimo. Esta proporción mínima a cumplirse en el octavo
año deberá ser cumplida por el armador nacional para
seguir siendo reconocido como tal, desde ahí en más;
y lo mismo en los sucesivos escalonamientos que le
antecedieron para mantener su condición mientras la
proporción progresa hacia su estabilidad a partir del
octavo año.
A efectos de facilitar el progresivo escalonamiento
de las proporciones, el porcentaje de flota nacional
podrá ser cumplido tanto por la compra de buques
usados argentinos en regla para la navegación transoceánica como por la contratación fehaciente de buques
nuevos en astilleros del país, con plazo menor a 2
(dos) años para su entrega en condiciones de tomar
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carga. Si cumplido ese lapso, el buque en construcción no ingresara en regla y activamente a la flota, el
porcentaje de flota nacional que estaba cubierto por
el mismo será considerado nulo hasta que esté en
condiciones de tomar carga, y el armador nacional
perderá su condición de tal, a menos que cumpla por
otros medios con la presente ley. Las valuaciones y/o
informes técnicos y/o económicos necesarios para la
aplicación del presente artículo serán requeridos al
Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Asimismo,
la autoridad competente deberá requerir información
a los astilleros radicados en la República y eventualmente a organizaciones relacionadas con la actividad
naviera.
TÍTULO III

De las altas y bajas del Registro Nacional
de Buques
Art. 10. – El Registro Nacional de Buques procederá
a la baja definitiva del buque o artefacto naval, al solo
requerimiento del propietario, previa acreditación de
la inexistencia de gravámenes, inhibiciones, deudas
impositivas y previsionales del propietario o locatario.
De existir determinación de deuda, el propietario podrá
solicitar el traspaso de la misma sobre otro buque de
su propiedad que se encuentre inscrito en la matrícula
nacional u otorgar otra garantía suficiente, siendo facultad discrecional del organismo acreedor la aceptación
de la subrogación.
Los organismos correspondientes deberán expedir
en un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados a
partir de la presentación de la solicitud pertinente, la
determinación de la deuda. Vencido dicho plazo, y
a efectos de proseguir el trámite del cese, el propietario podrá presentar ante esos mismos organismos
letra caucional certificada por el Banco de la Nación
Argentina a fin de garantizar la eventual deuda que
registrase en materia impositiva y/o previsional. La
constancia de recepción de la letra caucional certificada revestirá el carácter de título suficiente para
la continuación del trámite de cese ante el Registro
Nacional de Buques.
Art. 11. – En materia de altas y ceses del Registro
Nacional de Buques, todos los organismos intervinientes deberán ajustar sus procedimientos a los principios
de celeridad, economía, sencillez y eficiencia de los
trámites.
CAPÍTULO III
Régimen laboral
Art. 12. – Conforme la naturaleza y modalidades de
la actividad de transporte por agua, el régimen laboral
aplicable al personal enrolado en los buques y artefactos navales amparados por la presente ley se encuentra
regulado por un régimen jurídico específico. Subsidiariamente, y en todo aquello no contemplado por ese
régimen específico y en las convenciones colectivas
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de trabajo, serán de aplicación la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744, y sus modificatorias.
Art. 13. – En materia de higiene y seguridad a bordo
serán de aplicación a la actividad de transporte por
agua la ley 19.587 y el decreto 351/79, hasta tanto el
Poder Ejecutivo nacional identifique y compile los
convenios internacionales ratificados por la República
Argentina en la materia, sobre cuya base efectuará consultas a las organizaciones representativas de los trabajadores y empleadores a fin de determinar y establecer
el régimen específico de aplicación a la actividad de
transporte por agua sobre higiene y seguridad a bordo.
Art. 14. – Los buques y artefactos navales contemplados en el presente régimen deberán contar con
tripulación argentina, en los siguientes términos:
a) Capitanes y oficiales: artículo 112 de la ley
20.094, modificada por la ley 22.228;
b) Marinería y maestranza: modifícase el artículo 143 de la ley 20.094, por el siguiente
texto: “Artículo 143: El setenta y cinco por
ciento (75 %) del personal de maestranza y
marinería del buque debe estar constituido por
argentinos. En lo posible habiendo tripulantes
argentinos en disponibilidad, la tripulación
deberá ser completada con ellos. La autoridad
competente podrá acordar excepciones a dicho
principio cuando constatare, en cada caso, la
falta de personal argentino habilitado. En este
supuesto la Armada Argentina aprobará la formación y capacitación del personal extranjero
que se propusiere, el que deberá ser habilitado
por la autoridad marítima”.
En el caso de completarse las tripulaciones con
personal de nacionalidad extranjera, se deberá dar
prioridad a personal con habilitación profesional
otorgada por países con los que existan convenios
de reciprocidad laboral vigentes en esta materia,
preferentemente a los provenientes de los países
integrantes del Mercosur.
Para su enrolamiento, todo tripulante extranjero
deberá de manera previa convalidar sus títulos y/o
certificados de competencia y asimismo acreditar el
dominio del idioma nacional en materia de navegación, operaciones y seguridad, por ante la autoridad
competente.
Art. 15. – La dotación mínima de personal de seguridad será fijada por la Prefectura Naval Argentina, de
acuerdo a las normas técnicas que en la materia rijan
internacionalmente.
La dotación de explotación será establecida por el
armador, debiendo contratar personal habilitado de
acuerdo a la normativa vigente.
Art. 16. – La relación laboral se rige por el contrato
de ajuste celebrado entre el armador nacional y el tripulante, conforme los convenios colectivos de trabajo.
Art. 17. – Créase el Fondo de Formación y Capacitación de Personal Embarcado de la Marina Mer-
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cante Nacional, el cual tendrá por objeto completar
el financiamiento de las escuelas de formación y
capacitación del personal de la Marina Mercante
dependientes de la autoridad competente en la materia (ley 22.392), asegurando el acceso a todas las
actividades de formación, capacitación y actualización continua del personal embarcado, sin distinción
alguna de categorías. El fondo se integrará con los
montos provenientes de las multas establecidas en el
capítulo VIII de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Promoción de la actividad del transporte por agua
TÍTULO I

De las exenciones y beneficios
Art. 18. – […]
1. La actividad de transporte por agua realizada
por los buques y/o artefactos navales contemplados en el artículo 5º, incisos a), b), c) y d)
de esta ley, se halla exenta del pago de los
siguientes tributos:
a) Impuesto al valor agregado (IVA), en
todas las adquisiciones de bienes y servicios afectadas a la operación comercial de
dichos buques y artefactos navales, incluyendo los servicios portuarios y auxiliares
a la navegación y las reparaciones navales
que se efectúen en talleres o astilleros
nacionales;
b) Impuesto sobre bienes de capital y/o patrimonio y/o activos respecto de dichos
buques y artefactos navales;
c) Impuestos sobre los combustibles, materias grasas, fluidos, lubricantes y provisiones, respecto de dichos buques y
artefactos navales;
d) Aranceles de importación para repuestos
y equipos de uso naval no fabricados
en el país, respecto de dichos buques
y artefactos navales que se construyan
en el país a partir de la sanción de la
presente ley.
2. Los armadores nacionales que operen buques
y artefactos navales conforme al presente régimen, y en la medida en que la totalidad de las
dotaciones de explotación sea de nacionalidad
argentina, podrán computar como crédito al
impuesto a las ganancias el 60 % (sesenta por
ciento) de la totalidad de las contribuciones
que hubieren efectuado al régimen previsional
nacional.
3. Los buques y artefactos navales que se construyan en el país a partir de la sanción de la
presente ley locados a casco desnudo, con
opción a compra contemplados en el artículo

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5º, inciso e), de la presente ley gozarán del
50 % (cincuenta por ciento) de las exenciones
establecidas en los incisos a), b), c) y d) del
presente artículo, hasta su efectiva inscripción en el Registro Nacional de Buques. A
partir de ese momento tendrán el beneficio
de la totalidad de las exenciones otorgadas
precedentemente.
4. Los buques y artefactos navales que se
construyan en el país a partir de la sanción
de la presente ley locados a casco desnudo,
sin opción a compra, conforme artículo 5º,
inciso f), de la presente ley, no gozarán en
ningún caso de las exenciones otorgadas en
los incisos a), b), c) y d), inciso 1, de este
artículo.
Art. 19. – Las exenciones y beneficios establecidos en el presente título son de aplicación a los
tributos existentes a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley y a aquellos que los reemplacen
o sustituyan en el futuro, en especial los créditos y
subsidios destinados a la construcción de buques en el
país para abastecer la flota nacional de los armadores
nacionales. A tales efectos, la autoridad de aplicación
deberá proponer al Poder Ejecutivo un régimen de
financiamiento específico.
Art. 20. – Invítase a las provincias y al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar exenciones al impuesto sobre los ingresos brutos y de sellos en
relación a la actividad de transporte por agua definida
en el artículo 2º de la presente ley.
TÍTULO II

Del flete
Art. 21. – El flete del transporte por agua internacional generado por los buques definidos
en el capítulo II, título II, de la presente ley no
integrará la base de cálculo de los gravámenes que
recaigan sobre la importación y exportación de
mercaderías. El flete generado por dichos buques
tendrá el tratamiento de exportación de servicios y
estará comprendido por las leyes de competitividad
25.413 y 25.414.
Art. 22. – Se establece reserva de cargas a favor
de los armadores nacionales que cumplan con los
requisitos de la presente ley de un 50 % (cincuenta
por ciento) de cada operación de importación y/o
exportación de la que la Argentina sea parte. Cuando
el transporte de la carga no pueda ser realizado por
los armadores nacionales, ya sea por insuficiencia
de bodega o por no contar con buque en posición,
así como también en el caso de que la partición del
flete no resulte exactamente del 50 % (cincuenta por
ciento), la autoridad competente llamará a conferencia
de fletes, dando prioridad a la bandera del país con el
que se comparte la operación cuando el costo resultase
equivalente.
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TÍTULO III

De los seguros
Art. 23. – No será de aplicación la ley 12.988 a la
actividad regulada en la presente ley.
TÍTULO IV

De la amortización del buque y/o artefacto naval
Art. 24. – Los propietarios de los buques y/o artefactos navales que se construyan en el país a partir del
dictado de la presente ley, al solo efecto de la determinación del impuesto a las ganancias, podrán practicar
como quebranto una deducción de hasta un 10 % (diez
por ciento) anual sobre el precio determinado en el
contrato de construcción original a imputarse como
previsión para la reposición de buques o artefactos
navales.
TÍTULO V

De la duración de los beneficios
Art. 25. – Los beneficios a los buques y/o artefactos navales que se construyan en el país a partir
de la sanción de la presente ley se otorgarán en
función de la antigüedad de los mismos, contada
desde su primera matriculación, de acuerdo al
siguiente detalle:
a) De 1 (uno) a 3 (tres) años de antigüedad gozarán de los beneficios de la ley durante 15
(quince) años para la flota nacional y durante
7 (siete) años para la flota provisoria;
b) De 4 (cuatro) a 6 (seis) años de antigüedad
gozarán de estos beneficios durante 10 (diez)
años la flota nacional y durante 4 (cuatro) años
la flota provisoria;
c) De 7 (siete) a 10 (diez) años de antigüedad
gozarán de estos beneficios durante 5 (cinco)
años para la flota nacional y beneficios de 1
(un) año para la flota provisoria.
A los fines de determinar el plazo de extensión de los
beneficios otorgados a los buques y artefactos navales
locados con opción a compra se tendrá en cuenta la
edad que registrarán los mismos al momento en que
deba ejercerse la opción de compra convenida.
Art. 26. – Los buques y artefactos navales indicados
en los incisos a), b) y c) del artículo 5º de la presente
ley gozarán de los beneficios establecidos en la misma
por todo el tiempo que dure su actividad comercial
bajo la matrícula nacional, siempre y cuando reúnan
las condiciones de seguridad y navegabilidad, así
como de preservación del medio ambiente, que fijen
las normas vigentes.
Art. 27. – En ningún caso podrán otorgarse excepciones y/o prórrogas a los plazos determinados para
la importación definitiva y temporaria de los buques
y/o artefactos navales, a las edades de los buques y/o
artefactos navales, ni a la duración de los beneficios
otorgados por la presente ley.
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CAPÍTULO V
Cabotaje
Art. 28. – Reemplázase el artículo 55, inciso 10),
del decreto ley 19.492, ratificado por ley 12.980, por
el siguiente texto:
Inciso 10): Cabotaje nacional: es el transporte
de bienes, personas y servicios auxiliares de la
navegación que se realizan:
a) Entre puertos situados en territorio argentino;
b) Dentro de la zona económica exclusiva,
ríos nacionales e internacionales de los
cuales la República Argentina comparte
la soberanía; y
c) En lagos de soberanía argentina y de
soberanía compartida con otras naciones.
También se considerará transporte de cabotaje al
transporte de bienes, personas y la provisión de remolque de los servicios auxiliares a la navegación entre
puertos situados en territorio argentino, aun cuando en
su trayecto el buque hiciere escala en uno o varios puertos extranjeros, salvo en el caso del párrafo siguiente.
Si en la escala en puerto extranjero el buque cargara
o descargara bienes o personas, el transporte será
considerado internacional para esos bienes y personas en el tramo existente entre el puerto argentino
y el puerto extranjero, o entre puertos extranjeros.
CAPÍTULO VI
Tráfico internacional
Art. 29. – Los buques y artefactos navales indicados
en el artículo 5º, incisos a), b), c), d), y e) de la presente ley, que operen con exclusividad en los tráficos
internacionales no cubiertos por acuerdos bilaterales
o multilaterales, gozarán de los beneficios del capítulo
IV, con más una exención del 10 % (diez por ciento)
sobre el impuesto a las ganancias respecto del resultado
operativo que los mismos arrojen contablemente, todo
ello conforme los requisitos y condiciones establecidos
en el presente régimen.
CAPÍTULO VII
Autoridad de aplicación
Art. 30. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables
dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación.
CAPÍTULO VIII
Régimen de sanciones
TÍTULO I

De las sanciones
Art. 31. – Cuando la autoridad de aplicación, previa
sustanciación del sumario correspondiente, compruebe
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que se ha incurrido en alguna infracción a la presente
ley, aplicará una o más de las sanciones que se consignan a continuación, de acuerdo a la gravedad del
ilícito y los antecedentes del infractor, sin perjuicio de
las sanciones penales y/o aduaneras y/o tributarias y/o
laborales y/o previsionales que pudieren corresponder.
a) Multa de 5 ‰ (cinco por mil) hasta 15 % (quince por ciento) del valor del buque infractor;
b) Suspensión total del goce de los beneficios
de la presente ley e inhabilitación para operar
en los tráficos de cabotaje nacional, ya sea en
calidad de armador y/o locatario, por un lapso
de 3 (tres) a 6 (seis) meses;
c) Pago de los impuestos, tasas, aranceles y/o
todo otro gravamen del que hubiere estado
exento por aplicación de la presente ley, con
más una multa del 50 % (cincuenta por ciento)
del monto total que se determine;
d) Eliminación del armador del Registro de
Armadores Nacionales, con inhabilitación
del mismo, y en su caso de los miembros del
órgano de administración y de los respectivos
accionistas, por un plazo de 5 (cinco) años,
para reinscribirse en dicho registro bajo el
régimen de la presente ley.
En caso de primera reincidencia serán de aplicación
conjunta las sanciones establecidas en los incisos a) y
b) del presente artículo.
En caso de segunda reincidencia serán de aplicación
conjunta las sanciones establecidas en los incisos a),
c) y d) del presente artículo.
El no ejercicio de la opción de compra comprometida conforme artículo 7º de la presente ley hará
pasible al infractor de la aplicación conjunta de las
sanciones establecidas en los incisos a), c) y d) de
este artículo.
El armador nacional será responsable por el
incumplimiento de todos los contratos, civiles, comerciales y/o laborales, celebrados con anterioridad
a la suspensión e inhabilitación y/o eliminación
del Registro de Armadores Nacionales, así como
también por todas las sanciones establecidas en el
presente capítulo y de las restantes consecuencias
derivadas del acto ilícito.
Art. 32. – No se podrán ingresar al país embarcaciones, sean éstas nuevas o usadas, provenientes de
países que no ofrezcan el trato recíproco a la República
Argentina.
TÍTULO II

Del procedimiento sumario
Art. 33. – La autoridad de aplicación, ante la constatación de una infracción a la presente ley, iniciará
el sumario administrativo correspondiente dentro de
los 15 (quince) días hábiles de dicha constatación, e
imputará la infracción al supuesto responsable de la
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comisión del hecho, quien dentro de los 10 (diez) días
hábiles de notificado deberá presentarse a estar a derecho, efectuar su descargo, ofrecer prueba y constituir
domicilio en el radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello bajo pena de tener por reconocida
la imputación, procediendo la autoridad de aplicación
y sin más trámite a determinar la sanción aplicable.
Las sanciones serán notificadas al responsable y –en
su caso y una vez firmes las mismas– a las reparticiones
y/o organismos pertinentes.
Las sanciones impuestas serán recurribles dentro
de los 5 (cinco) días hábiles de notificadas mediante
recurso de reconsideración. Dicho recurso se deducirá
fundadamente ante la autoridad de aplicación, quien
deberá resolverlo dentro del plazo de 20 (veinte)
días hábiles contados desde su interposición. El acto
administrativo que resuelva el recurso de reconsideración agota la vía administrativa. Si dicho acto fuese
confirmatorio de la sanción impuesta, la misma será
apelable ante la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo de la Capital Federal, previo depósito
del importe de las multas y/o montos que correspondieren o de la aceptación de la garantía ofrecida en su
caso, debiendo el recurso ser fundado en el mismo acto
de su interposición.
Art. 34. – La aplicación de las sanciones establecidas
en el presente capítulo, una vez firme la resolución que
las disponga –en el caso que corresponda–, deberán ser
notificadas a las dependencias y organismos pertinentes
a los fines de su cumplimiento.
Art. 35. – Las multas que resulten de sentencias definitivas dictadas por infracción a la presente ley, deberán
ser abonadas dentro de los 10 (diez) días hábiles de notificadas. En caso de falta de pago su cobro se regulará por
las normas del libro III, título I, capítulo I, del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN).
Cuando las multas impuestas por la autoridad de
aplicación no fueran recurridas por ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, la falta de pago de las
mismas dará lugar a la emisión de un certificado de
deuda expedido conforme las normas reglamentarias,
y su cobro tramitará de acuerdo a las normas previstas
para las ejecuciones fiscales en el libro III, título III,
capítulo 2, sección IV, del CPCCN.
Art. 36. – Créase el Registro Nacional de Reincidencias, el que estará a cargo de la autoridad de
aplicación de la presente ley, a los fines del registro
de antecedentes de infractores a las disposiciones de
la presente ley.
CAPÍTULO IX
TÍTULO I

Derogación de normas vigentes
Art. 37. – Deróganse los decretos 1.772/91, 2.094/93
y 2.733/93; el artículo 13 y el inciso g), del artículo 35
del decreto 817/92.
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TÍTULO II

Disposiciones transitorias
Art. 38. – Los buques y artefactos navales amparados
por los decretos 1.772/91, 2.094/93 y 2.733/93 deberán
reinscribirse en el Registro Nacional de Buques en el
término de 90 (noventa) días corridos contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 39. – La presente ley entrará en vigencia a
los 30 (treinta) días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo Martínez. – Eugenio J. Artaza. –
Ernesto R. Sanz. – Luis Naidenoff.
ANEXO A
1) Los destinados a la pesca en cualquiera de sus
formas.
2) Los destinados a las actividades deportivas o de
recreación.
3) Los destinados al transporte de pasajeros y/o
vehículos.
4) Los destinados al transporte de cargas sin propulsión propia.
5) Los remolcadores destinados al remolque maniobra portuario, cualquiera sea su potencia o su tonelaje.
6) Los remolcadores de tiro, de empuje, o de
apoyo y para los tráfi cos fl uviales o actividades
costa afuera.
7) Todas las dragas.
8) Los pontones, plataformas, boyas, monoboyas
y diques flotantes, salvo aquellos cuyo destino sea la
incorporación al proceso productivo de un astillero o
taller naval, cualquiera sea su característica.
9) Los buques de carga inferiores a 65 T.P.B.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. –
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a nuestra posición geográfica con relación
a los centros de consumo del mundo, casi el 90 %
de nuestro comercio exterior se transporta por agua.
El volumen de las transacciones supera anualmente
los 50.000 millones de dólares, calculándose que ello
genera fletes, en igual período, del orden de los 3.000
millones de dólares. Cualquier país que se precie,
aspira cuanto menos a transportar con empresas nacionales los productos que importa, que en nuestro caso
ascienden aproximadamente a la mitad del volumen
del intercambio.
La globalización se ha caracterizado entre otros aspectos, por la reducción en los costos del transporte y
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de las comunicaciones, manifestándose con una fuerte
concentración de empresas navieras y una marcada
competencia en el mercado de fletes.
Desde el Poder Ejecutivo nacional se establecieron paliativos por intermedio de un conjunto de
normas de carácter provisorio, dejando la iniciativa
de la definición de la política naviera de nuestro
país al Poder Legislativo nacional con la sanción
de un nuevo marco legal aplicable a los buques y
artefactos navales inscritos en registros de jurisdicción nacional.
Esta ley, a través de un único registro de matrícula nacional, procura recuperar e incrementar la
participación del armamento nacional en los fletes
generados por nuestro comercio exterior, sin soslayar la demanda del comercio interior. El objetivo es
obtener un ingreso genuino de divisas en concepto
de fletes, del orden de 1.000 millones de dólares
anuales.
A través del modelo concebido, se crean ventajas competitivas transparentes y eficaces para
la actividad del transporte por agua, de entidad
suficiente para maximizar la potencialidad de todos los agentes económicos que interactúan en la
industria naviera, con vistas a la consolidación de
un fuerte sector económico a mediano plazo, con
proyección regional.
El régimen de la ley se estructura a partir de los
buques y artefactos navales que hoy operan en la matrícula nacional, así como los construidos localmente,
creando las condiciones para incrementar sustancialmente la capacidad de transporte, a través de la
incorporación de unidades provenientes del mercado
de segunda mano; y las locaciones a casco desnudo
con y sin opción a compra.
La promoción de la actividad del transporte por
agua, contempla una serie de beneficios y exenciones
impositivas en función del capital de riesgo proveniente del sector privado.
Para la determinación de las exenciones y beneficios, se ha tenido especialmente en cuenta que los
ingresos fiscales actuales generados por la actividad de
transporte por agua son sumamente exiguos, en razón
a que la mayoría de la bodega se encuentra operando
desde banderas extranjeras.
Con el régimen propuesto se pretende que este sector
genere recursos genuinos y contribuya en forma sostenida al incremento de la recaudación fiscal nacional,
no produciendo perjuicio fiscal alguno.
En el marco de la política nacional de empleo, el
objetivo es generar puestos de trabajo para la mano de
obra nacional con costos competitivos.
En materia laboral, conteste con la doctrina y jurisprudencia de aplicación al trabajo a bordo, se reconoce
que conforme la naturaleza y modalidad de la actividad
del transporte por agua, el régimen laboral aplicable al
personal enrolado en los buques y artefactos navales
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amparados por la ley, se encuentra regulado por un
régimen jurídico específico.
Asimismo se establece un régimen de sanciones
ante eventuales incumplimientos de los compromisos asumidos por los armadores nacionales,
creándose a su vez un Registro de Armadores
Nacionales.
La crítica situación por la que atraviesa la economía
nacional torna necesario un rápido tratamiento y aprobación de este nuevo marco jurídico que, a criterio de
los proponentes, satisfará los requerimientos mínimos
e imprescindibles de la actividad del transporte por
agua de nuestro país.
A efectos de que las erogaciones de divisas hacia
el extranjero producidas por la locación y/o compra
de buques y artefactos navales sean correspondidas
con inversiones de carácter compensatorio en astilleros argentinos, la presente ley establece cupos
escalonados temporalmente de manera de alcanzar
progresivamente una proporción justa entre lo que
se construye en el país y lo que se importa desde
el extranjero, habida cuenta de que la riqueza que
permite esas inversiones son los fletes que genera la
República Argentina.
A efectos de eliminar la desventaja que sufren los
armadores argentinos respecto de los extranjeros
que gozan de protecciones, reservas y subsidios
en sus países de origen, la presente ley establece
una reserva de cargas a favor de los armadores
argentinos regulada por la autoridad competente
(artículo 22).
A efectos de equiparar las condiciones de oferta
de los astilleros argentinos hacia los armadores argentinos, con las que las flotas extranjeras disfrutan
en sus países o regiones de origen, esta ley prevé
que la autoridad competente proponga un financiamiento específico para la industria naval argentina
(artículo 19).
El presente proyecto es una reproducción del
proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Claudio Lozano
y otros señores diputados, en ocasión de la audiencia
pública en defensa de los trabajadores de la isla Demarchi y de la industria naval, celebrada en esa Cámara
el día 31 de octubre.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares
su apoyo con el fin de lograr la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Eugenio J. Artaza. – Ernesto R. Sanz. –
Luis Naidenoff.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos
Penales, de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.009/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fundación Sentir por
su permanente trabajo y atención en pos de los niños,
niñas y jóvenes con trastornos generalizados en el
desarrollo, como autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la niñez
y síndrome del espectro autista, entre otras, en toda la
provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Sentir inicia sus actividades en la
ciudad de San Salvador de Jujuy en el año 1992,
brindando a la comunidad el servicio de estimulación
temprana, juntamente con los talleres de pintura, teatro
y expresión corporal.
Durante ese ciclo lectivo, por demanda de los padres
de niños con diversos diagnósticos que precisaban
educación y tratamientos especializados, se crea además un jardín terapéutico destinado a niños/as de 2 a
5 años y se realiza la apertura de consultorios en las
áreas de fonoaudiología, psicomotricidad, psicología
y fisioterapia.
En los años 1996 y 1997 surge la necesidad de
brindar apoyo pedagógico a los niños con trastornos
de aprendizajes, integrados en escuelas comunes; de
esta manera se efectiviza el apoyo a la integración:
itinerancias, asesoramiento y orientación del equipo
de profesionales a las escuelas integradoras.
Luego se da continuidad a las terapias, se amplían
algunos servicios y se implementan las colonias de
vacaciones (actividades recreativas y acuáticas).
En el año 1998, debido al incremento de la demanda
se reorganizan los servicios y se crea la nueva sede
Sentir II. A partir de allí se cuenta con dos centros de
atención.
Desde el 2008, ambas sedes implementan formación laboral para adultos con objetivos, actividades
y propuestas acordes a la edad, potenciando así su
desarrollo integral. De esta manera, contempla a cada
etapa por la que atraviesan los alumnos y sus familias,
ofreciendo respuestas concretas a sus demandas, intereses, necesidades, razón por la cual en el año 2009
se crea Sentir III Centro Educativo Terapéutico y de
Formación Laboral.
Con el objetivo general es promover acciones
eficaces tendientes a elevar la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través de la atención
(habilitación y rehabilitación) y el cumplimiento de
los fines de “igualdad” y “plena participación” en la
vida social y su desarrollo, Sentir es una institución de
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calidad en la provincia.
El equipo de trabajo está compuesto por una directora general, directoras pedagógicas, coordinadoras
terapéuticas, servicio médico de neurología, psiquiatría
y pediatría; fonoaudiólogas, psicólogas, kinesiólogos,
trabajadoras sociales, profesoras de educación especial,
estimuladoras tempranas, profesoras de enseñanza
primaria, de educación física, de danzas folclóricas,
de educación plástica y de expresión corporal; como
asimismo, cocinero profesional, profesora de cerámica
y de telar.
Con modalidad de intervención interdisciplinaria, en
reuniones de equipo semanales se realiza seguimiento
de casos, ateneos informativos o educativos, evaluación
procesal de programas de trabajo, etcétera.
El procedimiento específico de intervención se realiza a través de las siguientes acciones:
– Entrevista de admisión.
– Evaluación en cada una de las áreas. Aplicación
del inventario de espectro autista.
– Diagnóstico diferencial. Elaboración de propuesta
de abordaje en equipo.
– Entrevista de devolución a los padres, entrega de
informes y propuesta de tratamiento.
– Tratamiento educativo terapéutico integral.
– Aplicación de metodologías específicas en la educación de los TGD y autismo.
– ABA-V/B: Análisis aplicado de la conducta.
Comportamiento verbal.
– Apoyos para el comportamiento positivo (análisis funcional de la conducta).
– Método TEACCH.
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Centro Educativo Terapéutico Sentir I
Destinado a la atención de personas desde los 45
días hasta los 14 años de edad cronológica, se especializa en la atención integral de los trastornos generalizados del desarrollo (trastorno autista, síndrome
de Asperger, síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la niñez) y síndromes del espectro autista.
Brinda abordaje educativo terapéutico basado en la
teoría cognitivo conductual, con atención educativaterapéutica en tres turnos de jornada simple, de lunes
a viernes mañana (8:30 a 12:30 h); intermedio (13:30
a 16:00 h) y tarde (16:00 a 20:00 h), a través de los
siguientes servicios:
– Estimulación temprana: cuyo objetivo general es
promover la prevención, detección y atención temprana
de las personas con discapacidad, trabajando interdisciplinariamente en articulación con las diferentes
entidades de salud y acción social.
– Centro educativo terapéutico: cuyo objetivo es
propiciar un abordaje educativo terapéutico integral,
tendiente a desarrollar el máximo potencial de cada
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persona considerando todas las dimensiones de su
vida: física, emocional, social, familiar y educativa,
conforme a las necesidades e intereses de la franja
etárea a la que se dirige el servicio.
Centro Educativo Terapéutico Sentir II
Destinado a la atención de niños en su etapa escolar, garantizando su educación integral, respetando su
estilo de aprendizaje y promoviendo la circularidad
y permanencia en el sistema educativo; a través del
Servicio de Integración y Escolaridad, en las modalidades de nivel inicial y primaria de educación común.
Dirigida a personas desde los 4 hasta los 14 años de
edad cronológica aproximadamente, quienes concurren
a los siguientes servicios:
– Centro educativo terapéutico: propiciar un
abordaje educativo terapéutico integral, tendiente
a desarrollar el máximo potencial de cada persona
considerando todas las dimensiones de su vida: física,
emocional, social, familiar y educativa, conforme a las
necesidades e intereses de la franja etárea a la que se
dirige el servicio.
– Escolaridad: atender a las necesidades educativas
especiales, desarrollando las áreas que contempla el
diseño curricular para cada nivel con metodologías y
objetivos específicos acordes a cada persona en particular en los niveles inicial y primario.
– Integración escolar: constituir servicios de
apoyo en los diferentes niveles, diseñando, orientando y contribuyendo en las decisiones acerca
de las ayudas que requieren las personas con
discapacidad para el desarrollo de capacidades y
potencialidades a fin de que puedan lograr una
trayectoria educativa integral desempeñándose en
el entorno educativo y comunitario con el mayor
grado de autonomía posible.
Centro Educativo Terapéutico y de Formación Laboral
Sentir III
Se especializa en el abordaje integral de adolescentes, jóvenes y adultos sin posibilidad de acceder en
forma directa a un proceso educativo sistemático o
que requieran de este servicio para poder sostenerlo,
con acciones tendientes a su integración en ámbitos
sociales acordes a sus necesidades, intereses y posibilidades (ocupacionales, comunitarias, sociales,
entre otras).
Destinado a la atención de personas desde los 14 años
en adelante, concurrentes a los siguientes servicios:
– Centro educativo terapéutico: propicia un abordaje educativo terapéutico integral, tendiente a desarrollar
el máximo potencial de cada persona considerando
todas las dimensiones de su vida: física, emocional,
social, familiar y educativa, conforme a las necesidades e intereses de la franja etárea a la que se dirige el
servicio.
– Centro de formación laboral: cuyo objetivo
general es poder lograr mayor participación activa
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y equitativa de las personas con discapacidad en los
distintos ámbitos sociales que presenten propuestas
acordes a sus intereses. Desarrollar, reforzar y/o
mantener capacidades, habilidades, intereses y
aptitudes operativas necesarias para iniciarse en
el aprendizaje de ofi cios o módulos de ofi cios u
ocupaciones: cocina y panifi cación; jardinería y
vivero, y telar.
– Talleres alternativos: actividades múltiples; escultura y danzas folclóricas.
La Fundación Sentir educa, trabaja y se plantea
acompañar los procesos de aprendizaje de personas
con diferentes tipos de diagnóstico que necesitan
de tratamientos especializados, brindándoles una
ayuda integral ellos y sus familias. Es el único
centro en la provincia de Jujuy con especial atención a niños/as con autismo y otros trastornos que
día a día luchan por la equiparación de oportunidades, solicito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.010/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Escultor y de las
Artes Plásticas, instituido por ley 25.003, en memoria
de la genial escultora salteña, Dolores Candelaria Mora
Vega, conocida como Lola Mora, a celebrarse el 17 de
noviembre, fecha de su natalicio.
Hace llegar a todos y cada uno de quienes a través
de su creatividad, plasmada en bellas obras, como dignos discípulos de la primera escultora sudamericana,
enaltecen el arte argentino.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En memoria de la destacada escultora Lola Mora,
este Congreso de la Nación instituyó por ley 25.003
el día de su natalicio como el Día del Escultor y de las
Artes Plásticas.
La ilustre artista universal, una de las más destacadas del mundo, nació en El Tala, departamento de La
Candelaria (Salta), el 17 de noviembre de 1866.
Plasmó su genio en pinturas, dibujos, grabados y
esculturas, las que son motivo de orgullo para el pueblo
salteño en particular y para todo el pueblo argentino
en general.

28 de noviembre de 2012

229

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fue la primera escultora argentina y sudamericana,
pionera de la minería nacional, 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 belleza,
entre ellas:
– La Fuente de las Nereidas (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Costanera Sur).
– El grupo escultórico del que sería el segundo monumento a la bandera argentina, hoy parte del tercero
y definitivo, erigido en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
– En la provincia de Jujuy: las estatuas de La Justicia, El Progreso, La Paz y La Libertad (emplazadas
alrededor de la Casa de Gobierno); El Trabajo (frente
a la estación ferroviaria) y Los Leones (en la ciudad
de Nieva).
– Estatua del doctor Facundo Subiría (Jardines de
Lola Mora, Parque San Martín, ciudad de Salta) y algunas de las obras fundidas en bronce para el monumento
20 de Febrero, de nuestra capital salteña se realizaron
en París, bajo su supervisión artística.
También existen obras de su autoría en las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes
y Mendoza.
En la localidad salteña de El Tala (departamento de
La Candelaria) se encuentra su casa natal –declarada monumento histórico nacional– y en el cementerio de dicho
municipio, la primera lápida de la que es autora, erigida
en memoria de don Facundo Victoriano Zelarayán
(primer jefe de la estación ferroviaria de la localidad).
Lola Mora participó como contratista en la obra
del tendido de rieles de Ferrocarril Transandino del
Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita, el salteño y mundialmente famoso Tren
a las Nubes.
Como urbanista, es autora del primer proyecto de
subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
trazado de calles de la ciudad de Jujuy.
Con la colaboración de las provincias de Tucumán
y Salta perfeccionó sus estudios de pintura en Europa
e instalada en Roma, en 1897, fue discípula del pintor
Paolo Michetti y el genial Giulio Monteverde, el llamado “nuevo Miguel Ángel” que fue el descubridor
del talento de la escultura.
Un ataque cerebral, en 1936, la obligó a trasladarse
a Buenos Aires.
Mujer de características sobresalientes, con una
creatividad que fluía a torrentes de su imaginación
prodigiosa, no le fue perdonado el hecho de ser bella,
inteligente y mujer.
Murió en la más absoluta indigencia a los 69 años
el 7 de junio de 1936.

Pero a pesar del olvido que su historia y figura
sufrieron durante muchos años, hoy los salteños
la rescatamos del olvido a la mejor escultora de
América, adhiriendo al Día Nacional del Escultor
y de las Artes Plásticas, a conmemorarse el día de
su natalicio, así como el 1º de este mes de noviembre entregamos, en este Senado de la Nación, los
premios Lola Mora a diez (10) mujeres salteñas
destacadas por su desempeño en distintas áreas del
quehacer provincial.
Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.011/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación
(decreto reglamentario de la Ley de Defensa de la
Competencia 89/2001) y demás autoridades pertinentes, dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19
de la Ley de Defensa de la Competencia, 25.156, y así
integrar el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia creado por el artículo 17 de la citada ley, como
organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación,
hoy Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de
aplicar y controlar el cumplimiento de dicha norma.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa de la Competencia, 25.156, sancionada el 25 de agosto de 1999, promulgada el 16 de
septiembre de ese mismo año y reglamentada por decreto 89/2001, tiene como objeto sancionar y prohibir:
1. Actos o conductas relacionados con la producción
e intercambio de bienes o servicios que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia.
2. Actos o conductas que constituyen un abuso de la
posición dominante en un mercado.
Establece, asimismo, un procedimiento de denuncia
ante la instancia administrativa o autoridad de aplicación y en su artículo 42 dispone como sanciones la multa y prisión de 1 a 6 años, en los siguientes supuestos:
1. Fijar los precios en un mercado.
2. Limitar o controlar el desarrollo técnico o las
inversiones destinadas a la producción de bienes y
servicios.
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3. Establecer las condiciones de venta y comercialización, cantidades mínimas, descuentos y otros
aspectos de la venta.
4. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias
que no guarden relación con la naturaleza de tales
contratos.
5. Celebrar acuerdos, distribuyendo o aceptando,
entre competidores, zonas, mercados, clientelas o
fuentes de aprovisionamiento.
6. Impedir u obstaculizar el acceso al mercado de
uno o más competidores.
7. Negarse a satisfacer pedidos concretos para la
compra o venta de bienes o servicios, entre otros.

prevé. Por ello nos dirigimos al Poder Ejecutivo para
que en un breve tiempo proceda a cumplir con los
artículos citados de la ley 25.156.
Por los fundamentos vertidos, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto
que pongo a consideración.

Con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento
de norma en cuestión, se crea por el artículo 17 el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia,
como organismo autárquico, en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
hoy Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, con sede en la ciudad de Buenos Aires, pero
pudiendo actuar, constituirse y sesionar, en cualquier
lugar de la República, mediante delegados que designe el presidente del tribunal, siendo los delegados
instructores funcionarios nacionales, provinciales o
municipales.
El artículo 18 de la norma dispone que dicho
tribunal estará integrado por siete (7) miembros con
suficientes antecedentes de idoneidad para ejercer el
cargo, de los cuales dos por lo menos serán abogados
y otros dos profesionales en ciencias económicas, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de
la profesión, los cuales tendrán dedicación exclusiva
durante su mandato, con excepción de la actividad
docente.
Estos miembros, según el artículo 19 de la norma,
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional,
previo concurso de antecedentes y oposición.
Si bien la estructura gubernamental de la Nación
ha variado con el tiempo y algunos artículos están
desactualizados con respecto a cantidad, distribución de competencias y nombre de los ministerios,
el decreto 89/2001, que reglamenta la norma, en su
artículo 2º, pone en cabeza de la Secretaría de la
Competencia y el Consumidor (hoy subsecretaría)
y del Ministerio de Economía la reorganización funcional y administrativa para hacer las adecuaciones
pertinentes de conformidad con lo establecido en
la reglamentación, durante el período de transición
hasta la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y el dictado de las normas
complementarias y de implementación de la reglamentación que nos ocupa.
Pese a todo ello y al tiempo transcurrido, este Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no fue
integrado ni tampoco se realizó el concurso que la ley

El Senado de la Nación

Juan C. Romero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Legislación General.
(S.-4.012/12)
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la cobarde agresión sufrida por el periodista de C5N Néstor Dib, acaecida el
pasado 8 de noviembre en las inmediaciones de plaza
de Mayo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de noviembre, durante las protestas
del denominado 8N ocurrió un hecho lamentable que
merece el repudio de la sociedad, en general, y de
este Senado, en particular. Un equipo periodístico de
C5N asistió a cubrir esta manifestación en contra del
gobierno nacional. Los consabidos “cacerolazos”, en
esta ocasión, se concentraron básicamente en el obelisco, en plaza de Mayo y de modo más disperso en
la zona norte de la ciudad. En su abrumadora mayoría
fueron pacíficos.
La excepción ocurrió en las inmediaciones de plaza
de Mayo. Ya entrada la noche no más de un centenar de
personas se manifestaban allí y ante las consultas del
cronista Néstor Dib de C5N, la tensión fue in crescendo.
En primer lugar, sólo se limitaron a insultar al canal y al
gobierno en general. Luego, el asunto pasó a mayores.
Un grupo reducido pretendió ingresar al móvil con el
objetivo de romper sus equipos y materiales, hasta que
por último un joven de unos 30 años de edad le propinó
a Néstor Dib un golpe de puño por la espalda ante la
mirada estupefacta de periodistas y manifestantes.
Es difícil encontrar calificativos para una conducta
de esta naturaleza. El cronista estaba saliendo al aire
y tenía el micrófono en sus manos. Es decir, no cabía
posibilidad alguna de defensa. Sin perjuicio de la alevosía y la cobardía del agresor, éste se movió con un
ostensible e inquietante nivel de impunidad puesto que
era consciente de que lo estaban filmando.
Episodios como el descripto, que desgraciadamente
no es el primero, deben convocar el rechazo unánime
de todo el arco político. Afortunadamente, de inme-
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diato, se han levantado muchas voces repudiando el
hecho tanto al interior del gremio de prensa como desde
diferentes sectores sociales y políticos.
En democracia, todos los ciudadanos tienen derecho
a expresarse y a peticionar ante las autoridades. Pero
siempre debe hacerse en un marco de respeto a las
instituciones y a las expresiones ideológicas contrarias.
A su vez, la tarea de los trabajadores de prensa debe
estar plenamente garantizada sea cual sea el medio o
el programa para el cual trabajen.
Señor presidente: es de suma importancia que estos episodios no se repitan y que el responsable sean
debidamente identificado y castigado por la Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.014/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Fiesta del Cordero, a realizarse
los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2012, en la
ciudad de Puerto Madryn, de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1977, la comunidad de Puerto Madryn
decidió trabajar para organizar un encuentro popular
y mostrar, a través de él, no solamente a la ciudad y
provincia sino también al mundo, aprovechando la gran
cantidad de turistas extranjeros que la visitan, atraídos
por la riqueza turística que presenta, especialmente con
la llegada de ballenas y pingüinos.
El objetivo era destacar el quehacer ganadero, rescatando los valores culturales de su actividad en los campos
chubutenses.
En el año 1978 se organizó la primera fiesta provincial y al año siguiente fue, por su trascendencia, la
Fiesta Nacional del Cordero.
La gran importancia de esta realización es que todas las
actividades que se llevan a cabo están relacionadas con
el campo y especialmente el ganado ovino, que es uno
de los recursos agropecuarios más importantes. Además
Chubut es la mayor productora del país de ganado ovino.
Posee ovejas de las razas merino australiano y corriedale, aptas para la confección de casimires. Además de la
lana, se exporta la carne ovina, muy demandada por la
comunidad europea por su excelente sabor, valor die-

tético y su bajo consumo de colesterol. Pese a que en
los últimos 20 años se ha reducido progresivamente el
número de cabezas de ganado ovino (por las sequías,
grandes nevadas y la nefasta caída de cenizas) hasta el
año 1995 contaba con la mayor producción del país,
registrándose en 1994 la exportación de más de 38.000
toneladas de lana por el puerto de Madryn.
La provincia posee la mayor concentración de
empresas dedicadas al lavado de lanas y mantiene su
condición de zona libre de aftosa y de contaminantes,
produciendo carne de tipo “orgánica”.
Durante la fiesta se realizan demostraciones de conocimientos de datos sobre producción y comercialización
de los productos derivados de la ganadería ovina, permitiendo así visualizar los elementos indispensables para
la esquila. Estas acciones didácticas atraen a quienes
concurren, especialmente las de esquila, tratándose de una
oportunidad para aprender esa actividad casi desconocida.
El profesional hace su destreza en vivo y con la participación del público asistente, observan el sistema tally hy
(significa darle un mejor trato al animal, dado que éste
no se “menea” a la vez que permite obtener una lana de
mejor calidad con menor esfuerzo que con otros métodos).
También se transmiten conocimientos de datos sobre
producción, comercialización de los productos derivados
de la ganadería ovina, visualizando todo lo realizado con
la esquila, incluido el envasado de la lana (enfardaje) y
las instalaciones adecuadas del galpón de la esquila. Con
la presencia de representantes provinciales presentan al
instituible perro ovejero, haciendo demostraciones de sus
habilidades para el arreo de ovejas, junto al caballo, amigo
fiel y utilísimo para el hombre de campo.
En la fiesta se disfrutan fogones tradicionales y
patios de comidas con danzas presentadas por artistas
locales, provinciales y nacionales.
El paseo gaucho por las calles de la ciudad, con
invitados de otra ciudades provinciales, nacionales y
de países extranjeros, evidencian la magnitud que ha
alcanzado la Fiesta del Cordero en Puerto Madryn, por
lo que solicito se apruebe este proyecto como reconocimiento a los que se brindaron con responsabilidad y
cariño por su terruño, la provincia y el país, permitiendo con esta realizaciones que trascienda y crezca Puerto
Madryn, la provincia y el país.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.015/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
–en carácter de representante patagónico– del Coro Po-
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lifónico de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
en el XIX Festival Internacional de Coros de Criciúma,
Santa Catarina, Brasil, a realizarse entre los días 19 al
25 de noviembre del corriente año, del Coro Polifónico
de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo pasado, la provincia del
Chubut ha venido teniendo un desarrollo muy importante en la actividad coral, tanto con la creación y el
nacimiento de grupos en las distintas comarcas que la
conforman, como en sus exitosas participaciones en
eventos nacionales e internacionales.
En la actualidad, casi una treintena de coros constituyen una masa crítica muy importante para el desarrollo
y crecimiento de la actividad, que lejos de restringirse
a círculos meramente culturales, forma parte de la actividad curricular de casi todas las escuelas y colegios
a lo largo y ancho de la extensa geografía chubutense,
en donde profesores, maestros y alumnos abrazan la
actividad coral con particular dedicación.
La calidad de dichos grupos ha motivado que nuestra
provincia fuera anfitriona de innumerables certámenes
y recibido la visita de los más importantes conjuntos
y grupos del mundo, siendo el Certamen Internacional
de Coros de la ciudad de Trelew, de Coros Mixtos,
Coros Masculinos y Coros Femeninos, uno de los más
importantes del circuito coral internacional desde 1993.
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La decisión de que nuestra provincia sea sede de eventos
musicales de esta talla, como el IX Simposio Mundial de
Música Coral, desarrollado en agosto de 2011 en Puerto
Madryn –el primero que se realiza en América Latina– bajo
la organización de la Fundación CIC, con el apoyo de la
Organización Federada Argentina para la Música Coral
(OFADAC) y la Asociación de Directores de Coro de la
República Argentina (Adicora), marca a las claras el reconocimiento del ambiente a nuestros directores y coreutas.
No podemos dejar de señalar la importancia que en este
sentido reviste la realización desde 1865 del Eisteddfod
del Chubut, que si bien recién a partir de 1880 se realiza
organizada y regularmente, constituye todo un hito en la
integración cultural de nuestro país con la cultura galesa
y la incorporación de las más variadas manifestaciones
artísticas, entre las cuales la música y particularmente la
actividad coral se destacan relevantemente.
Estos antecedentes preceden largamente a cada
presentación que un grupo local realiza en el país o en
el mundo, siendo los grupos argentinos permanente
convocados a presentarse en los más diversos escenarios mundiales.
Esta es, señor presidente, la situación del Coro Polifónico de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
que ha sido invitado a participar del XIX Festival
Internacional de Coros de Criciúma, Santa Catalina,
Brasil, a realizarse entre los días 19 al 25 de noviembre
del corriente año, organizado por la Asociación Latinoamericana de Canto Coral, con la colaboración de la
Associação Coral de Criciúma.
Tal convocatoria se efectuó formalmente a través de
sus organizadores:
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Este grupo coral comodorense nace como coro de
niños y adolescentes el 8 de junio de 1992 bajo la dirección de la profesora María Laura Cerezo.
En 1993 presenta el Concierto Ecológico “Canto a la
vida” en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Comarca
Andina (El Hoyo, Lago Puelo, El Bolsón) y Sarmiento.
Los niños crecieron y con la inevitable muda de voz
y la incorporación de voces adultas el coro de niños se
transforma en coro polifónico en el año 1998.
El coro realiza permanentemente numerosas presentaciones en congresos, ferias culturales, obras de
beneficencia, conciertos públicos y oficiales.
Actuó además en las provincias de Chubut, Santa
Cruz, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza
y San Luis.
– En 1999 participó con éxito en el Encuentro Nacional de Coros en la ciudad de Carlos Paz, Córdoba.
– En los años 2001 y 2002, en el XI y XII Encuentro
Internacional de Coros en la ciudad de Carlos Paz. En
dichos encuentros, participó con coros de Brasil, España, Italia, Chile, Uruguay, Colombia, siendo nominado
“coro revelación”.
– En los años 2001, 2002, 2006 y 2010 cantó junto al
grupo vocal Opus 4, antiguo grupo de reconocimiento
internacional.
– En el año 2003 participó en el Encuentro Internacional de Coros en Necochea, Buenos Aires.
– En el 2004, participó en el lV Encuentro de la
Canción Popular Sudamericana, organizado por Adicora Argentina, La Plata, provincia de Buenos Aires.
– En el año 2004 acompaña al cantante solista
Zamba Quipildor en la Misa criolla de Ariel Ramírez.
– En el año 2005 participó del Encuentro Nacional
de Coros de Merlo, provincia de San Luis.
– En el año 2006 participó en el Encuentro Internacional “Miramar canta” en la ciudad homónima.
– En el 2007 presentó la versión actualizada del
Concierto Ecológico “Canto a la vida II” con obras
armonizadas especialmente para el coro por el maestro
Vivian Tabbush. En el mismo se integran canto, poesía
e imagen, promoviendo la toma de conciencia, sensibilización y cuidado de nuestra casa, la tierra.
– En el año 2008, actuación en Primavera Coral,
ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro.
– En el año 2009 participó en el Encuentro Internacional en Merlo, San Luis.
– En el año 2010 presenta la Misa criolla de Ariel
Ramírez junto al afamado grupo Opus 4 en la ciudad
de Comodoro Rivadavia y posteriormente en la ciudad
vecina de Sarmiento.
– En noviembre del mismo año participan en el
Cantapueblo de Mendoza, presentándose en distintas
localidades de esta provincia.
– En septiembre del año 2011 participó del Encuentro Internacional de la Canción Latinoamericana en la
ciudad de Carlos Paz, Córdoba.
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Desde su creación, es promotor de encuentros
corales en Comodoro Rivadavia, donde participan
numerosos coros de la región patagónica.
Actualmente es promotor de las reuniones mensuales de los directores de coros de la ciudad de Comodoro Rivadavia y de los conciertos mensuales que se
realizan a lo largo del año, con el objetivo de fomentar,
fortalecer y jerarquizar la actividad coral.
En el curso del año 2008 se incorpora el maestro
Alberto Ceballos como pianista y la profesora Zoraida
Namay Monzón como asesora de técnica vocal.
El repertorio que aborda es fundamentalmente
nacional y latinoamericano. También interpreta obras
líricas y de autores célebres y del repertorio universal
de diferentes géneros y estilos.
Podemos entonces verificar, señor presidente, que
este conjunto vocal posee una aquilatada trayectoria
que lo habilita ampliamente en la representación regional al evento citado anteriormente, por todo lo cual
requerimos de nuestros pares el acompañamiento a la
presente iniciativa parlamentaria.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.016/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de “Fútbol por los chicos del Impenetrable”, que se
realizará el 17 de noviembre de 2012 en el Microestadio Off Side Fútbol 5, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre, a partir de las 19.00, se realizará
la XII Edición de “Fútbol por los chicos del Impenetrable”, evento que se realiza desde hace 10 años con el
padrinazgo de importantes artistas, músicos y deportistas de Buenos Aires, Chaco y Corrientes.
El objetivo es llevar ayuda a una docena de escuelitas de parajes situados a más de 600 kilómetros de la
ciudad de Resistencia, situados en el corazón del monte
nativo chaqueño.
Se trata de una iniciativa privada que suma ayuda
externa a establecimientos escolares estatales y que
busca además de las donaciones, crear conciencia acerca del valor de la solidaridad y la educación pública
a través del valioso aporte de figuras del deporte, del
espectáculo, del mundo de la música y de los medios
del país.
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Se jugará un partido de fútbol 5 entre el seleccionado
argentino de artistas compuesto por músicos, periodistas y deportistas y exfutbolistas, versus el seleccionado
regional de artistas locales, deportistas y periodistas.
La organización de este evento está a cargo de la
fundación en trámite Tochewa (amor en wichí). La
entrada consistirá en alimentos no perecederos, agua
envasada, libros, útiles escolares, utensilios de cocina,
calzado, ropa, juguetes, materiales didácticos, etcétera.
El objetivo de esta organización es llevar 20 toneladas de alimentos para repartir en las escuelitas de los
parajes La Fortuna, La Entrada, Tres Pozos (reserva
aborigen), El Tartagal, la Escuela Nº 22 de Chicos
Especiales de El Sauzalito. A la vez este año se suma
la meta de reunir fondos para la construcción de las
escuelitas de los parajes Campo del Niño y El Totoral,
todas situadas en el medio del monte nativo chaqueño y
cerca de la frontera con Salta en el noroeste del Chaco.
A lo largo de estos años, apoyaron y participaron de
este evento destacadas figuras nacionales y regionales
del arte, la moda, la música, el espectáculo y el deporte, como Cecilia Bonelli, Luli Fernández, María del
Cerro, Dolores Barreiro, Matías Camisani, Benjamín
Rojas, Emmanuel Horvilleur, Joe Fernández, Ricky
Sarkany, Christian Sancho, Tobías Blanco, Manuel
Sarrabayrouse, Rubén –Roy– Quiroga, Pablo Memi y
Pablo –Sarcófago– Cano (los tres ex Ratones Paranoicos), Juan Subirá (Bertsuit Vergarabat), Juan Ponce De
León, Jorge –Coco– Maggio, grupo chamamecero –Los
Alonsitos–, grupo chamamecero –Nendivei–, Carlos
Mauricio –Camau– Espínola, Juan Manuel –Pato–
Silva, Alejandro Junior (Soñando por Cantar), Daniel
Cardozo (Los Charros), grupo tropical –La Nueva
Luna–, Nito Artaza, Fernando Bergagno, Milo Lockett,
Marcelo López (ESPN), Martín Souto (TyC Sports),
Ramiro –Rama– Pantorotto (Telefé), Juan Marconi,
Pepe Chatruc y Germán Paoloski de Pura Química de
ESPN, Alejandro Fantino, la banda de rock –Airbag–,
los ex futbolistas José –Pepe– Basualdo, Walter Pico,
Darío Sivisky, Daniel Tilger, Cristian Castillo, Esteban
Pogany, Hugo Nelson Lacava Schell, Gustavo Jones,
Raúl Valdez, Mauricio Esquivel, Juan Carlos Argüello,
Gerardo Augusto, Mario Aimetta, Raúl Eric Acosta,
entre otros artistas, comunicadores y deportistas de
Buenos Aires y de la región.
Esta nueva edición reunirá nuevamente a importantes
artistas, músicos periodistas y deportistas que con la
iniciativa de ayudar a las escuelitas y familias de nuestro
Impenetrable chaqueño se darán cita en este evento.
Destacamos, señor presidente, la realización de
este evento solidario que busca sumar ayuda y crear
conciencia de que con la solidaridad podemos reparar
las desigualdades sociales.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-4.017/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de los misioneros Mauricio Tanski y Guillermo Pelinski en el
Campeonato Misionero de Automodelismo; organizado por la Asociación Misionera de Modelismo Radio
Controlado.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El automodelismo radiocontrolado es una práctica,
considerada por muchos como una afición, que viene
creciendo de manera constante y que consiste en la
fabricación y manejo de vehículos de cuatro ruedas
dirigidos a control remoto por una persona a distancia.
Las competencias de automodelismo consisten en la
conducción de los vehículos desde un podio que favorece la visión de la pista.
Este tipo de competencias se ha comenzado a practicar desde principios de la década de los 70 hasta la
actualidad.
Los autos tienen un peso estipulado por reglamento que generalmente oscila en los 2,5 kg,
alcanzando una velocidad máxima de 130 km/h, y
su fabricación difiere según la superficie en la cual
se compite, motivo por el cual hay que prepararlos
específicamente.
En la provincia de Misiones existe la Asociación
Misionera de Modelismo Radio Controlado, que organiza un torneo dividido en fechas establecidas en
diferentes pistas. En la última fecha del torneo, realizada en la pista de Santa Inés, Garupá, Misiones, el
piloto posadeño Mauricio Tanski –de la escuadra don
Valentín– logró adjudicarse las categorías de “Buggys”
y “Truggys”, coronándose campeón y tri-campeón en
esta última clase.
Por su parte, Guillermo Pelinski en la última fecha
logró ubicarse segundo, lugar que alcanzó para obtener
el campeonato y el requisito para ser el único piloto
misionero que participará en el Campeonato Mundial
de “Buggys”, a realizarse en Buenos Aires del 1-8 de
diciembre en una pista a construirse específicamente
cerca de Norauto.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.018/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día del Militante en conmemoración al retorno
del general Juan Domingo Perón a la Argentina,
después de 17 años de exilio y proscripción, el 17 de
noviembre.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto expresa anuencia por el Día del
Militante el próximo 17 de noviembre.
Este día se celebra en conmemoración del regreso
a la Argentina de Juan Domingo Perón aquel 17 de
noviembre de 1972, después de 17 años de exilio y
proscripción.
En aquella jornada inolvidable y emblemática los
militantes peronistas y el pueblo argentino tenían
justos motivos para festejar el regreso de Juan Perón,
una gran cantidad de compañeras y compañeros se
acercaron espontáneamente a expresar una fervorosa
bienvenida.
Este suceso histórico significó la unidad total de los
trabajadores y el pueblo, el aislamiento de la dictadura,
el resultado de la lucha y la movilización popular con
consignas claras y proyectos trascendentes.
Han pasado 40 años de este regreso y la militancia
desde el año 2003 hasta la actualidad está viviendo
como en aquellos tiempos la transformación histórica,
política y social más importante.
El regreso a la militancia de los jóvenes se concretó
con la llegada de Néstor Kirchner, porque iluminó el
presente y dejó como legado un proyecto de país que
lo conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Néstor Kirchner comienza a tramitar el camino del
trasvasamiento generacional, por el que tanto bregó
el líder del Movimiento Nacional Justicialista, Juan
Perón, quien transmitió que “las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía
nacional son inamovibles y esas banderas deberán ser
tomadas por las nuevas generaciones que la prolongarán en el tiempo, esto no es el trasvasamiento generacional de un partido político sino el trasvasamiento
generacional del pueblo argentino”.
Con la fuerte convicción que lo caracterizaba,
Néstor expresaba en el acto del Día de la Militancia
en el año 2009 lo siguiente: “Primero venimos a
tender nuestras manos y nuestros corazones a todo el
pueblo argentino para seguir trabajando y cambiando
la historia; segundo a cada golpe, a cada injusticia le
seguiremos colocando la otra mejilla, y tercero, nuestra
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lucha inclaudicable por la justicia, la soberanía y la
equidad de la patria”.
Este mensaje transmitió a los miles de militantes
presentes ese día, evocando las bases dogmáticas a
quienes ponen su cuerpo al frente del proyecto en toda
la extensión territorial que militan.
La incorporación de toda una generación a la militancia, a la política con ideas y convicciones basadas
en la justicia e inclusión social permitió que el pueblo
argentino vuelva a creer que otra Argentina es posible.
La participación política es garantía de la democracia y significa la posibilidad de construir una patria
grande, defendiendo los derechos de los sectores sociales más excluidos y de la clase trabajadora.
Los militantes cada día trabajan incansablemente,
acompañando a Cristina para seguir con este compromiso que nos dejó Néstor, porque son los responsables
de los tiempos que vienen.
La militancia es compromiso, es lealtad y es una
convicción que nos atraviesa como personas. Son
tiempos de revalorizar la libertad que no tuvieron los
compañeros que cayeron en el camino, por sentirla
como una elección de vida, asumiendo todas sus
consecuencias.
Por estos motivos, solicito a mis compañeros senadores acompañen el proyecto.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.019/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lisandro Cocca,
Sebastián Meli, Joaquín Puig, María Florencia Luque
y Nicolás Curtis, alumnos del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron los
primeros premios en la XXII Olimpíada Nacional
de Física realizada en la Universidad Nacional de
Córdoba.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudiantes Lisandro Cocca, Sebastián Meli,
Joaquín Puig, María Florencia Luque y Nicolás Curtis,
alumnos del Instituto Politécnico Superior “General
San Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, fueron distinguidos con los mejores puntajes
en la XXII Olimpíada Nacional de Física realizada
durante la última semana de octubre en la Facultad de
Matemática, Astronomía y Física (FAMAF) de la Uni-
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versidad Nacional de Córdoba, auspiciada y financiada
por el Ministerio de Educación de la Nación.
En esta competencia nacional, alcanzaron el primer
premio (compartido) Lisandro Cocca, Sebastián Meli
y Joaquín Puig; el segundo premio fue para María
Florencia Luque y el tercer lugar, para Nicolás Curtis
Mesa. Además, Sebastián obtuvo el premio a la mejor
prueba experimental.
Los olímpicos que llegaron a la final de física de
todo el país son estudiantes de nivel secundario, que
primero debieron aprobar cuatro pruebas selectivas. La
competencia final –que también contó con el auspicio de
la Asociación Física Argentina– se realizó en la sede de
la FAMAF. Allí llegaron ochenta y seis estudiantes que
habían aprobado los exámenes previos. En la olimpíada
tuvieron que rendir una parte experimental (un problema
de laboratorio) y otra teórica que tuvo tres problemas.
Los alumnos que alcanzaron los primeros puestos
están en condiciones en postularse para la XLIV Olimpíada Internacional, que se realizará en julio de 2013,
en Copenhague, Dinamarca.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.020/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a
la XXIX Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros, que se
desarrollará entre los días 9 y 11 de noviembre del
corriente año en la localidad de Cañada Rosquín,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las artesanías son los trabajos o destrezas realizados por la mano del hombre destinados a cumplir
una función utilitaria, además de contener un detalle
artístico. En la artesanía se unen lo simple y lo bello,
y lleva impreso lo más profundo de los sentimientos
de la persona que la ejecuta con su habilidad manual y
con sus emociones desde el principio al final de la obra.
En el año 1983 un grupo de integrantes de la Comisión de Cultura de la comuna de Cañada Rosquín
decidió comenzar un rescate artesanal en la localidad.
De esta manera dio un puntapié inicial del relevamiento de artesanos tradicionales locales y regionales,
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celebrándose en noviembre del mismo año la Primera
Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que continúa teniendo
como objetivo primordial la revalorización artesanal
y todas las demostraciones culturales que conforman
nuestras raíces y costumbres, abarcando la provincia
de Santa Fe y diversos puntos del país.
Al tiempo que año tras año ha tomado mayor trascendencia en los ámbitos provincial y nacional se
agregó el Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
“Hilario Faudone”, con sede fija en Cañada Rosquín,
por propuesta de un artesano de ese rubro.
Anualmente los artesanos convergen desde los más
lejanos rincones de nuestro país en un encuentro donde
se intercambian conocimientos, modos de vida y, sobre
todo, se unen en un gran lazo de amistad.
La fiesta, que se realiza durante el fin de semana
más cercano al 10 de noviembre (día de la Tradición),
resulta la más importante de la provincia y una de las
más trascendentes de todo el país por sus características
y magnitud. Reúne, cada año, más de doscientos artesanos que convergen desde las distintas provincias de
nuestro país y de países vecinos exponiendo sus obras
y en el mismo marco participan en peñas libres, espectáculos de canto y danzas folclóricas, pialadas, desfile
de jinetes por las calles de la localidad, congregando a
gran cantidad de agrupaciones gauchas. El asado y las
comidas criollas crean un ambiente propicio a las casi
veinte mil personas que convoca.
Otra de las particularidades de la Fiesta Nacional
de las Artesanías Criollas es el espectáculo, con tres
noches, que comienza los viernes en la carpa con una
peña donde artistas locales y de la región brindan un
espectáculo folclórico. El sábado y domingo la fiesta
continúa en el escenario mayor con la participación
de artistas reconocidos a nivel nacional junto a humoristas y danzas que dan un colorido único a la fiesta.
La misión principal de la muestra es preservar los
conceptos de simpleza y belleza, habilidad manual y
emoción puestas en cada obra por medio de una fiscalización previa de las artesanías incluidas en el sentido
de proyección folclórica, arte popular o artesanías
urbanas. Tiene por objeto respetar al artesano como
un ser humano especial, que transmite su sabiduría, su
mundo interior, el medio que lo circunda, a través de
sus manos. Para los realizadores de la fiesta el artesano
es uno de los vínculos más importantes que nos lleva
a nuestras raíces.
La Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros fue declarada fiesta nacional por la Secretaría de Turismo de la
Presidencia de la Nación por resolución 244 de fecha
27 de julio de 1998, y de interés cultural, resolución
2.214, de fecha 7 de septiembre de 1998, por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Este honorable cuerpo declara su interés por el carácter nacional y cultural de la fiesta.

238

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.021/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 43ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y la 5ª del Mercosur, que se
llevará a cabo en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez,
los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, de la ciudad de Posadas, Misiones, a las orillas del río Paraná
se presentará una nueva edición del Festival Nacional
de la Música del Litoral. Este evento sobrepasó las
fronteras de la provincia por lo que grandes exponentes
de la cultura local, nacional y del Mercosur ocuparán el
escenario “Alcibíades Alarcón” del anfiteatro.
Previamente en toda la provincia se realiza la preselección de los artistas que participarán del festival.
Además, como es un evento del Mercosur, se realizarán
preselecciones en Paraguay y en Brasil.
En esta oportunidad el festival se realizará durante
cuatro noches, lo cual es importante para poder revalorizarlo, así como también la posibilidad de que artistas
misioneros sean parte de cada noche.
El cierre del primer día del festival estará a cargo
del Chango Spasiuk. El día viernes el cierre estará
en manos de Abel Pintos, en tanto el sábado estará a
cargo de Ramón Ayala y el domingo cerrará el festival Soledad Pastoruti. También hay que destacar la
importancia que les dan a los artistas locales en este
festival dejando que puedan exponer su arte en tan
importante evento.
Hay que remarcar que la llama del festival se va
fortaleciendo año a año, y que los misioneros queremos
que se mantenga y perdure en el tiempo. En este sentido es muy importante destacar que el financiamiento de
un evento de esta magnitud viene dado por un esfuerzo
compartido de la Municipalidad de Posadas con el
gobierno provincial.
Este evento fortalece la integración y los lazos que
se afianzan día a día con los países vecinos. Por eso, no
es un detalle menor que ésta sea la quinta edición en la
que nuestro festival pasó a ser del Mercosur.

Reunión 21ª

Para la provincia de Misiones es un enorme desafío
dentro de la línea en la que se viene trabajando, desde
el gobierno provincial, para posicionar turísticamente
a Misiones, y particularmente a Posadas, que se ha
transformado en los últimos años en la ciudad más linda del nordeste argentino, convirtiéndose en el orgullo
de todos los misioneros.
Hay una clara decisión política que apunta al fortalecimiento de nuestra cultura, nuestros valores y con
ese norte, la revalorización de nuestro festival.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.024/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Plenarias para
Autoridades Políticas y Técnicas del Consejo Federal
de Previsión Social, Cofepres, que se llevarán a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Plenarias para Autoridades Políticas
y Técnicas del Consejo Federal de Previsión Social
son un evento de vital importancia para el desarrollo y
mejoramiento de políticas de estado relacionadas con
la previsión social.
Con la resolución 1.918 del Ministerio de Salud de
la provincia del Neuquén con fecha 1º de noviembre
del corriente año se resolvió declarar de interés provincial estas Jornadas Plenarias para Autoridades Políticas
y Técnicas del Cofepres. También considerando que la
provincia del Neuquén a través del ISSN mantiene el
sistema previsional para servidores públicos dentro de
la órbita provincial, así como también que el ISSN es
una institución miembro activo del Cofepres y que su
director es vicepresidente del mismo consejo, es que
de esta manera, el consejo de Administración del ISSN
declaró también de interés institucional la reunión
plenaria del Cofepres arbitrando los medios necesarios
para el desarrollo de tal evento. En consecuencia, el
director de prestaciones de jubilaciones y pensiones,
solicitó que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) sea anfitrión de estas jornadas plenarias
del Cofepres.
El Cofepres tiene como objetivos incrementar los
servicios brindados a las distintas cajas miembros y
mediante el asesoramiento permanente, lograr posi-
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cionarse como el órgano consultivo por excelencia en
materia de seguridad social de la República Argentina para la comunidad en general. La ley 23.900 de
creación del Consejo Federal de Previsión Social fue
sancionada el 29 de septiembre de 1990 y promulgada
el 19 de octubre de 1990. Desde entonces nuclea a las
instituciones involucradas con la previsión social que
voluntariamente y en uso de su autonomía se adhirieron
a él, como organismo coordinador de políticas previsionales. El Cofepres está integrado por la Asamblea, que
es el órgano superior, sus funciones son deliberativas
y resolutivas, siendo responsable de fijar las políticas
y las acciones generales que el consejo debe seguir;
también está integrado por el comité ejecutivo que es
el órgano que realizará las tareas necesarias para el
cumplimiento de las resoluciones de la asamblea.
La misión del Consejo Federal de Previsión Social
se encuentra fijada en su ley de creación: “Asesorar,
estudiar, investigar, los aspectos de la política previsional del país, que comprometan la acción conjunta
de las provincias, de la nación y la municipalidad de
la ciudad de Buenos Aires”. Los servicios que ofrece
el Cofepres se encuentran destinados a sus institutos
miembros en primera instancia e impactan en toda la
sociedad en general. Como derivación natural de las
proyecciones actuariales que se produzcan, Cofepres
propone adecuación de textos legales a los institutos
miembros.
Conforme a lo establecido por el artículo 3° de la
ley que lo creó, son miembros del Consejo Federal de
Previsión Social, en carácter de activos: el Instituto
Nacional de Previsión Social, los institutos u organismos previsionales provinciales y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires. Las cajas, institutos u organismos de previsión social, municipales o de profesionales
universitarios, que cuenten con personería jurídica y
que adhieran al Consejo Federal de Previsión Social,
son miembros del mismo en carácter de adherentes.
Los representantes de cada uno de los miembros que
componen el Consejo Federal de Previsión Social no
perciben haberes por parte de éste.
Los temarios de estas jornadas hacen insustituible la
participación de autoridades políticas y técnicas, con el
fin de integrar una mirada estrictamente técnica en las
políticas de Estado que cada organismo lleve adelante
con el objeto de lograr una redacción de instrumentos
que contengan informes descriptivos de la previsión
social para servidores públicos así como también sugerencias o recomendaciones que permitan visualizar
las vicisitudes que el sistema presenta en la actualidad,
además prever otras situaciones que puedan generarse
en los próximos años.
El temario de las jornadas tiene para las instituciones
miembros un valioso interés, no solamente por lo que
de éstas puedan nutrirse sino también por temáticas que
las instituciones puedan aportar desde sus órbitas y que
resulten de interés en este ámbito, a fin de lograr un recíproco enriquecimiento y fundamentalmente avanzar

en el desarrollo de los proyectos que se proponen para
su tratamiento.
La convocatoria en San Martín de los Andes los
días 14, 15 y 16 de noviembre destinada a todas las
instituciones miembros. De esta manera es extensiva,
tanto a organismos provinciales y municipales, así
como también a cajas de profesionales, representantes
del ANSES y de la Secretaría de Seguridad Social de
la nación que juntos podrán ampliar propuestas de
mejoras y desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.025/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Foro Internacional de Sociedades Digitales a realizarse durante
los días 12 y 13 de noviembre del presente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Foro Internacional de Sociedades Digitales, que
se llevará a cabo en la ciudad de Paraná en la provincia
de Entre Ríos entre el 12 y 13 del mes de noviembre
del presente año, constituye una muestra más del concepto federal que caracteriza al gobierno nacional y que
especialmente desde el año 2007 ha encarado acciones
concretas para desarrollar las industrias culturales en
materia digital.
En este sentido, quiero recordar que el Foro Internacional de Sociedades Digitales se inició en el año 2008 y
tradicionalmente se ha organizado en forma anual en el
ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la Nación en sus cuatro presentaciones anteriores,
constituyéndose en el principal espacio de socialización
y debate sobre la utilización de la tecnología e innovación digital en el ámbito público y privado, logrando
consolidar un espacio abierto para la discusión, diseño
y planificación de los diferentes temas que conforman
la agenda digital de la República Argentina.
Así, en los distintos encuentros se ha debatido ampliamente sobre la televisión digital, las computadoras
en las escuelas, las redes sociales y su incidencia en
todos los ámbitos, siempre contando con la presencia
de especialistas locales y regionales, entre los que se
destacan periodistas, intelectuales y referentes digitales, además de funcionarios nacionales.
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Este quinto foro internacional que se desarrollará
en la ciudad de Paraná tendrá como eje principal el
debate acerca de las políticas públicas aplicadas a las
industrias culturales en la era digital, abarcando dos
ejes temáticos específicos como son el foro de músicos
y el foro de actores.
Señor presidente, ésta es la primera vez que la organización de este evento se realiza fuera del ámbito
de la Cancillería argentina, siendo auspicioso que
comience con la ciudad de Paraná un nuevo perfil de
discusión de esta temática digital contando con un
amplio y sólido apoyo del gobierno de la provincia
de Entre Ríos. Lejos está de mi interés inmiscuirme
en temáticas que no son de mi jurisdicción provincial,
pero considero que este debate es el comienzo de
una participación activa de todas las provincias de la
Nación, en la relación que se debe establecer entre
los bienes culturales y sus correspondientes industrias
y la era digital.
Destaco entonces, que debemos apoyar toda realización que implique ampliar la inclusión digital para
todos los argentinos en cualquier jurisdicción nacional
que ella se lleve a cabo, ampliando siempre el debate
en torno a políticas públicas relacionadas a los bienes
culturales de la era digital.
Por los motivos expuestos, y por considerar a este
foro un importante centro de debate que contará con
panelistas destacados del ámbito público nacional, regional y local, solicito el acompañamiento al presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.026/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Educación superior. Tensiones y debates en torno a una
transformación necesaria (volumen I y II) editada
conjuntamente por el Centro de Estudios en Políticas
de Estado y Sociedad (CEPES) y la Editorial Universitaria Villa María (EDUVIM).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que lo universitario, en tanto pregunta y problema,
sea objeto de análisis es un estimulante y productivo
signo de época. Más aún si ese oportuno abordaje
escapa a lo estrictamente casuístico y a las erráticas proyecciones que flotan sobre lo histórico y lo
estructural.

Reunión 21ª

Educación superior… es una obra que sobreviene
asumiendo la profundidad y las múltiples aristas que la
cuestión acarrea en este aquí y ahora de nuestro país.
Para lo cual, se abre el juego a los actores que llevan
adelante el trajinar cotidiano de las instituciones universitarias o que a una relativa distancia posan sobre
ellas una especial atención. No son los nombres propios ni cada uno de los tópicos lo que permite sortear el
vicio endogámico. La obra retoma una huella cincelada
por el conocimiento crítico y el compromiso político
y en ese movimiento despeja el camino y se ubica de
lleno en la esfera pública, más allá de lo académico
y mucho más acá de una metafísica excluyente, a la
espera de polemistas, síntesis, acuerdos, en suma,
militancia.
El proyecto político iniciado en el año 2003 incluyó
la aplicación de un programa estratégico de reconstrucción y de promoción de la ciencia, la técnica y la
cultura argentina. El aumento exponencial en obras de
infraestructura, las nuevas casas de altos estudios, la
recomposición salarial para docentes y no docentes,
entre otros, son ejemplos elocuentes de una robusta
política pública que sitúa a la cuestión universitaria
en una perspectiva estratégica. Los compiladores comparten este diagnóstico, dan cuenta minuciosamente
del mismo e inscriben estos esfuerzos del Estado en
la saga de un proyecto político que procura intervenir
auspiciosamente en todas las dimensiones de la vida
colectiva. Pero, por supuesto, allí no se agota el problema sino que empieza y con este origen, de algún modo,
los dos volúmenes que dan vida a esta obra.
Porque es menester comprender lo siguiente: un
proyecto nacional, popular y democrático es condición
de posibilidad, pero no resuelve per se la especificidad
de un campo que ostenta una autonomía relativa y una
tradición longeva. Con todo lo que ello significa, los
autores se proponen (re)visitar aquella zona conceptual
donde se articulan sociedad, universidad y Estado.
De tal modo, los artículos abrevan en el cogobierno,
versan sobre la extensión, actualizan la discusión sobre
los currículos, analizan comparativamente legislación
y proyectos en danza, sopesan el valor de las ciencias
exactas de cara al futuro, descartan debates bizantinos
y falsos dilemas e insertan la perspectiva regional en
esta cuestión.
Educación superior… compila textos de más una
veintena de docentes, investigadores, legisladores,
autoridades universitarias y funcionarios. Entre ellos,
cabe destacar a Alberto Sileoni, Blanca Osuna, Adriana
Puiggrós, Eduardo Rinesi, Jorge Aliaga, Héctor Trinchero, Ana Jaramillo, Aritz Recalde, Carolina Scotto,
Ernesto Villanueva, Sebastián Puig, Rubén Dri, Daniel
Ezcurra, etcétera.
La responsabilidad global de la obra, la autoría y el
trabajo de compilación estuvo a cargo del Centro de
Estudios en Políticas de Estados y Sociedad (CEPES)
y fue editado conjuntamente con la Editorial Universitaria Villa María (EDUVIM).
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Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.027/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio y pesar por la violenta agresión
sufrida por el periodista Néstor Dib, del canal de noticias C5N, a la que se sumaron otras, físicas y verbales,
contra periodistas pertenecientes a los programas Duro
de domar, 678 de Canal 7 y de la agencia de noticias
Télam, sucedidas durante la marcha denominada el
8N, hechos que atentan contra la libertad de expresión.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando hablamos de libertad de expresión nos referimos a la que debemos y podemos ejercer en un país
tanto oficialistas como opositores, y cuando se producen intentos de censura mediante agresiones violentas
tanto físicas como verbales deben ser debidamente
repudiadas por todos los sectores sociales y políticos,
sin importarnos el color partidario o los intereses que
movilicen a agresores y agredidos.
Durante la marcha realizada el pasado 8 de noviembre, la que había sido denominada el 8N, fueron agredidos numerosos periodistas pertenecientes a diferentes
medios de comunicación, el ataque más grave fue el
que sufrió el cronista de la señal de cable C5N Néstor
Dib, que fue brutalmente golpeado por la espalda por
un manifestante mientras transmitía en vivo lo que
pasaba esa noche cerca del obelisco.
En este caso el agresor fue detenido e identificado
inmediatamente por la Policía Federal minutos después
de ocurrido el hecho. El hecho ocurrió a las 22.35 frente
al Cabildo y el agresor fue identificado, gracias a las
cámaras que registraron lo sucedido. Se trata de Nicolás
González Ayuso, un joven de 30 años que trabaja en la
empresa Sancor Seguros, en Lanús. Según informaron
fuentes de la propia compañía a C5N, el agresor fue
despedido minutos después de conocerse lo ocurrido.
Las otras manifestaciones violentas se dieron a
periodistas del programa Duro de domar, de Canal
9, y a un equipo del noticiero de Telefé a los que les
arrancaron el micrófono, a integrantes del programa
678 de Canal 7 y de la agencia de noticias Télam, los
que también se encontraban trabajando en la zona de
las protestas.
Lo que parece paradójico es que todo esto sucedía en
el marco de una movilización que aparentaba ser muy

pacífica y que tenía como una de las consignas justamente la libertad de expresión y derecho al disenso,
que son sin dudas pilares de un sistema democrático.
La marcha fue convocada tomando una gran variedad de consignas y reclamos, entre otras cosas lo
que más se pedía al actual gobierno era justamente
el respeto a los que no comparten los criterios y las
decisiones del mismo, tanto es así que un cartel que
se pudo ver decía “pienso diferente, pero no soy tu
enemigo”, pensamiento que sin dudas compartimos
todos, pero que debe ser respetado por todos, incluidos
los portadores del mismo.
Pero volviendo a lo que pareció ser la consigna más
repetida, la que más vimos escrita o mencionada por
los manifestantes, “libertad”, al respecto quiero decir
que en lo personal mi compromiso con la libertad de
expresión es total y sin condiciones, pero cosa diferente
es cuando se habla que se debe dejar librada la economía del país a lo que cada uno quiera o necesite, sólo
se está confundiendo a la sociedad, ya que en todos
los países serios existen limitaciones y regulaciones.
La crítica opositora es buena si se realiza en un marco de seriedad, no se puede hablar de falta de libertades
en el momento actual, la mayoría sabemos lo que eso
significa, tenemos claro el registro de las épocas de
dictaduras y de sistemas de miedos.
Los argentinos nos hemos ganado el derecho al
disenso y a la protesta, y esto que sucedió después de
larguísimos años de golpes militares, de represiones
y de intolerancia, ha sido una conquista de todos, y
si algo ha distinguido a la actual gestión de gobierno
es justamente el de haber permitido que todos puedan
manifestarse, expresando sus reclamos con absoluta
libertad y garantías.
Es por lo expresado, que solicito la aprobación de
este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.028/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional, que
se celebra el 20 de noviembre de 2012, recordando la
batalla de la Vuelta de Obligado.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1974 y a pedido del historiador José María Rosa,
el Congreso de la Nación instauró el 20 de noviembre
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como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado.
En esta batalla, ocurrida en 1845, en las aguas del río
Paraná, algo más de un millar de argentinos enfrentó a la
armada anglofrancesa en una gesta histórica que permitió
consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional.
En esos momentos, el contexto político interno
era muy complejo y con profundas divisiones, lo que
favoreció un nuevo intento de colonización de algunas
regiones de nuestro país. Gran Bretaña y Francia, las
dos potencias económicas, políticas y bélicas más
grandes de la época, se unieron con el propósito de
lograr la expansión de sus mercados, apropiarse de
los territorios mesopotámicos, hoy Corrientes, Entre
Ríos y Misiones y convertir al Paraná en un río internacional de navegación libre. El gobernador de Buenos
Aires Juan Manuel de Rosas decidió hacerles frente
encargándole al general Lucio N. Mansilla conducir
la defensa. Fue una lucha desigual, pero la estrategia
fijada por Rosas y Mansilla tuvo éxito y las fuerzas
extranjeras finalmente se vieron obligadas a levantar
sus bloqueos y a capitular, aceptando las condiciones
impuestas por la Argentina.
El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, y aun quienes no
simpatizaban con Rosas, cayeron en la cuenta de que
dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una
salida y que el pueblo no debía dejar que ello ocurriera.
Actualmente, frente al avance y expansión de los
grupos económicos y con estrategias tendientes a controlar y dominar los mercados y por ende las posibilidades de desarrollo, los pueblos se cuestionan seriamente
en donde reside la soberanía y qué capacidad tiene los
Estados para sostener lo que es propio de sus pueblos.
Por ello, cada decisión de gobierno debe ser analizada seriamente, con proyección de las consecuencias
que implican y buscando el bien común para todo el
pueblo.
Recordando entonces el espíritu de lucha y el deseo
de proteger lo que nos pertenece, manifestado en este
combate, invito a mis pares a acompañarme en la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.029/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25
de noviembre de 2012.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de la ONU designó
el 25 de noviembre como Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa
fecha, se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales
a que organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer: “Únete para poner fin a la violencia
contra la mujer”.
Y define la violencia contra la mujer como “todo
acto de violencia basado en el género que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. Incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra
en la vía pública o en la vía privada”.
En este día se recuerda a las hermanas Mirabal,
apodadas las “Mariposas”, que por resistirse a los
mandatos del dictador Trujillo, fueron torturadas,
violadas y asesinadas en la República Dominicana.
Este crimen estremeció al propio país y al mundo,
contribuyó a la caída de la tiranía y convirtió a las
hermanas en un símbolo de la resistencia popular y
de género.
Este tipo de violencia no reconoce edades ni condiciones sociales, culturales o económicas. La trata
de personas, la violencia sexual y por motivos de
género, la explotación y el abuso son algunas de las
maneras bajo las cuales se presenta, constituyendo
una violación de los derechos humanos y ocasiona
daños físicos y psicológicos, muchas veces imposibles de superar. Y es una de las causas principales de
muerte y discapacidad por las graves consecuencias
que acarrea.
Si se tiene en cuenta que al menos una de cada tres
mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún
tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por
parte de alguien conocido, urge que se tomen medidas
adecuadas y se destinen recursos suficientes para que
este flagelo no avance.
En nuestro país rigen una serie de normas y medidas
para proteger a la mujer, pero necesitan para su cumplimiento efectivo, que adoptemos el compromiso de
modificar nuestras actitudes y comportamientos. Cada
ciudadano debería poder transformar su entorno familiar, laboral, social en un espacio donde las diferencias
se deban al esfuerzo realizado y no simplemente a la
pertenencia a un determinado género.
Destacando el valor de este día, invito a mis pares a
acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

28 de noviembre de 2012
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(S.-4.030/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la tercera edición
del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina, que
otorga la Asociación Amigos del Museo Provincial de
Bellas Artes Emilio Caraffa, de la ciudad de Córdoba.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de la ciudad de Córdoba, creó
en el año 2008 el Premio de Fotografía Contemporánea
Argentina, que se otorga cada dos años con el doble
propósito de promover la creación de jóvenes artistas
y de incorporar las obras distinguidas al patrimonio de
los más prestigiosos museos de Córdoba.
La asociación, integrante de la Federación Argentina
de Amigos de Museos (FADAM) es la más antigua
de la provincia y desde su origen, en 1984, desarrolla
diversas actividades y acciones culturales con el propósito de cumplir con su objeto social: a) allegar su
concurso moral y pecuniario al referido museo, con el
fin de enriquecer sus colecciones y secundar la acción
oficial para el mejor desarrollo del arte y el sentimiento
artístico social; b) difundir la cultura en beneficio de los
habitantes de la provincia y de la república, sin distinción de nacionalidades, razas o credos, promoviendo
la superación artística e intelectual del museo; c) organizar exposiciones temporarias, conferencias, editar
libros y catálogos, reproducciones de obras de arte y
de una manera general concurrir a todos los medios de
acción con el fin de alcanzar los objetivos enunciados.
En su primera edición, el Premio de Fotografía
Contemporánea Argentina tuvo la particularidad de
distinguir no sólo la calidad de los artistas cordobeses
sino de incorporar esas obras tanto a la colección del
Museo Provincial de Bellas Artes como a la de otros
museos de la provincia. Así lo explicaba, en 2008, Orlando Ferraro, presidente de la asociación: “Con esta
modalidad de premio adquisición quisimos dar un paso
cualitativo y diferencial en la propuesta, y es en este
sentido que el segundo premio es también adquisición,
pero en donación a otra institución museística de la
provincia de Córdoba por intermedio de su Asociación
de Amigos, y para esta primera edición ofrecimos esto
al Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez, de
la ciudad de Córdoba. Es así que este segundo premio
integrará la colección de este museo, de lo cual nos
sentimos inmensamente orgullosos. En próximas
ediciones repetiremos esta modalidad con otros de la
provincia, actitud que servirá para estrechar lazos entre
amigos de museos”.

Desde la creación de este premio resultaron distinguidos:
– En 2008, Rodrigo Fierro (Pasajes. Globo Rojo,
fotografía digital) y Marcos López (Jazmín, fotografía
digital).
– En 2010, Esteban Pastorino (New York 2008,
fotografía estereoscópica en caja de luz), Res (La
camisa de Jorge Stolkiner, fotografía digital copia
C) y Gian Paolo Minelli (Zbrojovky Brno # 011.
Brno, Czech Republic, fotografía). Los dos primeros premios fueron para el Museo Caraffa y el
segundo, para el Museo Bonfiglioli de la ciudad
de Villa María.
Córdoba tiene una reconocida tradición de creadores, que vigorizan las nuevas generaciones a fuerza de
talento y empeño personal. Es por eso que acompañamos la iniciativa de la Asociación Amigos del Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de distinguir
a quienes se destacan por su calidad artística, por la
singularidad de su mirada y la jerarquía de sus obras.
Celebrar un premio es celebrar la vitalidad de nuestra
cultura, especialmente en el interior de nuestro país,
donde el acceso a los circuitos oficiales o la difusión
masiva implican mayores esfuerzos. Si la matriz
de nuestra identidad está en la cultura, es nuestra
responsabilidad de legisladores aprender a mirar y a
manifestarnos no sólo por las urgencias financieras de
nuestras provincias o por sus avatares políticos sino
por aquello que nuestros jóvenes crean y, sobre todo,
por aquello que nuestros artistas nos enseñan sobre
nosotros mismos.
Manifestamos, entonces, nuestro beneplácito por
esta nueva edición del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina, con la certeza de que es la mejor
manera de alentar a quienes son capaces de renovar sus
esfuerzos para distinguir a los creadores que enriquecen
el paisaje cultural cordobés.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Noma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.031/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la doctora María Teresa
Merciadri de Morini, dando cumplimiento a un imperativo de estricta justicia al reconocer a una ciudadana,
que en el largo y fructífero trayecto de su vida, ha
puesto de manifiesto su lucha en la defensa irrestricta
por lograr el reconocimiento y el acceso pleno de los
derechos humanos de la mujer, las libertades públicas
y la igualdad de derechos y oportunidades como ele-
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mentos irrenunciables de la democracia con contenido
social y esencia participativa.
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Marina R. Riofrio. – Inés I. Blas. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elsa Ruiz Díaz. – María
de los Ángeles Higonet. – Sandra D.
Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 640/04 de la presidencia del Honorable
Senado de la Nación por el cual se instituye la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento ”,
establece que la misma tiene por finalidad distinguir
“a aquellas personas que se destaquen por su obra
emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida
de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades”.
En virtud de esto venimos a proponer como merecedora de tal distinción a la doctora María Teresa
Merciadri de Morini, quien dedicó su larga a vida,
que llegará a la centuria el próximo 21 de diciembre,
a luchar por los derechos humanos de sus semejantes, por el fortalecimiento del carácter democrático
de nuestras instituciones republicanas y por asegurar los beneficios de la liberad –como señala el
Preámbulo de nuestra Constitución Nacional– y la
igualdad de derechos y oportunidades en el seno de
nuestra sociedad.
Inspirada quizás en aquella observación que realizara el senador Sarmiento, quien ya en su tiempo afirmaba que “puede juzgarse el grado de civilización de
un pueblo por la posición social de las mujeres”, María
Teresa Merciadri de Morini desafió a toda una época,
enfrentando con valentía cívica prejuicios decimonónicos que sometían a la mujer a una capitis deminutio,
amputándole derechos humanos esenciales en su calidad de ciudadanas, en el plano civil, político, económico, social y cultural. Su lucha, su vida y su elemento
–parafraseando al himno que recuerda al senador Sarmiento– fueron bregar por alcanzar el reconocimiento
pleno de la igualdad entre varones y mujeres como un
principio universal.
Tal vez, en la posibilidad de defensa de los derechos,
se encuentre la razón que la impulsó a la joven María
Teresa Merciadri a ingresar a la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, en una época donde el paso de las mujeres
por las casas de altos estudios era una excepción perturbadora para aquellos que buscaban conservar un orden
establecido que creían sempiterno, reaccionando ante
cualquier posibilidad de cambio que abriera espacios
de igualdad crecientes en nuestra sociedad. De su
paso por la Universidad Nacional de Córdoba egresó
con el título de abogada en 1939 y el de profesora de
inglés en 1947.
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Testimonio de su temprano compromiso con la
igualdad de género fue su ponencia sobre “Los Derechos Civiles de la Mujer en la República Argentina”
en julio de 1938, durante la Conferencia Internacional
convocada por la Unión Universitaria Femenina de
Río de Janeiro.
Colaboradora editorial de la sección jurisprudencia
del diario Comercio y Justicia de la ciudad de Córdoba,
también supo en su paso por el periodismo entre 1938
y 1943, combinar el análisis del derecho aplicado con
la crítica periodística sobre literatura universal, la que
sería otra de las grandes pasiones de su vida.
Ingresó a los tribunales de la provincia de Córdoba
como escribiente ad honórem en 1932. Ya habiéndose graduado en Derecho y Ciencias Sociales, su
capacidad, su inteligencia y su contracción al trabajo
la promovieron a ser la primera ciudadana mujer
del país designada funcionaria judicial, alcanzando
el cargo de secretaria letrada del Juzgado del doctor
Orgaz en 1943, responsabilidad que desempeñó hasta
el año 1947.
En aquel año renuncia a seguir ejerciendo funciones en los tribunales de la provincia de Córdoba. Su
pasión por la política se le hacia incompatible con el
cumplimiento riguroso de sus responsabilidades como
funcionaria judicial. Desde entonces se desempeñará
en la docencia universitaria y se dedicará al ejercicio
liberal de la profesión de abogada. En 1956 ingresa al
ámbito de agremiación profesional y es electa vocal
del directorio del Colegio de Abogados durante 1957
y 1958. Como profesional del derecho y docente
universitaria realiza una prolífica actividad como conferencista, que la lleva a recorrer el país y el mundo.
Ya volcada de lleno a la militancia política activa
es elegida presidenta de la Junta Femenina de Comité
Capital de la ciudad de Córdoba de la Unión Cívica
Radical, entre los años 1952 y 1954. En 1953 es designada miembro de la Junta Electoral de la Unión Cívica
Radical de la provincia de Córdoba y entre los años
1955 a 1957 es electa secretaria del Comité Central de
la provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical,
responsabilidad partidaria que volverá a ocupar entre
1957 y 1959 y desde 1965 a 1972.
En el año 1957, por licencia del doctor Eduardo
Gamond, María Teresa Merciadri de Morini, en un
hecho inédito para la época, asume la presidencia
del Comité Central de la provincia de Córdoba de la
Unión Cívica Radical. Lograba, por primera vez, que
una mujer por mérito y capacidad propios, pudiese
participar orgánicamente del núcleo central de los
procesos de toma de decisiones en una organización
política democrática. Se resquebrajaba así lo que
ha dado en llamarse la “bóveda de cristal”, aquella
idea –como afirmara la socióloga Nélida Archenti–
de que las mujeres “tenían mucha participación en
la base, pero sobre ellas había un techo de vidrio
donde existían cargos hacia arriba, los que no podían
acceder”.

28 de noviembre de 2012
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En el orden nacional fue delegada al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en representación de la
provincia de Córdoba en los períodos comprendidos
entre 1959 y 1961, 1961 y 1963, 1972 y 1974 y 1983
y 1985. También se desempeñó como convencional
nacional en representación de la provincia de Córdoba
ante la Honorable Convención Nacional de la UCR
entre los años 1963 y 1967.
El 24 de septiembre de 1972 presidió en la ciudad
de Rosario, la asamblea fundacional del Movimiento
Nacional de Renovación y Cambio, corriente política
interna del radicalismo que encabezara el doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
Esa intensa participación en la vida de la Unión Cívica Radical se vio reflejada en los distintos escaños a
los que accedió en representación de su partido. Entre
el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966,
período en que gobernara nuestro país el doctor Arturo
Umberto Illia, la doctora María Teresa Merciadri de
Morini se desempeñó como diputada provincial en
la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba,
siendo electa por sus pares vicepresidenta de dicho
cuerpo parlamentario y presidenta de la Comisión de
Legislación General.
En 1973 se constituye en la primera mujer electa
diputada nacional por la Unión Cívica Radical, responsabilidad que ejerce hasta el golpe de Estado del
24 de marzo de 1976.
En las elecciones de 1983 y de 1989 compone la
nómina de electores a presidente y vicepresidente de la
Nación en representación de la Unión Cívica Radical
de la provincia de Córdoba, para integrar el Colegio
Electoral.
Su convicción, su tenacidad y su coherencia en defensa
de los derechos humanos en las épocas más aciagas de nuestra historia reciente llevan a que el presidente Alfonsín la
designara subsecretaria de Culto del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Nación, responsabilidad
que ejercería entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10
de junio de 1986, fecha en donde pasa a desempeñarse
como subsecretaria de Derechos Humanos en el orden
internacional dentro de la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, cuyas funciones
cumplió hasta el día 7 de julio de 1989. Con acuerdo del
Honorable Senado de la Nación se le otorgó el rango
de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. En
cumplimento de sus funciones dentro de la Cancillería,
llevará adelante una intensa actividad internacional representando a nuestro país en diversos foros, seminarios
y conferencias en distintos lugares del mundo.
Concluido su paso por aquel gobierno conducido por
el presidente Alfonsín que asegurará la democracia para
los tiempos, la doctora María Teresa Merciadri de Morini retoma activamente la militancia partidaria y social,
participando de un sinnúmero de actividades tendientes
a bregar por la efectivización de los derechos humanos
de la mujer. De esta manera, juntamente con la doctora
Florentina Gómez Miranda, apoya decididamente el
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proyecto presentado ante el Congreso de la Nación
por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical
por la provincia de Mendoza, Margarita Malharro de
Torres, mediante el cual se sancionara en el año 1991,
la ley nacional 24.012, conocida también como ley de
cupo femenino.
Su irrenunciable defensa de los derechos humanos
de la mujer la llevó a enfrentarse con los sectores
más refractarios a la implantación efectiva de la denominada ley de cupo o ley de cuotas, algunos de los
cuales moraban en su propio partido político. No dudó
entonces en agotar todas las instancias de lucha, frente
a la rémora de quienes se levantaron objetando la ley
de cupo femenino. Nélida Archenti –socióloga citada
precedentemente– contestaba a aquellas críticas argumentando que “frente a una situación de desigualdad
de oportunidades, un trato igualitario no soluciona
nada”. Citaba a Giovanni Sartori quien sostenía “que
los grados de igualdad dependen del equilibrio de las
desigualdades. Entonces dice que si se parte de una
realidad no igualitaria, el trato igual nunca va a llegar
a resultados iguales; y en consecuencia, para obtener
resultados iguales se necesita un trato desigual. Y esta
es la lógica que está por detrás de las leyes de cuotas”.
María Teresa Merciadri de Morini comprendió
rápidamente que los proyectos de ley, como las ideas,
para que tomen color popular y cuerpo social había que
militarlos. Si el proyecto se reducía sólo a su puesta
en estado parlamentario, a un sordo y gris debate en
comisiones y –con suerte– a un efímero tratamiento
sobre tablas, la ley difícilmente cruzaría el pórtico del
parlamento y caminaría entre las gentes. Para que la
letra tomara vida y no reposara en olvidados diarios de
sesiones, la ley de cupo femenino debía convertirse en
una bandera. Una bandera que combinase las consignas
de igualdad, justicia y libertad. De esta manera, en soledad, pero con una convicción inquebrantable, decidió
portar aquel estandarte despojada de cualquier interés
propio que pudiera solapar la nobleza de su accionar,
llevando esa causa al seno de su propia organización
política, a la cual era necesario modernizar en sus
postulados y democratizar en su dinámica interna, para
luego diseminar ese ideal igualitario a toda la sociedad.
Así fue como la doctora María Teresa Merciadri de Morini llegó luego de recorrido un largo y sinuoso camino
a los estrados internacionales. El 15 de junio de 1994
presentó una petición ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos, en la cual alegaba la violación de los
derechos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, con relación a la interpretación y aplicación
de la ley 24.012 y su decreto reglamentario 379/93.
Previamente había ido agotando progresivamente la
vía jurisdiccional interna ante los tribunales inferiores,
los cuales, además denegar su petición objetaron su
legitimación procesal. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación rechazó la apelación, lo que abrió el procedimiento recursivo ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos de la Organización de Estados
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Americanos, la cual declaró la admisibilidad de la petición de conformidad con la Convención Americana
de Derechos Humanos.
El 28 de diciembre de 2000, ante la controversia
planteada en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos,
se arribó a un acuerdo de solución amistosa, en cuyo
texto se estableció:
“Entre el Estado argentino, representado por el señor
ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, D. Adalberto Rodríguez Giavarini, por
una parte, y la peticionaria en el caso 11.307, doctora
María Teresa Merciadri de Morini, por la otra, se celebra el siguiente acuerdo:
”1. En el marco de la petición presentada por la
doctora Morini ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 15 de junio de 1994, alegando
la violación de derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8
(garantías al debido proceso), 23 (derechos políticos),
24 (igualdad ante la ley) y 25 (recursos efectivos), que
tramita ante ese órgano y que fuera declarada admisible el 21 de septiembre de 1999 a través del informe
102/99, las partes desean arribar a una solución amistosa en el marco de lo previsto en el artículo 48, f), de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
”2. A tal fin, el presidente de la Nación, doctor
Fernando de la Rúa, ha dictado el 28 de diciembre de
2000, el decreto 1.246 –cuya copia se anexa al presente–, por el que reglamenta la ley 24.012 y deroga el
decreto reglamentario 379/93.
”3. El Estado argentino entiende que de esta forma
contribuye a garantizar de manera concreta y eficaz la
participación efectiva de las mujeres en las listas de
candidatos/as a cargos electivos nacionales, afianzando
los derechos reconocidos en la ley 24.012, así como
en el artículo 37 de la Constitución Nacional y en las
normas concordantes de los tratados internacionales de
derechos humanos de los que la República Argentina
es parte.
”4. La peticionaria, doctora María Teresa Merciadri
de Morini, desiste en este acto de la presentación efectuada oportunamente ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos registrada bajo el 11.307, por
entender que el decreto 1.246/00 contempla adecuadamente los aspectos fundamentales que dieron sustento
a su denuncia ante ese órgano.
”5. Ambas partes agradecen a la ilustre Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por su importante contribución y solicitan homologue el presente
acuerdo de solución amistosa y proceda al cierre del
caso 11.307”.
De esta manera con el dictado del decreto 1.246/2000
reglamentó, después de casi una década, la ley 24.012
con el fin de garantizar el pleno, efectivo y real cumplimiento de sus disposiciones.
Excedería largamente el alcance de estos funda-
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mentos detallar la amplia, profunda y generosa tarea
llevada adelante por la doctora María Teresa Merciadri
de Morini en defensa del efectivo acceso a derechos y
oportunidades como garantía de fortalecimiento de la
democracia con contendido social y dinámica participativa. De manera que sólo nos hemos remitido a establecer algunos de los aspectos más sobresalientes de
su dilatada actuación pública, los cuales consideramos
hacen mérito suficiente y probado para que el Honorable Senado de la Nación distinga con la mención de
honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a una
ciudadana que, con 100 años de vida sigue luchando
por una sociedad más libre, justa e igualitaria.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Marina R. Riofrio. – Inés I. Blas. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elsa Ruiz Díaz. – María
de los Ángeles Higonet. – Sandra D.
Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.032/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina, por parte de la Asamblea General de la ONU,
como miembro del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de que nuestro país haya sido electo por
una amplia mayoría de la comunidad internacional
para conformar el distinguido cuerpo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas por el bienio 20132014, confiando una vez más en su compromiso con
el sistema internacional, ahora hemos sido designados
como miembros del Consejo de Derechos Humanos,
el principal órgano permanente en la materia a nivel
universal. Está compuesto por 47 miembros, elegidos
en forma directa y universal, en votación secreta, por
los miembros de la Asamblea General de la ONU.
También fueron elegidos por nuestro grupo regional,
Brasil y Venezuela.
Los criterios para elegir a los miembros del consejo
responden a la contribución de los candidatos a la
promoción y protección de los derechos humanos,
incluyendo las promesas y contribuciones voluntarias
que hayan hecho al respecto. La Argentina integrará
el Consejo de Derechos Humanos por tercera vez
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desde su creación en el año 2006, siendo siempre un
miembro activo que ha presentado diversas iniciativas
tendientes a elevar los estándares internacionales en
la materia, destacándose la adopción del derecho a
la verdad, la utilización de las ciencias forenses para
la investigación de graves violaciones a los derechos
humanos y la reciente creación de la relatoría especial
para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación
y las garantías de no repetición.
El año que viene se cumplirán 30 años desde la
recuperación de la democracia en la Argentina y el
resultado de la elección de hoy reconoce la labor realizada por nuestro país en ese período y, en particular,
la adopción de una verdadera política de Estado en
materia de derechos humanos a partir de 2003, que ha
reforzado el liderazgo en la materia, tanto en relación
a la erradicación de la impunidad en crímenes de lesa
humanidad como en avances significativos en materia
de discriminación e inclusión social.
Por el enorme orgullo que nos produce el activo rol
que posee la Argentina en el concierto de las naciones y
por su destacado compromiso con el sistema universal
de consensos, solicito a mis pares que tengan a bien
acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.033/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien establecer
los mecanismos necesarios para incluir en el plan de
estudios de las carreras universitarias de grado, una materia referida a la Historia y la Filosofía del Pensamiento Latinoamericano, afín a la temática de estudio de
cursada obligatoria en todas las universidades del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, solicita al
Poder Ejecutivo su intervención, a través del Ministerio
de Educación, en el marco de lo establecido por la Ley
de Educación Superior, para asegurar la formación
universitaria en la Historia y Filosofía del Pensamiento
Latinoamericano en las diversas áreas que abarca la
enseñanza universitaria.
A través de la historia ha resultado una constante
preocupación para el hombre, la gestión de proyectos
educativos que garanticen la transmisión a las nuevas
generaciones de los valores y los saberes atesorados
por la humanidad. Sin lugar a dudas el estudio de la
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experiencia es una herramienta fundamental para la
conformación de la identidad cultural. La historia nos
permite no sólo identificarnos con un pasado común,
sino aprender de nuestros propios errores y aciertos
recogidos a lo largo de la experiencia. Desconocer la
historia común de América Latina es desoír la voz de
nuestra propia experiencia, hundirnos en lo urgente,
sucumbir a lo inmediato.
A diferencia de otras disciplinas, más propias de
las ciencias duras, la historia no permite repetir el experimento en un entorno controlado. De ahí su valor
fundamental para reconocer el camino que ha forjado
el presente que transitamos y condiciona el futuro que
enfrentamos como un desafío permanente.
Es por ello, que el presente proyecto constituye un
intento por incorporar al plan de estudios de las carreras
universitarias, la historia y la filosofía latinoamericana
del pensamiento afín a cada área de estudios, con el
objetivo de aportar un elemento a favor de la conformación de una conciencia regional que nos permita
identificarnos como latinoamericanos, con un presente
estrechamente vinculado a través de las relaciones
políticas y económicas pero también con una identidad
común y raíces históricas que han determinado la conformación de la coyuntura y forman parte del desafío
del futuro común.
En un mundo globalizado en el que la integración
económica sólo ha demostrado ser viable en un contexto de identificación cultural común, resulta de suma
importancia para la enseñanza universitaria latinoamericana transmitir el sentido de pertenencia regional
en las diversas disciplinas con el fin de forjar “el ser
latinoamericano”.
En el término Filosofía Latinoamericana se hace
referencia a una filosofía surgida desde América Latina
y enfocada en la reflexión sistémica sobre la problemática y situaciones propias de la región.
Conscientes de la diversidad cultural, es necesario
reparar sobre los motivos de la diversidad y la relación
entre las distintas culturas. La globalización pretende
abarcar todo, imponer su lógica y volverse una única
voz.
Sin embargo considero necesario continuar construyendo un lenguaje propio, con significados que den
sentido a nuestra propia identidad y nuestras particularidades culturales.
En este sentido se crea en el año 1991 el Mercosur
que tiene por objetivo adoptar una política comercial
común, la coordinación de políticas macroeconómicas
y sectoriales entre los Estados que forman parte y la
armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos entre países
latinoamericanos.
Se construye en el año 2008 la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) como una organización dotada
de personalidad jurídica internacional, a partir de la
historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
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multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han
luchado por la autonomía y la unidad suramericana,
honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra
emancipación y libertad a favor de esa unión y la
construcción de un futuro común.
La creación del Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino e Iberoamericano “Manuel Dorrego” una institución pública desconcentrada creada en
Argentina por el decreto 1.880/2011 de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el 17 de noviembre
de 2011, que establece como algunos de sus objetivos
“reivindicar y profundizar el conocimiento de la vida
y obra de los mayores exponentes, que defendieron
el ideario nacional y popular ante el embate liberal y
extranjerizante, de quienes han sido desde el principio
de nuestra historia, sus adversarios, y que en pro de sus
intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos de
la memoria colectiva del pueblo argentino” así como
“el estudio, la ponderación y la enseñanza de la vida y
obra de las personalidades de nuestra historia y de la
historia iberoamericana”.
Hoy, en el día del pensamiento nacional que celebramos en conmemoración al natalicio del pensador,
escritor y político Arturo Martín Jauretche, recordamos
sus palabras: “Luchar contra el dominio absoluto de
los sectores que históricamente produjeron el conocimiento académico, partiendo del presupuesto de
que también existe otro saber, y que ese otro saber es
primordial y se encuentra en dentro, en lo propio”,
es que con respeto presento y solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.034/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, el 12 de noviembre,
de la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del
67° Período de Sesiones de la Asamblea General de
dicho organismo.
Esta medida es un reconocimiento por parte de la
comunidad internacional a la política de derechos
humanos impulsada por el Estado nacional desde el
año 2003.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de noviembre, la Asamblea General
de Naciones Unidas, en su 67° Período de Sesiones,
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designó a la Argentina miembro del Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo para el período
2013-2015.
Nuestro país fue elegido tras obtener el voto de 176
de los 193 Estados que forman parte de la Asamblea,
junto con otros 46 países entre los que también se
encuentran Brasil y Venezuela en representación de
América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos es el principal
órgano permanente en la materia a nivel internacional
y tiene su sede en Ginebra. Está compuesto por 47 Estados miembros, elegidos en forma directa, en votación
secreta, por los miembros de la Asamblea General.
La Argentina integrará el Consejo de Derechos
Humanos por tercera vez desde su creación en el
año 2006, siendo siempre un miembro activo que ha
presentado diversas iniciativas tendientes a elevar los
estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entre éstas se destacan la aprobación por parte
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
de la resolución E/CN.4/2005/L.84 sobre el derecho
a la verdad (20/4/05); la adopción de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas (el día 29 de junio
de 2006 por resolución A/HRC/1/L.2); la redacción
de los artículos 7°, 8° y 11 de la Convención sobre los
Derechos del Niño en materia de derecho a la identidad, tras el impulso y la lucha de Abuelas de Plaza
de Mayo (1989); y la reciente adopción del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones
(resolución A/RES/66/138, 19 de diciembre de 2011);
iniciativas todas que han contado con el valioso aporte
de distintos organismos gubernamentales y que se han
traducido en propuestas presentadas ante Naciones
Unidas.
Debemos destacar también como medidas significativas, el impulso de los juicios por delitos de lesa
humanidad y las leyes reparatorias, impulsadas en el
marco del eje de memoria, verdad y justicia, la utilización de las ciencias forenses para la investigación de
los casos de personas desaparecidas, así como también
los significativos avances en materia de inclusión
social, de promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres y de niños y niñas.
Esta elección se produce a pocos días de que nuestro
país haya sido elegido para ocupar una de las bancas
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por
ello, durante el bienio 2013-2014, nuestro país será
miembro de dos de los principales órganos de las
Naciones Unidas.
Cabe señalar que los criterios de elección de los
miembros del Consejo de Derechos Humanos responden al compromiso y a la contribución de los Estados
a la promoción y protección de los derechos humanos. Por ello, esta elección es un reconocimiento de
la comunidad internacional a la política de derechos
humanos que desde el año 2003 impulsa el Estado
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nacional, y un ejemplo para muchos países que recién
están iniciando el camino de la reparación de derechos,
de la lucha contra la impunidad y de la investigación de
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante
las dictaduras militares.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.035/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, evalúe la creación de un registro
seccional del automotor y créditos prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.

lén es la excepción, ya que no cuenta con un registro
seccional del automotor y créditos prendarios dentro de
su jurisdicción. Por lo tanto, existe una gran demanda
por parte de los habitantes de Belén en materia de
trámites del automotor.
Según los datos expresados en el censo del año 2010
realizado por el INDEC, la población del departamento
Belén consta de 27.843 habitantes, constituyéndose en
el 2° departamento en importancia demográfica dentro
de la provincia, luego del departamento Capital.
Belén posee un total de nueve (9) municipios, ellos
son: Pozo de Piedra, Belén, Londres, Puerta de San
José, San Fernando, Hualfin, Puerta de Corral Quemado, Corral Quemado y Villa Vil, lo que justifica ampliamente la creación del registro seccional de automotores
y créditos prendarios.
Con este servicio se cubriría la demanda de trámites
en esta amplia cobertura y cuyo alcance además, por su
proximidad, se extendería a los habitantes del departamento Antofagasta de la Sierra.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Legislación General.

Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se solicita la creación de un
registro seccional del automotor y créditos prendarios
en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Los motivos de la creación de un registro seccional
en la ciudad de Belén corresponden principalmente al
crecimiento del parque automotor durante los últimos
años.
El incremento de la circulación de vehículos es un
hecho a nivel nacional. En la provincia de Catamarca
los últimos dos años, según los datos de la ACARA
(Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina), se incrementaron un 57 % las
ventas de automóviles 0 km y un 73 % las transferencias. Dentro del departamento de Belén las cifras
acompañan esta clara tendencia de incremento del
parque automotor.
Señor presidente, mi provincia cuenta con siete registros seccionales del automotor y créditos prendarios:
tres (3) en la capital, Catamarca N° 1 (03002, 27002,
53002), Catamarca N° 2 (03005), Catamarca N° 3
(03006); uno (1) en Andalgalá (03001, 27001, 53001);
uno (1) en Recreo (03007, 27005); uno (1) en Santa
María (03003, 27003) y uno (1) en Tinogasta (03004,
27004, 53003). Los registros seccionales se encuentran
estratégicamente ubicados para atender las demandas
en materia de trámites del automotor de los principales
departamentos de Catamarca. El departamento de Be-

(S.-4.036/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la discriminación que ha
ejercido con los intendentes jujeños de la localidades
de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Purmamarca y
Coranzulí, que pertenecen a la Unión Cívica Radical,
tanto el gobierno nacional como el de dicha provincia
en la presentación y participación del programa “Más
cerca: más municipio, mejor país, más patria” del Poder
Ejecutivo nacional.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de noviembre, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, y el gobernador Eduardo Fellner, presentaron
el programa “Más cerca: más municipio, mejor país,
más patria”.
En la oportunidad, compartieron el lanzamiento,
entre otros, los jefes comunales de las ciudades jujeñas
que pertenecen al Frente para la Victoria o partidos
aliados, pero no los radicales. Esta actitud claramente
discriminatoria de parte de los ejecutivos nacional
y provincial es motivo de reproche y debe llamar la
atención del Congreso Nacional.
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Justamente, en contra de actitudes de este tipo se ha
expresado la ciudadanía en las calles de todo el país el
pasado jueves 8 de noviembre. La llamada movilización del 8N fue una convocatoria autónoma de cientos
de miles de personas en ciudades y pueblos donde se
ha cuestionado el modo de gestión del poder tanto del
gobierno nacional y como en las provincias.
La ciudadanía se ha manifestado fundamentalmente
para expresar su rechazo a la lógica de construcción
de poder que tiene del kirchnerismo y el modo en que
avasalla las instituciones, el intento de sojuzgamiento
a jueces, la manera en que busca dominar inclusive a
los sectores pobres, a quienes convierten en rehenes, la
discriminación hacia quienes piensan diferente, la prepotencia y la corrupción. En Jujuy, la protesta pacífica
ha tenido el mismo sentido, e incluso se ha expresado
en contra del proyecto político de dominación e intolerancia que encarnan el titular del Ejecutivo jujeño y
la líder piquetera Milagro Sala.
Es muy lamentable que quien fuera, un año atrás,
presidente de la Cámara de Diputados haya vuelto a
su rol de gobernador con las malas artes de quienes
se vanaglorian de la discriminación, el insulto o el
improperio. Eduardo Fellner retornó después de las
elecciones de 2011 a la Casa de Gobierno de San
Martín e Independencia, de San Salvador de Jujuy,
más intolerante, con menos capacidad de diálogo y de
gestión y además se haya convertido en garante de la
impunidad que requiere la cultura de la violencia y del
miedo que se pretende instalar.
Terminar con la discriminación es uno de los ejes
centrales que le reclama la gente al modelo de acumulación de poder kirchnerista. Es inadmisible que el
gobierno de Jujuy discrimine a los gobiernos locales
que lidera la UCR de San Salvador de Jujuy, Tilcara,
Purmamarca y Coranzulí.
La discriminación revela un absoluto desprecio
hacia los ciudadanos de esas comunidades, porque lo
que de verdad se afecta son las posibilidades de los
municipios de cumplir con sus obligaciones como la
prestación de servicios fundamentales y el respeto a
la ciudadanía. También evidencia el nivel de incomprensión de la responsabilidad político institucional
que tiene el mandatario provincial de garantizar a las
comunas un trato equitativo, independientemente de
su adscripción política.
Los jefes comunales que pertenecen a la UCR fueron
excluidos del lanzamiento del programa “Más cerca:
más municipio, mejor país y más patria” que financiará
proyectos de obras de infraestructura, como agua, cloacas, gas y pavimento, entre otros, lo que hace estimar
que no recibirán los beneficios de dicho programa por
no adherir a las ideas del gobierno kirchnerista.
¿Qué tienen los intendentes radicales que no tengan los intendentes peronistas?, ¿qué culpa tienen los
vecinos de esas comunidades?, ¿por qué no pueden
recibir la misma atención que reciben los vecinos de
los municipios del FPV? Estas preguntas, sin dudas,
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no tienen una respuesta coherente en una república
democrática.
Es muy injusto y no le hace bien a Jujuy, y mucho
menos a los jujeños y jujeñas, lo que está haciendo el
gobernador. ¿Pensará que sólo tiene que gobernar para
los que piensan igual?
El propio Fellner expresó, acompañado por De Vido
y el ministro de Salud de la Nación, en el microcine
del ministerio de Planificación en la Capital Federal,
que “es muy importante hacer este tipo de reuniones
donde los intendentes y comisionados municipales aun
de las comunidades más pequeñas y alejadas de nuestra
provincia tengan la oportunidad de expresarse, de traer
sus inquietudes, su opinión, su reclamo e incluirlos en
el programa Más cerca”.
Y agregó, según relatan diversos medios periodísticos, que éste “es un programa nuevo que lanzó el
gobierno nacional con el auspicio de la propia presidenta de la Nación que se va a definir por el lado del
Ministerio de Planificación Federal a través de todas
sus dependencias incluso con algunas cuestiones
vinculadas a otros ministerios nacionales, como por
ejemplo, el Ministerio de Salud en temas vinculados
al saneamiento, el Ministerio de Transporte, vinculado
a temas de rutas y conexiones, en fin, una posibilidad
muy clara de que el federalismo venga hacia la capital
federal, acordemos en forma federal y venga posteriormente […] una devolución a todo esto”.
Sin lugar a dudas, el gobernador ha estimado oportuno restringir la concepción de federalismo a la elección
de quienes pueden ser objeto de la consideración política de quien detenta el poder. Desde la Unión Cívica
Radical, pensamos diferente. Somos un partido democrático que entiende que la verdad se construye entre
todos, inclusive con el gobierno nacional y provincial,
por lo que repudiamos estas acciones de discriminación
que no requieren mayores explicaciones.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.037/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los dichos del ministro de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido, quien, frente al apagón del pasado 7
de noviembre y los sucesivos cortes de energía de
larga duración en la ciudad del Buenos Aires, intentó
deslindar su responsabilidad en la materia diciendo:
“…queremos saber quién bajó la palanca. […] el sistema va a responder muy bien porque no hay ningún
problema de oferta de energía. […] el pico de demanda
llegó a 21.500 megavatios y la reserva es de 1.500
megavatios más”, entre otras definiciones que solo
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demuestran la total ineficiencia y falta de gestión de
la cartera de la cual es responsable, más aún cuando
persisten zonas sin luz.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Otro aspecto de la crisis energética, de proporciones,
que la Argentina sufre desde hace casi un lustro, y que
responde básicamente a la falta de inversiones que
garanticen el acompañamiento de la recuperación y el
crecimiento de la economía, ha sido el apagón que dejó
a 3 millones de personas sin luz en casas, negocios o
fábricas de la ciudad de Buenos Aires, días pasados.
En ese marco, los dichos del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido, en una conferencia de prensa merecen el más
profundo repudio porque reflejan su ineficiencia y falta
de consideración hacia los habitantes de la Nación.
“Queremos saber quién bajó la palanca”, así como
otras frases que han buscado justificar su ineficiencia,
resuena más a un mal chiste que a una salida consciente
frente al problema.
Como lo expresamos cuando se debatió la nacionalización del 51 % de las acciones de YPF en manos
de Repsol y en los fundamentos de nuestro proyecto
de Agencia Federal de Energía (S.-1.876, 21/6/2012),
así como lo hemos denunciado en innumerables oportunidades, el kirchnerismo impulsa un capitalismo de
amigos que beneficia arteramente a sus más cercanos
empresarios. De 2003 a 2007, el ex presidente Néstor
Kirchner; y luego la actual primer mandataria, favorecieron cantidad de negocios en relación con el Estado
en múltiples sectores, medios de comunicación, obra
pública, transporte, impresión de billetes, entre otros. En
la cuestión energética, en particular, el avance de oscuros
personajes sin antecedentes en la materia es notorio lo
que ha demorado y perjudicado la necesaria política
pública que acompañe el crecimiento económico.
La Argentina debe tomar el tema con seriedad y, a
partir de un diagnóstico consciente, iniciar acciones
concretas para mantener las tasas de crecimiento y alejar la posibilidad de recesión o enfriamiento que no se
sorteará con parches desde una secretaría de Comercio.
Las bravuconadas no alcanzan.
Estos sucesos permiten identificar un conjunto de
problemas estructurales, de antigua data, interrelacionados, que generan perturbaciones al sistema económico y a la vida cotidiana. Sin encontrar su solución,
en los últimos 8 años se ha ido agravando con salidas
inmaduras, parciales o de claro interés político.
La demanda energética crece en todos los rubros:
Naftas 11,4 %; Gasoil (excluyendo usinas) 3,4 %;
Propano y Butano 4,1 %; Gas natural 4,9 %; Electricidad 5,4 %. Este crecimiento, impulsado por variables
macroeconómicas y poblacionales, no es satisfecho

por una oferta acorde. El país se encuentra volcado
en forma neta a la importación: gas natural, fuel oil y
gasoil son los principales rubros que insumen grandes
sumas de divisas.
Otros problemas de índole económica acompañan el
escenario. Por la magnitud y velocidad de crecimiento
de los subsidios, hay problemas presupuestarios; por
el lado del comercio exterior, el balance de pagos es
altamente negativo; y problemas de ingresos en las empresas energéticas, afectan tanto funcionamiento como
inversión en ampliación de la capacidad instalada.
La Argentina perdió el autoabastecimiento energético que exhibía desde 1989 y que logró mantener por
más de 20 años. Se convirtió en importador neto y, por
lo tanto, dependiente.
Las leyes que regulan el sector no se cumplen y
existe una inexplicable y negativa prórroga de 10
años de la Ley de Emergencia Pública que deteriora la
confianza en los derechos y obligaciones que surgen
de las mismas.
Las instituciones destinadas a regular y establecer
la política energética sufren un notable desprestigio y
se encuentran intervenidas y vaciadas. Son conducidas
por temerosos funcionarios en total silencio y parálisis
bajo la pertinaz vigilancia de la Casa Rosada.
La parálisis de la iniciativa privada junto a la desordenada y muy onerosa participación estatal, a través
de instituciones débiles y dependiente de funcionarios,
es el endeble sostén del efecto más temido: el corte de
suministro. Y aquí se llegó: después de días de calor
agobiante, millones de ciudadanos soportaron un apagón
frente a un Estado que responde tarde y mal, y empresas
proveedoras que sólo reclaman recomposición tarifaria.
Frente al estado de descontrol en materia energética, el gobierno debe atender las señales y poner
manos a la obra en lugar de contar un relato cada día
más desgajado por sus propias falsedades evidentes,
cuando vecinos cortan calles con fogatas reclamando
la atención de las empresas, los entes reguladores y el
Estado nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en esta declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.038/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Alcohol, a celebrarse
el 15 de noviembre, por disposición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo dispuesto por la OMS, el 15 de noviembre
se celebra el Día Mundial sin Alcohol, lo que sin duda
significa un estímulo más para reflexionar sobre las consecuencias de consumo excesivo de alcohol en la población.
La celebración de este día busca llamar la atención
sobre una enfermedad que ha sido un flagelo durante
el siglo XX y, según algunos expertos, promete ser
bastante más cruenta en este siglo XXI. Realmente
la incipiente sensibilización hasta ahora mostrada ha
venido principalmente dada por lo impactante de los
efectos del alcohol al volante y el semanal balance de
víctimas por sus efectos.
Es sabido que las bebidas alcohólicas hacen que las
respuestas y las maniobras ante cualquier eventualidad de la ruta o la calle sean torpes y lentas. Embota
los sentidos disminuyendo la capacidad de atención
normal; crea una falsa sensación de seguridad que
predispone a excesos de velocidad y a todo tipo de
violaciones a las normas de seguridad en el tránsito.
Y es falso suponer que el café o cualquier otro estimulante anulan sus efectos nocivos. Un estudio de la
Organización Panamericana de la Salud reveló que un
conductor que bebe antes de conducir tiene 17 veces
más riesgo de tener un accidente fatal.
Pero, claro está, el alcohol no sólo es nocivo cuando se está manejando. La injerencia que el alcohol
posee en otros muchos aspectos de nuestra existencia
diaria es devastadora. El exceso de alcohol, aparte de
los mencionados efectos en los accidentes de tráfico,
conlleva suicidios, borracheras, vandalismo, violencia,
peleas, divorcios y separaciones, incidencia negativa
en la educación de los hijos y su rendimiento escolar,
así como el alto coste de tratamiento y rehabilitación
de todas estas personas; los problemas laborales asociados a la ingesta de alcohol también son difíciles de
cuantificar pero significativos, ya que en el 35 % de los
accidentes laborales está presente el alcohol.
Es evidente que es necesario seguir trabajando en la
concientización de todas las capas sociales, y comprometernos en educar para un uso razonable del alcohol.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.039/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la VII Bienal
de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2012, organizada
por el Museo Provincial Itinerante de Arte Infantil y

Reunión 21ª

Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”, a realizarse en
diciembre próximo en la ciudad de Colón, provincia
de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de diciembre próximo, la ciudad entrerriana
de Colón será sede de la VII Bienal de Arte Infantil y
Juvenil Nacional 2012, que desde el año 2002 el Museo Provincial Itinerante “Profesor Mario Gargatagli”,
de la ciudad de Paraná, viene realizando con sede en
distintas localidades de la provincia de Entre Ríos.
La presente 7ª Bienal, organizada por el museo convocante, se realiza en esta oportunidad en torno al tema
“El camino”, abordando el concepto en relación con el
lugar de origen de los participantes, a fin de expresar
la identidad sociocultural de cada región.
Por el carácter nacional de la convocatoria, el llamado está dirigido a la participación de niños y jóvenes
residentes en todo el territorio nacional.
Conviene mencionar, tal como lo expresan sus organizadores, que “esta bienal se organiza con el propósito
de crear espacios necesarios para el desarrollo del arte,
la educación, la integración y las esperanzas de un
mundo mejor, donde niños y jóvenes de 4 a 15 años
de edad puedan compartir, solidarizarse y relacionarse
junto a sus pares de capacidades especiales y darles la
posibilidad de descubrir que a través del arte se puede
concretar una forma distinta de expresar nuestras sensaciones, pensamientos y sentimientos ”
Para el otorgamiento de premios, se han establecido
cinco categorías para la adjudicación de distinciones,
siendo una de ellas específica para participantes con
capacidades especiales. Como en ediciones anteriores
los trabajos han sido seleccionados por un jurado calificado para proponer las obras premiadas.
Tal como en ediciones anteriores, esta bienal ha
sido declarada de interés por el Ministerio de Educación de la Nación, por la Secretaría de Cultura de
la Nación, por el Poder Legislativo de la provincia
de Entre Ríos y por la Secretaría de Cultura de Entre
Ríos. Además cuenta con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes.
La realización de este tipo de iniciativas, y especialmente la temática elegida en esta ocasión, brindará
–desde la visión de los niños y jóvenes argentinos participantes– un aporte más a nuestra identidad sociocultural, lo cual amerita nuestra adhesión y reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.041/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico de esta Honorable Cámara el
proyecto Sinergia (Sistema Internacional de Estudios
sobre Recursos Hídricos y Gestión de Impactos del
Calentamiento Global en la Cuenca del Paraguay),
desarrollado con la participación de investigadores,
técnicos, especialistas, empresarios y representantes
de gobiernos y de la sociedad civil de la Argentina,
Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay, por el Centro de
Pesquisa do Pantanal y destinado a involucrar ciencia
y sociedad en los desafíos del manejo del agua en el
siglo XXI en el contexto del cambio climático en la
Cuenca del río Paraguay.
La contribución de este proyecto al desarrollo de
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático sobre la base de la mejor evidencia científica
disponible y de un proceso participativo constituye una
herramienta metodológica de potencial replicación e
interés para la República Argentina.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los efectos del cambio climático se comienzan
a observar y comprender mejor a medida que los
fenómenos meteorológicos extremos se manifiestan
más intensos. No obstante lo anterior y la evidencia
científica acumulada al respecto, los gobiernos y la población en general no han avanzado sustancialmente en
la elaboración de medidas de adaptación y mitigación
a los rigores asociados con este fenómeno.
El cambio climático es un fenómeno aceptado por
la comunidad científica, como lo demuestra el Cuarto
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) del año 2007 (disponible en http://
www.wmo.int/pages/partners/ipcc/index_es.html con
acceso en noviembre de 2012). Asimismo, juntamente
con la República Argentina un creciente número de
países reconoce el cambio climático como un problema
importante a nivel nacional y mundial.
La vulnerabilidad y capacidad de adaptación al
cambio climático varían enormemente según las regiones geográficas, dando idea del desafío que implica
pensar cómo abordarlo. Esta aproximación presenta
una complicación diferencial en el caso de grandes
cuencas hidrográficas, donde los impactos del cambio
climático que se producen aguas arriba serán reflejados
en la parte inferior, como es la posición de la República
Argentina en el contexto de la cuenca del Plata.
Un relevante estudio científico participativo desarrollado conjuntamente por actores del Brasil, Bolivia,
Paraguay, Argentina y Uruguay se presenta como una
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valiosa herramienta para pensar la adaptación al cambio
climático, siendo de potencial utilización en diversas
regiones de la cuenca del Plata. Se trata del proyecto
Sinergia (Sistema Internacional de Estudios sobre Recursos Hídricos y Gestión de Impactos del Calentamiento
Global en la Cuenca del Paraguay, disponible en el sitio
http://www.portalsinergia.org.br/homepage.php con
acceso en noviembre de 2012), que trabaja sobre los
efectos del cambio climático en la cuenca del río Paraguay desde septiembre de 2008, con el objetivo de reunir
a los actores de la cuenca para proponer soluciones a los
efectos adversos de este fenómeno.
A pesar de ser éste un proyecto principalmente científico, fue preparado colectivamente por investigadores,
técnicos, especialistas, empresarios y representantes de
gobierno y de la sociedad civil de toda la cuenca del río
Paraguay, incluyendo a más de treinta participantes de
la República Argentina. Es de recordar que este río es
uno de los principales de América del Sur, el principal
afluente del río Paraná y uno de los más importantes
de la cuenca del Plata. Nace en Brasil, discurre brevemente por Bolivia, cruza Paraguay y, en su tramo final,
sirve de límite entre este último país y la Argentina,
hasta desaguar en el río Paraná frente a la localidad
argentina de Paso de la Patria. Su cuenca dispone de
una superficie de 1.168.540 km2, y se encuentra entre
las veinte mayores de la tierra. Su longitud total es de
2.625 km2, ubicándolo dentro de los cuarenta ríos más
largos del mundo; de esta extensión 1.308 km surcan
territorio del Brasil, 57 km constituyen la frontera entre
Brasil y Bolivia, 328 km la de Brasil y Paraguay, 537
km discurren exclusivamente en territorio paraguayo
y 390 forman frontera entre la Argentina y Paraguay.
En la República Argentina, la cuenca del río Paraguay
tiene incidencia en las provincias de Salta, Formosa,
Chaco y Corrientes y actúa como un gigantesco regulador del caudal del río Paraná y su cuenca.
La cuenca del río Paraguay integra diversos tipos de
clima, desde el árido (Chaco seco y estribaciones de
los Andes), pasando por el tropical húmedo (Bosque
Atlántico en Paraguay), hasta el tropical seco (típico
del Cerrado brasileño). Juntamente con la diversidad
climática, la cuenca tiene una gran diversidad social
y de ecosistemas. Por lo tanto, la vulnerabilidad y
capacidad de adaptación al cambio climático varían
enormemente, lo que constituye un enorme desafío.
Sin embargo, hay otro desafío aún mayor: la cuenca
del río Paraguay es una unidad hidrológica, compartida por cuatro países. Ello significa que los impactos
que se producen aguas arriba en la cuenca en Brasil,
por ejemplo, serán reflejados en la parte inferior de la
misma en Bolivia, Paraguay y la Argentina.
Los principales potenciales impactos del cambio
climático identificados por el proyecto Sinergia en esta
región fueron:
– Pérdidas económicas en la agricultura, la ganadería
y la pesca, pudiendo poner en peligro la supervivencia
de los agricultores/ganaderos y pescadores;
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– Variaciones hidrometeorológicas que pueden poner en riesgo el suministro de agua para usos múltiples;
– Pérdidas humanas y económicas debido a las
inundaciones urbanas;
– Aumento de los conflictos debido al uso de los
recursos hídricos en la sequía;
– Aumento de la inseguridad alimentaria, la migración, los problemas de salud física y mental, y pérdida
de las características culturales de las poblaciones
tradicionales;
– Aumento de la incidencia y de la propagación geográfica de enfermedades infecciosas y de enfermedades
transmitidas por el agua;
– Saturación de los sistemas de salud locales debido
a las crecientes migraciones internas e internacionales
debido a las condiciones climáticas extremas;
– Pérdida de la biodiversidad y de hábitats, y cambios en la estructura y composición de especies en
todos los ecosistemas de la cuenca del río Paraguay;
– Daños físicos a la propiedad privada y pública
incluyendo viviendas, instalaciones de saneamiento y
abastecimiento de agua.
Por su parte, entre las principales estrategias de
adaptación frente a los efectos del cambio climático en
la cuenca del río Paraguay, se ubicaron las siguientes:
1. Sistemas de alerta temprana para eventos meteorológicos, hidrológicos y climáticos teniendo perspectivas integradas en la cuenca del Paraguay;
2. Organización territorial;
3. Incentivo a la reforestación;
4. Gestión racional de los bosques y pastizales;
5. Buenas prácticas agrícolas y ganaderas, incluidas
las prácticas de bajo carbono;
6. Protección, conservación y restauración de las
cabeceras de los ríos en el alta cuenca del Paraguay;
7. Garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano en cantidad y calidad adecuadas;
8. Adecuación de la infraestructura para minimizar los posibles impactos de los eventos climáticos
extremos;
9. Prescripción de caudales ambientales para la
operación de las represas con el fin de mantener un
régimen hídrico que satisfaga las necesidades de las
poblaciones humanas y los ecosistemas;
10. Promover la gestión integrada de los recursos
hídricos en la cuenca del Paraguay;
11. Mejorar la gestión y el manejo integral de las
áreas protegidas;
12. La gestión integral del fuego;
13. Fomentar la investigación científica sobre conservación de la biodiversidad y de las vías navegables;
14. Incentivos para evitar la deforestación y la degradación de los bosques;
15. Educación y capacitación ambiental;

Reunión 21ª

16. Monitoreo bioclimático específicamente de las
enfermedades en la cuenca del Paraguay con prioridad
para controlar el dengue;
17. Desarrollar una estrategia de comunicación
para difusión, socialización, movilización y educación
orientadas a los riesgos y vulnerabilidades;
18. Crear y mejorar la calidad de la infraestructura
de los servicios básicos de saneamiento, salud y educación;
19. Planificación territorial;
20. Sistematizar la información de la cuenca en una
base de datos estructurada, facilitando apoyar políticas
y proyectos para proteger a la población.
Los resultados del proyecto Sinergia resumidos
anteriormente resultan en una contribución para que
los gobernantes, el sector privado, la sociedad civil
y los medios de comunicación dispongan de mayor
conocimiento y reconduzcan la atención a los escenarios emergentes y a los potenciales impactos del
cambio climático que condicionarán la vida no sólo
en la cuenca del río Paraguay, sino también en la del
río Paraná por su vinculación hidrológica. Asimismo,
el proceso participativo desarrollado por este proyecto
constituye una herramienta metodológica de potencial
replicación y disparador de alternativas similares en
función de los diversos intereses de la República Argentina; es de esperar así un aumento y sistematización
del conocimiento sobre las medidas de adaptación y
mitigación al cambio climático que aún se evidencia
insuficiente en nuestro país.
Por dichas razones, y en función de la contribución
de este tipo de iniciativas para fortalecer la capacidad
de adaptación de la sociedad, la economía y los ecosistemas y pergeñar medidas de adaptación y mitigación
frente al cambio climático, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.042/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un sistema de devolución
impositiva para consumidores de servicios hoteleros,
gastronómicos y/o de otros servicios turísticos, identificados en la reglamentación de la presente ley, que
se encuentren ubicados en zonas de frontera, cuando
se utilicen como medio de pago tarjetas de débito
o crédito, siendo la devolución no inferior al 5 %
que promueven los decretos números 1.402/2001 y
1.548/2001.
Art. 2° – El objetivo de la devolución impositiva
definido en el artículo 1° de la presente ley es fortalecer

28 de noviembre de 2012

255

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las actividades económicas que genera el sector turístico en la República Argentina en relación con los países
limítrofes, atendiendo a cada realidad específica y a su
evolución en el tiempo, con la finalidad de asegurar
mecanismos competitivos, en igualdad de condiciones
y fomentar la expansión de la actividad turística sobre
la economía y el desarrollo local del interior del país.
Art. 3° – El área de frontera estará determinada por
el artículo 4 de la ley 18.575.
Art. 4° – Establécese como autoridad de aplicación
de la presente ley a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, que utilizará el sistema operativo
vigente de devoluciones establecidas en los decretos
números 1.402/2001 y 1.548/2001, analizando la evolución en el tiempo de las circunstancias impositivas
que enfrentan los servicios turísticos en las zonas de
frontera y los diferenciales con los países limítrofes
con el fin de cumplir con el objetivo de la presente ley,
estableciendo la proporción de la devolución, en el caso
que corresponda.
Asimismo, la autoridad de aplicación tendrá la
facultad de establecer las normas reglamentarias,
complementarias, de aplicación y de fiscalización del
sistema establecido en la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente sistema de devolución
impositiva para consumidores finales en los servicios
hoteleros, gastronómicos y otros servicios turísticos
que se prestan en zonas de frontera es el de mejorar la
competitividad del sector turístico en las mencionadas
zonas.
La situación de competencia en la que se encuentra
este sector económico es distinta de la de otros sectores.
El sector turístico en zonas de frontera debe competir
muchas veces con pares que se encuentran del otro lado
del límite geopolítico y que poseen impuestos diferenciados, entre otros beneficios, lo cual redunda muchas
veces en propuestas con más incentivos.
El diferencial impositivo existente entre la Argentina
y sus países vecinos varía según el caso. Mientras que
en nuestro país no se distingue entre regiones, todas
pagan 21 %, Brasil sí lo hace y varía entre 7 % y 18 %.
Los servicios turísticos que se encuentran cerca de
Bolivia compiten con el IVA del 15 % de ese país, del
19 % en el caso de Chile y del 10 % en Paraguay. Esta
situación hace que la brecha impositiva entre la Argentina y sus vecinos redunde en la necesidad de mejorar
las estrategias económicas para las empresas turísticas
que se encuentran en nuestro territorio.
El sector turístico, según la AFIP, es uno de los que
más creció en 2012 en términos absolutos, brindando
258.721 puestos de trabajo, junto con la industria

manufacturera y la intermediación financiera. Sin
embargo, también existe disparidad territorial y la
competencia debemos reconocerla como desigual.
No es lo mismo competir con otra empresa local que
tributa de la misma manera, que hacerlo con quien
tributa sólo la mitad.
Con esta propuesta intentamos fortalecer las decisiones de los turistas para que prefieran quedarse
en nuestro maravilloso país, fortaleciendo el turismo
interno, que es una gran actividad con un magnífico
despegue económico, presentando como consecuencia,
mayor capacidad de generar empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley con
su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.043/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Los titanes del tango,
por su importante labor en el género musical del tango.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los titanes del tango son los consecuentes luchadores de este inmortal género musical y reconocido
este año con el Premio Martín Fierro a su programa en
Argentinísima Satelital.
Desde hace mucho tiempo, llevan con orgullo la
bandera del 2 x 4, contando entre sus integrantes con
el ganador de cinco Martín Fierro en radio y dueño de
un carisma sin igual, sabio periodista y con su sello A
tango limpio, Jorge Bocacci; uno de los más queridos
cantantes de tango en todo el país, Néstor Rolán; la
artista Yasmin Ventura a cargo de notas y reportajes, y
también el tango danza ocupa el lugar que hoy tiene en
el mundo y que hasta el momento se le ha negado en
un espacio televisivo de la Argentina, con la dirección
coreográfica de Elina Conte.
Como productores e ideólogos de Los titanes del
tango, el recordado Ricardo Marín, ex Ricardito, y
Horacio Benegas se sienten complacidos de contar
con estas primeras figuras para recobrar el valor a
nivel nacional de nuestra música y cumplir un viejo
sueño en común: un programa televisivo de tangos que
llegue a cada provincia de nuestro país, reconfirmando
que sigue siendo la música del pueblo y descubriendo
nuevos talentos.
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Es por todos los motivos anteriormente expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.044/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar la presencia del director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, licenciado Diego
Bossio, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social
del Honorable Senado de la Nación a fin de que explique y aclare sus manifestaciones del 6 de noviembre
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
las que habría asegurado que el cumplimiento de los
fallos “Badaro” y “Elfi”, en los reclamos judiciales
interpuestos por jubilados y pensionados, implicaría
un déficit operativo, por lo que se debería recurrir al
Fondo de Sustentabilidad.
Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares. – María E. Estenssoro. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre febrero y octubre de este año ingresaron 74.731
nuevos juicios al fuero de la seguridad social; en su mayoría demandas contra el Estado por el cálculo inicial o el
reajuste de haberes mensuales de jubilados. La cifra es un
5% superior a la registrada en el mismo período de 2011.
Según las estadísticas de la Cámara Federal de la
Seguridad Social, se registran 372.726 expedientes
en trámite, considerando los que esperan sentencia de
primera o de segunda instancia y sin contar los que ya
están en la Corte Suprema.
El Defensor del Pueblo de la Nación inició una
acción de clase ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación solicitando que se extienda la aplicación de
los fallos “Badaro” y “Elfi” a todos los jubilados a los
que les corresponda.
En ese marco, el 6 de noviembre la Corte Suprema
cito al director de la ANSES, licenciado Diego Bossio,
para ampliar un informe presentado en agosto.
Allí, conforme lo han publicado los diferentes medios de prensa, el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, licenciado Diego Bossio,
aseguró que el cumplimiento de los fallos “Badaro”
y “Elfi” implicaría un déficit operativo, por lo que se
debería recurrir al Fondo de Sustentabilidad.
Tal manifestación del funcionario significa un
reconocimiento de la decisión política del gobierno
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nacional de utilizar los fondos de la seguridad social
para causas ajenas a sus fines sin tener en cuenta
el perjuicio que se les ocasiona a los jubilados y
pensionados, a quienes no sólo no se les liquidan
sus haberes correctamente, sino que se los obliga a
recurrir a la Justicia para hacer efectivo sus derechos
previsionales.
Dichas manifestaciones, sumadas a las que se refieren a la necesidad de restringir las acciones judiciales
efectuadas por el licenciado Bossio y a la actuación
dilatoria del Estado nacional en los procesos judiciales
iniciados por los jubilados y pensionados, demuestran
también la negativa del gobierno nacional a cumplir
con las sentencias judiciales y con el derecho de los jubilados y pensionados a haberes previsionales dignos.
Por todo ello, entendemos imprescindible y necesaria la presencia del director de la ANSES para dar las
explicaciones y aclaraciones correspondientes a sus
dichos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
máxime si recordamos el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) por el que señaló que en el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “hay ausencia
integral de gestión financiera” y “debilidad de gestión
por parte del organismo”.
En razón de todo lo expresado solicito la aprobación
de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares. – María E. Estenssoro. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.045/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy, con jurisdicción
en los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques de dicha provincia.
Art. 2º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la provincia
de Jujuy, que a partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por la presente ley, no ejercerá
jurisdicción sobre los departamentos enumerados en
el artículo 1º.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de Jujuy
será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de La Quiaca.
Art. 4º – Autorízase al Poder Judicial de la Nación
a crear los cargos de los funcionarios y empleados que
correspondan para la instrumentación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Legislatura de la provincia de Jujuy, el 25 de octubre, sancionó la declaración 241/12 en la que les solicita a
los legisladores nacionales que gestionen la creación de un
juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de La Quiaca con jurisdicción en los departamentos
de Santa Catalina, Yavi, Rinconada, Cochinoca y Susques.
En este sentido, el presente proyecto tiene por objeto
viabilizar la declaración mencionada anteriormente en
el convencimiento de que así mejorará el desenvolvimiento del Poder Judicial en mi provincia.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.048/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble ubicado en la intersección
de las calles Ramírez de Velazco y Belgrano de la
ciudad de San Salvador de Jujuy, identificado catastralmente como Padrón A-1388, Circunscripción 1,
sección 1, Manzana 50, Parcela 10 e inscrito en la Matrícula A-54302, a nombre de Ana María Berbel, C.I.
7.947.813 y/o quien resulte ser su legítimo propietario.
Art. 2° – La expropiación del inmueble citado en el
artículo 1 se realiza a favor de la provincia de Jujuy,
con cargo al establecimiento del Museo Belgraniano,
el que podrá otorgar al Instituto Belgraniano de Jujuy,
a título de comodato precario, una o más habitaciones
de las que se compone el mismo, a los efectos de que
sea destinado a la consecución de sus fines.
Art. 3° – A los fines de la indemnización correspondiente, el valor de los bienes determinados en el
artículo 1 será fijado conforme a las estipulaciones de la
ley 21.499, régimen de expropiaciones, por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en el presupuesto nacional los recursos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a fin de iniciar la respectiva expropiación en el término de 60 días, contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de Mayo de 1810 surgió una propuesta política
totalmente revolucionaria: se trataba de crear un Esta-
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do de derecho que reemplazara al Estado absolutista
y totalitario ejercido por la Corona y sustentado por
ejércitos virreinales de corte imperialista.
Este desafío significaba un cambio en el pensamiento
de un mundo estructurado y regido por monarquías
como forma de gobierno.
Con el concepto del imperium mundi, era la Iglesia
el Estado que ejercía el dominio sobre los nuevos
territorios descubiertos, según las bulas papales de Alejandro VII y Julio II, en el Patronato real y el Vicariato
regio, que disponían que el gobierno del territorio sería
ejercido por la Corona española en forma exclusiva a
condición de su evangelización, por cuanto sólo ella
podía disponer los nombramientos de los funcionarios
sobre el territorio del virreinato del Río de la Plata.
Las únicas instituciones democráticas en la Colonia
eran los cabildos abiertos, que representaban la voluntad de las comunidades como una forma natural de
expresión ciudadana.
Por estar en ese momento el rey Fernando VII
prisionero de Napoleón, el virrey Cisneros había sido
designado por la Junta de Sevilla, cosa ilegítima, ya
que por las bulas citadas sólo la Corona (en forma
indelegable) podía disponer de tales nombramientos.
El planteo de los criollos realizado el 22 de mayo, por su
vocero, el doctor Castelli, provoca la renuncia del virrey y la
elección por el Cabildo de una junta de gobierno provisoria.
El doctor Juan José Paso, su secretario, observa que el poder
en este caso debe retrotraerse, en forma natural al pueblo a
través de su Cabildo, asumiendo en forma provisoria el de
Buenos Aires como “hermana mayor”. Así se citará a los
demás cabildos para formar la Junta Grande.
Se instala un nuevo gobierno con representantes
de todos los cabildos del territorio el que actuaría en
nombre de “Nuestro Amado Soberano Fernando VII”
hasta tanto dure su cautiverio.
Es evidente que el cambio político pretendido de
crear un nuevo Estado de derecho no podría cumplirse
con dos formas de gobierno incompatibles.
Será recién el 25 de Mayo de 1812, cuando Belgrano, instalado en Jujuy a cargo del Ejército del Norte,
hace jurar y bendecir la bandera nacional, la primera
vez que nuestra nación se declare independiente.
Debe considerarse que la bandera es símbolo indubitable de soberanía e independencia.
El hecho de haber sido bendecida en la Iglesia Catedral por el deán Juan Ignacio Gorriti, significaba la
aceptación y el reconocimiento a la nueva Nación por
parte de la Iglesia como Estado propietario. Belgrano
reforzará esta propuesta ante el pueblo reunido aclamando sus palabras y juramentando defender con su
sangre a esta nueva nación y su libertad. Y dirá: “Éste
será un día memorable para los anales de la historia,
cuando veáis por primera vez la Bandera que ya os
distingue de las Naciones del Globo”, teniendo como
respuesta: “¡Nuestra sangre por esa bandera!”.
La reacción fue inmediata. No podían los ejércitos
virreinales permitir tamaña osadía de declarar la independencia y a un nuevo Estado en los dominios de la
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Colonia. Así lo entenderá Abascal, virrey del Perú, que
enviará a Goyeneche para acabar con esta subversión
que podía expandirse a otros Estados del virreinato,
disponiendo al brigadier general Pío Tristán para destruir y aniquilar Jujuy como escarmiento, mostrando
en su ejemplo de castigo lo realizado en Cochabamba
con su destrucción y saqueo, degollando a su gente.
Así organizó un desmesurado ejército, altamente equipado y dispuesto a invadir para conseguir su propósito.
Sabedor de tales órdenes, el gobierno central notifica
a Belgrano el retiro hacia Córdoba de las tropas para evitar su aniquilamiento y poder defender a Buenos Aires.
La orden recibida debía cumplirse, ¿dejar el pueblo
indefenso por la causa de sostener un orden más justo?,
se plantea el jefe patriota.
Toda la estrategia debía cambiarse. Actuando Belgrano como verdadero líder, resolvió con grandeza el
destino de la patria. Se retiraría pero con el pueblo al
que protegerá con las armas de su ejército. ¡Guerra
Popular¡ la tierra en armas, tierra arrasada, nada debía
quedar, dejar un espacio vacío para el abastecimiento
del enemigo, solo el pueblo salvará al pueblo.
Así lo determinó en su terrible bando y, sin dudar,
la población partió al exilio tomando el camino del
Éxodo, aquel 23 de agosto de 1812. Se iniciaba con
esto la gesta popular más heroica: vencer o morir
defendiendo su dignidad. Hombres, mujeres y niños
marcharon hacia Tucumán.
Allá los esperarían con la vocación de vencer en
esta nueva guerra que se llama de la tierra en armas.
El pueblo de Tucumán hizo otro tanto y ofreció su
ciudad como campo de batalla y sus casas como trinchera, venciendo de este modo a un ejército imperial
que doblaba en número a los patriotas y en superioridad
total en armas. Tucumán fue el “sepulcro de la tiranía”.
Más tarde dirá Güemes: “A un pueblo que quiere ser
libre, no hay poder humano que lo sujete”.
El triunfo de Tucumán, una de las batallas mas importantes de América (junto a Maipú, Chile) y Boyacá
(Colombia), provocó el derrocamiento del Triunvirato y
con ello la primera reunión de la Asamblea Constitutiva
de la nueva Nación, dando forma orgánica al nuevo país
como Estado de derecho; para ello, aprobó la bandera
nacional, símbolo de soberanía; la eliminación de los
instrumentos de tortura, símbolo de los derechos humanos; el Himno Nacional, canción que distinguirá a
la nueva patria; la emancipación de los esclavos y la
eliminación de los títulos de nobleza, signo de igualdad
de los derechos y obligaciones; la libertad de vientres,
los hombres nacen libres e iguales tienen los mismos
derechos y obligaciones frente a ellos y frente al Estado
y el Estado para con ellos; la acuñación de la primera
moneda patria como símbolo de soberanía económica
y el escudo nacional, representando a la nueva patria
libre y soberana, basado en la igualdad de sus hombres
en forma naciente, consolidada por los triunfos militares.
Belgrano hará jurar fidelidad a esta Asamblea que,
por vez primera, se reunía en forma soberana y en
unión de las provincias que proclaman la organización
de la patria naciente.
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Luego sería la batalla de Salta, donde se aniquila a la
tiranía, para iniciar la reconquista de Jujuy. Es entonces
cuando inicia la nueva etapa de construcción del nuevo
país, tarea que hará sobre la educación, para lo cual
donará su premio de 40.000 pesos fuertes para la construcción de cuatro escuelas y sobre las libertades civiles
que definen al Estado de derecho, para lo cual donará
y entregará al pueblo de Jujuy a través de su Cabildo
la bandera, que el creó y llamó “bandera nacional de
nuestra libertad civil”, símbolo máximo del Estado de
derecho que el pueblo jujeño había sabido conquistar
con su sangre, así como lo había prometido un año antes.
Por lo expuesto precedentemente, es indudable que
la patria nació en Jujuy el 25 de Mayo de 1812 y con la
entrega de la bandera nacional de la libertad civil, el 25 de
Mayo de 1813, se sellará un proceso en el que los jujeños
tuvieron participación plena desde el Éxodo, Tucumán y
Salta, de la mano de su líder indiscutido que fue el doctor
y general Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano, consolidando la etapa fundacional de la Nación.
Sin embargo, a pesar de haberse cumplido los 200
años del hecho más significativo y emblemático de la
historia de nuestra patria, en Jujuy no existe un sitio
que rememore tan magno acontecimiento.
Es necesario, como jujeños, disponer de un espacio
físico que permita referenciar esta historia, no sólo como
espejo para nuestra generación, sino para las futuras,
siendo que el orgullo e identidad son la base sobre la que
se edifican la personalidad y el progreso de los pueblos.
Las nuevas tecnologías permiten contemplar en forma
virtual las formas de un museo interactivo con múltiples
posibilidades para mostrar nuestra historia, el que además
se podría complementar con el funcionamiento de una
biblioteca temática para hacer posible el acceso al conocimiento específico de estudiantes y docentes, carentes
hoy de bibliografía para el estudio de nuestra historia, pudiendo digitalizarse gran cantidad de material a exponer.
En su paso por Jujuy, Manuel Belgrano se estableció en un solar ubicado en las actuales calles Manuel
Belgrano y Ramirez de Velazco, como jefe del Ejército
acantonado en la meseta disponible que se extendió
hacia el río Chico y desde allí partiría el barón de
Holmberg portando la bandera nacional por primera
vez para hacerla bendecir en la Iglesia Catedral y
jurarla por el pueblo reemplazando el estandarte real.
Si bien este lugar ha sido puesto en duda para una respuesta científica académica probatoria (de la residencia
de Belgrano en Jujuy) se toma en cuenta lo normado
internacionalmente para su uso respecto a la consideración de este edificio, según la tradición oral y convencimiento popular que le da aceptación como verdad de lo
acontecido en el predio así individualizado como tal. Sin
duda alguna su clasificación edilicia por edad y tipología
corresponde a un monumento arquitectónico histórico
urbano que puede referenciarse a ese momento histórico
y a esta tradición oral y popular como verdadero símbolo
para su actuación urbana ligada al prócer.
Por los motivos expuestos, es que solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Walter B. Barrionuevo.
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–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.049/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la fundación de la Universidad Popular “Alejandro
Korn”, ocurrida el 14 de noviembre de 1937, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dicha institución cuenta con valiosísimos documentos históricos acerca del movimiento obrero en la
Argentina. Por sus aulas pasaron destacadas personalidades de la cultura y la política.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Popular “Alejandro Korn” (UPAK)
fue fundada el 14 de noviembre de 1937, en homenaje a la memoria del filósofo de la libertad creadora,
doctor Alejandro Korn, al cumplirse un año de su
fallecimiento. Entre sus fundadores hay que resaltar
los nombres ilustres del doctor Arnaldo Orfila Reynal,
profesor Luis Aznar, ingeniero Carlos Bianchi, profesor
Juan Sábato, profesora Delia Etcheverry, doctor Carlos Sánchez Viamonte, profesor Eugenio Pucciarelli,
por citar algunos, siendo todos de relevante actividad
dentro de la ciudad de La Plata con trascendencia de
sus especialidades hacia diversas universidades del
mundo. El impulso inicial posibilitó la adhesión del
doctor Mario Bravo, doctora Alicia Moreau de Justo,
profesor Pedro Enríquez Ureña, doctor Alfredo Palacios, profesor Ezequiel Martínez Estrada y profesor
Nicolás Repetto, entre otros.
Según su acta fundacional de 1937, tiene como
propósitos principales:
a) Enseñanza y educación en todos los niveles y
hacia todas las edades.
b) Formación de conciencia social solidaria.
c) Investigación sociológica de los problemas americanos.
d) Difusión de la cultura en la Argentina y en el
mundo.
e) Cultivo de las artes.
f) Cultura física.
g) Cultura integral de la mujer.
Como lógica consecuencia de las actividades de
la UPAK se crea el 1º de junio de 1993 la Biblioteca
Popular “Francisco Romero Delgado”, que cuenta con
más de once mil volúmenes, y mantiene una hemeroteca de variada temática dentro de la que se destaca la
colección de La Vanguardia (órgano de difusión del
Partido Socialista). Ésta es una fuente de investigación
de historiadores y sociólogos que permite una mirada
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lúcida de la evolución social y política de nuestro país
desde fines del siglo XIX. La biblioteca está subsidiada por la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de
Buenos Aires y por la Dirección de Bibliotecas de la
Municipalidad de La Plata.
En la actualidad, además de las actividades reseñadas, sostiene, desde hace veintiún años, la audición radial Tiempo compartido, que se emite por LR11 Radio
Universidad Nacional de La Plata con la conducción de
las profesoras Perla Villafañe e Inés Zuccalá. Desde el
año 1997 se dicta la cátedra libre sobre el pensamiento
de Alejandro Korn en la Universidad Nacional de La
Plata, actualmente a cargo de la agrimensora Gabriela
Troiano. Se realiza anualmente un ciclo de conferencias
de destacados expositores, que se desarrolla en las aulas
de la Universidad Nacional de La Plata.
La UPAK siguió los avatares de la política nacional
y tuvo clausuras, apropiación de bienes, dispersión de
su biblioteca, persecución de sus dirigentes y asociados, pero resurgió de cada traspié más robustecida y
fiel a su pensamiento original. Cada golpe de Estado
significó para el país la interrupción de los procesos
sociales y la pérdida de las libertades políticas. Los
libros se transformaron, como en la novela de Ray
Bradbury Fahrenheit 451, en objeto de persecución
de los dictadores. Durante estos tiempos de plomo,
los socios de la UPAK ocultaron y protegieron estos
tesoros a riesgo de su propia integridad. Luego de la
más cruel dictadura que ha tenido nuestro país, el 9
de marzo de 1984 se forma una comisión provisoria
para la reorganización de la biblioteca, encabezada
por Bernardo Turiansky, como presidente, y Antonio
Cóccaro, como secretario general. Comenzó entonces
la verdadera reorganización, cumpliendo tareas con
ese fin Zulema G. de Pastore, Clemente Pastore, Ana
Altavista y la señora Agustina de Gallardeo.
Sin embargo, no sólo el quiebre del orden institucional puso en jaque a las instituciones de la difusión
cultural. Durante la década del 90 el avance del
pensamiento individualista y la sociedad de mercado
generaron un cambio sustancial en los valores de la
sociedad junto con una mercantilización de actividades,
tales como la enseñanza, impulsadas desde el gobierno
nacional alejaron a los ciudadanos de la lectura y los
fines trascendentes de la existencia. Como consecuencia de apremios económicos en el lapso transcurrido
entre 1991 y abril de 1992, se perdió gran cantidad de
material bibliográfico. En abril de 1992 la UPAK pasó
a ocupar el local actual de 49 Nº 731. Allí se volvió
a reorganizar la biblioteca con la intervención de las
bibliotecarias Dora Alegría de Mira y Josefina Fedeli
de Acosta.
Posteriormente y en virtud de la ley de enseñanza
superior, que determina qué instituciones pueden
denominarse “universidad”, debe adoptar la actual
denominación de Ateneo Popular “Alejandro Korn”.
Es una institución de bien público sin fines de lucro
con personería jurídica res. DPPJ Nº 992, y sostiene
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una biblioteca popular, la Nº 304, y en el año 1998 se
logra el reconocimiento municipal como entidad de
bien público.
La institución se caracteriza por colaborar con otras
bibliotecas y promover la creación de nuevas a las que
apadrina, proveyéndolas de material bibliográfico y
bienes necesarios para el funcionamiento. La UPAK
cuenta con dos nuevas computadoras con servicio de
Internet de banda ancha. Se llevan a cabo talleres de:
música (piano, guitarra) y de taller literario infantil.
Entre los proyectos en carpeta en la institución vale
la pena mencionar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan una difusión más amplia entre los
jóvenes e investigadores sociales y la digitalización de
la colección de La Vanguardia. Este ambicioso proyecto cumplirá una doble misión: por un lado, la difusión
universal de su contenido y, por otro, el resguardo de
este patrimonio del deterioro que sufre el papel por el
paso del tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito que esta Honorable
Cámara reconozca los méritos de esta señera institución de la ciudad de La Plata en defensa de los valores
culturales de los argentinos por lo que solicitamos a los
demás diputados nos acompañen en este que creemos
un justo reconocimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.050/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el taller “Te escucho”,
sobre la integración de la perspectiva de género y
derechos en el campo de la salud perinatal, dirigido
al equipo de salud de maternidades públicas, que se
realiza en la Confederación Médica de la República
Argentina, CABA, los días 27 y 28 de septiembre, 23
de octubre y 29 de noviembre de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad que se alude en el presente proyecto
de declaración se enmarca dentro de la estrategia de
maternidades seguras y centradas en la familia que
promueven en las maternidades públicas, el UNICEF,
la Organización Mundial de la Salud y Organización
Panamericana de la Salud.
Su objetivo es promover la atención humanizada,
centrada en los derechos de la madre y sus hijos, con
lo que contribuye a mejorar la calidad de la atención y

Reunión 21ª

reducir la mortalidad y morbilidad materna y neonatal
en nuestro país.
Durante 2010 y 2011, el UNICEF de la Argentina
junto con la Fundación Neonatológica, el Ministerio de
Salud, los gobiernos provinciales y entidades académicas iniciaron un proceso de actividades conjuntas para
favorecer la transformación de maternidades públicas
en maternidades seguras centradas en la familia.
En diciembre de 2011, 71 maternidades de las
provincias de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba,
Santiago del Estero, Misiones, Mendoza y Santa Fe
habían adherido a la iniciativa. El objetivo es llegar a
100 maternidades en todo el país.
La maternidad segura centrada en la familia se caracteriza por fortalecer una cultura organizacional que
reconoce a los padres y a la familia, junto al equipo de
salud, como protagonistas de la atención de la mujer
embarazada, la madre y el recién nacido y define la
seguridad de la atención como una de sus prioridades,
estimula el respeto y la protección de los derechos
de la mujer y el bebé por parte del equipo de salud,
promueve la participación y cooperación del padre, la
familia y la comunidad en la protección y el cuidado
de la mujer y el recién nacido, implementa prácticas
seguras y de probada efectividad y fortalece iniciativas
como la lactancia materna.
Desde 2012, la inclusión de la perspectiva intercultural es impulsada por el UNICEF para contribuir a
la aplicación efectiva del enfoque de derechos en el
campo de la salud. Se considera a la interculturalidad
en salud como una práctica democratizadora e integradora que contribuye a desterrar la desigualdad en
el trato entre culturas, construyendo una convivencia
de respeto y diálogo intercultural.
Esta perspectiva intercultural en las maternidades
implica reconocer la necesidad de respetar los valores
de pacientes pertenecientes a pueblos indígenas y de
familias provenientes de países vecinos y migrantes en
general. Según la legislación nacional y los convenios
internacionales que protegen los derechos de estas
comunidades, los equipos de salud deben reconocer y
capacitarse para promover el involucramiento de las
comunidades en la situación de salud.
El nacimiento, la enfermedad, la salud, la muerte
son experiencias universales de la especie humana que
las diferentes culturas comprenden, según su propia
cosmovisión. Una de las principales barreras para la
adecuada atención es la cultural, ya que por falta de
comprensión de la lengua e idiosincrasia de las familias
indígenas y migrantes lo que sumado a las cuestiones
de discriminación por género, pone distancias evitables
para una adecuada relación terapéutica.
Para dar respuestas a esta multiplicidad de factores
que inciden en la baja calidad de atención perinatológica es que se desarrolla el taller “Te escucho”, dirigido
a trabajadores de los equipos de salud de maternidades públicas, con el objeto de capacitarlos desde una
perspectiva del derecho de las familias a participar
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activamente en el nacimiento de su hijo/a, sobre la
integración de la perspectiva de género y los derechos
en el campo de la salud perinatal, que aunque ya han
sido legislados en nuestro país requieren de una capacitación permanente para su efectivo cumplimiento.
Asimismo, el proyecto prevé monitorear la implementación de las capacidades en cada una de las
maternidades y evaluar el impacto del cambio en el
modelo de atención.
Es necesario destacar también algunas otras características relevantes del proyecto, como la apelación
al desarrollo de aprendizajes compartidos entre las
instituciones participantes y la generación de espacios
de producción y construcción social del conocimiento.
Para ello ha organizado, juntamente con las clases
presenciales, una plataforma virtual “Te escucho” con
el objetivo de contribuir a la planificación, desarrollo
y seguimiento de los respectivos proyectos institucionales; generar procesos de enseñanza-aprendizaje
que incluyen la formulación e implementación de
propuestas de capacitación centrados en la perspectiva
de derechos y género y facilitar la lectura crítica de
los medios de comunicación desde la perspectiva de
género y los derechos.
El Estado es el garante de que esos derechos puedan
ser ejercidos en el ámbito de los servicios de salud, ya
que su desconocimiento u omisión impactan negativamente sobre la salud y la calidad de vida de las personas.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María E. Labado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.051/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, licenciado Diego
Bossio, al pleno de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y Trabajo y Previsión Social, a los efectos de
que brinde precisiones respecto de cómo se determinó,
en el marco de lo dispuesto por la ley 26.417, de movilidad jubilatoria, el último incremento de los haberes
de la población pasiva y beneficiarios de pensiones no
contributivas que comenzó a aplicarse a partir de septiembre; y complementariamente realice su descargo en
función de lo que ha planteado el Defensor del Pueblo
de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aludiendo a errores en el cálculo a partir del cual
se otorgó el mencionado aumento.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Gerardo R. Morales.

265

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de 2006, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dicta un célebre y recordado fallo, en el
marco de la causa “Badaro Adolfo Valentín c/ ANSES
sobre reajustes varios”, que determinó la necesidad de
que el gobierno implemente algún criterio de actualización orientado a preservar el ingreso real de los
jubilados.
Ello obligó a que el Poder Ejecutivo propugnara la
sanción en el Congreso de lo que actualmente se conoce
como la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Vale recordar que, hasta poco antes de la sanción de
esta norma, la movilidad de los haberes previsionales
seguía el procedimiento establecido en el artículo 32 de
la ley 24.463, de solidaridad provisional, el que supone
que la actualización de los haberes queda sujeta a un
criterio de disponibilidad presupuestaria.
Inclusive el inciso 2 del artículo 7° de la ley 24.463,
por la propia debilidad fiscal, fue el que posibilitó la
alteración total de la pirámide previsional al darle la
facultad al Poder Ejecutivo de poder hacer una distribución diferenciada de los incrementos de los haberes
al sólo efecto de poder garantizar el aumento de la prestación mínima, cuestión que ha hecho que actualmente
una parte importantísima de la población pasiva esté
percibiendo la asignación mínima.
Ahora bien, como decíamos, la conocida Ley de
Movilidad Jubilatoria fue la respuesta del Ejecutivo a
las incongruencias que plantea el fallo “Badaro”.
Esta ley lejos de establecer algún criterio de actualización más fácil de comprender, el que podría estar
vinculado a la evolución de los salarios de la población
económicamente activa, incorpora una fórmula inentendible que combina una multiplicidad de variables.
Estas variables tienen que ver con el comportamiento
que muestre en el período enero-junio, para el aumento
que se da en septiembre, y julio-diciembre, para el
aumento que se da en marzo; el índice de variación
salarial que releva el INDEC o el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables (RIPTE), que mide el Ministerio de Trabajo,
el que sea sea mayor.
También incorpora la evolución de la recaudación
con destino a la ANSES, pero todas las variables combinadas a partir de una compleja fórmula que sólo las
considera parcialmente.
Pero, en ocasión de otorgarse el último incremento
correspondiente a septiembre, que fue del 11,42 % y
llevó el haber mínimo a $ 1.879, el Defensor del Pueblo
de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Eugenio Semino, planteó su desacuerdo respecto
del incremento otorgado.
Puntualmente afirmó que el incremento estuvo
mal calculado, que en realidad tendría que haber sido
del 14,4 %, y a partir de su errónea determinación el
gobierno se ahorró 6.000 millones de pesos, algo así
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como $ 857 por jubilado por año que surge de ese 3 %
de diferencia entre una cifra y la otra, y que de haberse
calculado de manera correcta, según lo que afirma
Semino, el haber mínimo tendría que ser de $ 1.930.
Es a partir de lo expuesto, y de la incertidumbre que
genera la puesta en duda del procedimiento seguido
para la determinación del incremento del haber, que
creo pertinente convocar al director ejecutivo de la
ANSES a los efectos de que aclare cómo se determinó
el aumento y cuál es su descargo respecto de las dudas
planteadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social.
(S.-4.052/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre,
que fue instituido por la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del
Sida, en Londres en 1988, con el objeto de compartir
el desarrollo de acciones preventivas en el mundo,
dando apoyo y cuidado a las personas que viven con
esta enfermedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea General de las Naciones
Unidas manifestó su profunda preocupación por la propagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida) y decidió establecer un día para que el mundo
tomara conciencia acerca de esta grave enfermedad y
de la necesidad de un plan de lucha. El Día Mundial
del Sida ha llegado a ser un acontecimiento anual en
la mayor parte de los países. Aunque se ha fijado el 1º
de diciembre como fecha, en muchas comunidades se
organizan actividades en los días precedentes y posteriores a la conmemoración oficial, proporcionando una
oportunidad importante para despertar el interés por el
VIH y por el sida en el público en general, transmitir
mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados y luchar contra el rechazo y la discriminación.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
infecta las células del sistema inmunitario, alterando o
anulando su función. La infección produce un deterioro
progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente
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“inmunodeficiencia”. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a los
estadios más avanzados de la infección por VIH y se
define por la presencia de alguna de las más de 20
infecciones oportunistas o de cánceres relacionados
con el VIH.
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso
compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre
al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Los principales métodos para prevenir el contagio
son:
– No correr riesgos al mantener relaciones sexuales,
por ejemplo utilizando preservativo.
– Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en
particular la infección por el VIH.
– No inyectarse drogas en las venas o, en caso de
hacerlo, usar siempre agujas y jeringas desechables
nuevas.
– Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de
detección del VIH.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 34 millones de personas viven con el VIH/sida en
el mundo. La gran mayoría de ellas se encuentra en
países de ingresos bajos o medios. Se calcula que en
2010 contrajeron la infección 2,7 millones de personas.
Muchos países de América Latina han incrementado el acceso al tratamiento del VIH en los últimos
años. Conforme a los datos más recientes de Onusida,
aproximadamente el 70 % de las personas que cumplen
con los requisitos para recibir el tratamiento antirretrovírico en la región lo estaban recibiendo a fines de
2011. El amplio acceso al tratamiento ha ayudado a reducir la cifra anual de muertes relacionadas con el sida:
desde 63.000, hace una década, hasta 57.000 en 2011.
A pesar del progreso, hay poblaciones clave en toda
la región, en particular los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero,
que continúan siendo afectadas de manera desproporcionada por la epidemia y tienen acceso limitado a los
servicios de prevención y tratamiento.
Según datos de Onusida, en nuestro país se estima
que viven con el VIH 120.000 personas, con una prevalencia en adultos, de entre 15 y 49 años, del 0,5 %;
32.000 mujeres de, al menos, 15 años viven con el VIH
y 5.400 muertes al año a causa de este virus.
Debemos educar para prevenir. El desconocimiento
es la principal causa de vulnerabilidad por donde inicia
su camino el VIH.
Esta pandemia exige que la política, la religión,
la educación, la cultura, y la ciencia sean parte
imprescindible e incondicional para enfrentarla,
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con el anhelo de menguar sus efectos y disminuir
padecimientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.053/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el juicio sobre delitos de lesa
humanidad a Luciano Benjamin Menéndez y a 40
represores, que se llevará a cabo en la provincia de
Tucumán.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarle la aprobación de este proyecto
que expresa su total beneplácito por el juicio a Luciano Benjamin Menéndez y otros 40 represores por
delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia
de Tucumán.
Serán juzgados delitos cometidos entre 1976 y 1982
en perjuicio de 235 víctimas de violación de domicilio,
privaciones de libertad, torturas y homicidios; y que
estuvieron detenidas en los centros clandestinos que funcionaron en los centros clandestinos que funcionaban en
la Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Durante el juicio declararán más de 200 testigos,
intervendrán también representantes del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa,
3 defensores particulares y 8 querellantes particulares,
según se informó oportunamente.
Se recuerdan con pesar las sesiones de tortura y los
sangrientos mecanismos de represión que se llevaban
a cabo con los detenidos, presos políticos y ciudadanos, en los centros de detención mencionados por lo
que no pueden quedar sin juzgarse esos delitos de lesa
humanidad organizada y planificada por el “proceso
de reorganización nacional”, con el objetivo de lograr
implantar el terror y la dictadura.
Es necesario apurarse en la investigación, el juicio y
castigo de estos represores, ya que hay familias, padres
de hijos desaparecidos que, ahora octogenarios, desean
y merecen conocer la verdad y que quienes avanzaron
sobre sus hijos, padres, hermanos, amigos están encarcelados, castigados por la Justicia.
Es ahora Tucumán, jurisdicción del III Cuerpo
de Ejército, que comandaba Luciano B. Menéndez,
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quien será con seguridad el centro de atención del país
durante este juicio que refrescará la herida causada en
la historia argentina por la represión llevada a cabo en
estos años.
Estos sucesos nos exigen reflexionar, adquirir experiencia ante los errores y las equivocaciones de la
sociedad. A los militares del proceso los convocaron
con anuencia cívica, una sociedad crispada con la
democracia, intolerante, impaciente, irascible e insolidaria con los propios compatriotas, indignados porque
nos gobernaba una mujer. Tal vez se perciben rasgos
de aquellas conductas en expresiones de algunos ciudadanos, no de mal pasar económico, que promueven
exacerbaciones contra este legítimo gobierno que
conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
contra su proyecto y contra su género.
El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y hablar de derechos humanos es recordar a todos
los compañeros secuestrados, desaparecidos, torturados, asesinados, exiliados, perseguidos, proscritos y
los presos políticos por pretender vivir en democracia,
justa, participativa y plural, que enlutó la patria durante
la década del 70.
Hablar de derechos humanos es también tener memoria y aplicar la justicia: Videla, Massera y Agosti,
implantaron el régimen del “proceso de reorganización nacional”, no olvidemos a Suárez Mason, Viola,
Galtieri, Bussi, Harguindeguy, Chamorro, Acosta, y
todo el séquito de asesinos, quienes se quejan de la
Justicia que recién los está condenando, otorgándoles
garantías constitucionales que ellos no les concedieron
a sus víctimas.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.055/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase a la Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres, de la provincia de
Tucumán, un subsidio anual de carácter permanente
equivalente a $ 30.000.000 (pesos treinta millones)
para destinarse exclusivamente a las labores de investigación técnica y científica.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 1°, a la Ley Permanente Complementaria de Presupuesto 11.672, texto
ordenado 2005.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, reasignará las
partidas presupuestarias correspondientes para dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

268

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La innovación, la generación y la incorporación de
conocimientos a la producción, son elementos claves
para el proceso de desarrollo productivo-inclusivo
de nuestro país; a donde se dirigen los lineamientos
de la ley 25.467 de ciencia, tecnología e innovación,
especialmente en sus objetivos (artículo 2º) y responsabilidades (artículo 5º).
En este sentido están fijados los objetivos de desarrollo científico y productivo que el gobierno nacional
ha privilegiado para el conjunto de nuestro país; por
ello, es que proponemos la asignación de un subsidio
anual de carácter permanente, hoy estimable en un
monto aproximado a los treinta millones de pesos
anuales, para la Estación Experimental Agroindustrial
Obispo Colombres (EEAOC), el que deberá destinarse
exclusivamente a las labores de investigación científica
y técnica.
La EEAOC es una entidad autárquica del estado
provincial de Tucumán, que desde hace 103 años viene
realizando tareas de investigación científica, desarrollo,
transferencia y provisión de servicios tecnológicos para
el crecimiento productivo sustentable agropecuario-industrial de la región del Noroeste Argentino (NOA) y,
en general, del país. Desde su creación ha contribuido
al desarrollo de las agroindustrias cañera y citrícola, y
a la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos cultivos como limón, soja, papa,
poroto, y numerosas otras especies que se instalaron en
la provincia y en el país, efectuando aportes tecnológicos significativos a todas las producciones primarias y
agroindustriales de la región con el objetivo de mejorar
la competitividad de los variados productos agrícolas
e industriales que allí se producen.
Si bien es difícil resumir 103 años de historia, a
ejemplo ilustrativo se puede señalar que la incorporación de nuevas variedades y otros desarrollos tecnológicos para las etapas agrícola e industrial posibilitó
lograr un crecimiento sostenido de la agroindustria de
la caña de azúcar generando productos de alto valor,
como azúcar, alcohol, papel y energía eléctrica. La
EEAOC, fue el sostén técnico para impulsar la producción y utilización del alcohol combustible en el
país. Asimismo, casi la totalidad de las tecnologías de
producción de citrus y palta aplicadas en el NOA fueron generadas por la Estación Experimental, así como
la primera experiencia de exportación a los exigentes
mercados europeos.
La EEAOC propició el desarrollo del cultivo de la
soja en el país en la década de 1960 y hoy produce
distintas variedades así como tecnologías para la producción, que tienen una amplia difusión e impacto en
Argentina y en países vecinos como Bolivia, Paraguay
y Brasil.
En estos momentos está investigando e impulsando, en la región, la producción de nuevos cultivos de

Reunión 21ª

gran demanda de mano de obra como kiwis, trufas,
terfesias, chía, arándanos, garbanzos, entre otros, los
cuales tienen un alto potencial productivo en la zona.
Esta institución satisface también las demandas de
organismos nacionales y de otras regiones del país
en investigaciones, desarrollos tecnológicos, servicios analíticos especializados, monitoreo de plagas
y enfermedades, etcétera tales como las demandas
del SENASA para el desarrollo de los tratamientos
térmicos exigidos por los protocolos de Japón para
la exportación de frutos cítricos y la capacitación de
sus inspectores de campo y de empaques cítricos, así
como otros desarrollos cuarentenarios para exportar
palta a Chile y arándano a los EE.UU. A esto se le
suma el monitoreo de residuos de plaguicidas de frutas
cítricas del NOA y NEA destinadas a Rusia. También
se destaca la coordinación regional del monitoreo de
la roya asiática de la soja y su identificación y diagnóstico dentro del Programa Nacional del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca y el reconocimiento
del SENASA como único centro en el país dedicado a
plagas y enfermedades cuarentenarias.
Mediante sus actividades de servicios tecnológicos,
la institución brinda un amplio apoyo a los sectores
productivos agropecuarios y agroindustriales no sólo
de la provincia, sino también de la región y el país.
Sus laboratorios de sanidad vegetal, suelos, semillas,
saneamiento cítrico, química, microbiología, residuos
de pesticidas, metales pesados, sensorial de productos
agroalimentarios, aguas, efluentes y otros productos,
son demandados y están permanentemente al servicio
de los sectores productivos. Debe destacarse el hecho
de que varios de estos laboratorios se encuentran
acreditados (ISO 9001:2008 e ISO 17.025) y son de
referencia regional para organismos nacionales como
el SENASA y el INASE, abarcando cuestiones muy
importantes en el contexto actual como es el control
de productos derivados de la aplicación de Buenas
Prácticas Agrícolas y de Manufactura.
Recientemente inaugurado, el Laboratorio de
Calidad de Biocombustibles, único existente en una
institución oficial, puede determinar, con la más moderna tecnología, todos los parámetros de calidad que
prescribe la normativa de calidad del bioetanol para
uso combustible. Inauguró también el Laboratorio de
Mediciones Industriales y el de Evaluaciones Energéticas de Calidad de Biomasa.
Su publicación científica, la Revista Industrial y Agrícola de Tucumán, registra su volumen 88 (año 2011) y
su publicación de divulgación, Avance Agroindustrial,
su volumen 33 (2012). Se resalta que en el país, muy
pocas publicaciones del área agropecuaria y agroindustrial acreditan esta larga permanencia. Casi 90 años la
primera y 33 años ininterrumpidos la segunda.
Desde el año 2009 es unidad asociada al Conicet y
miembros de la estación experimental forman parte de
diversas comisiones de trabajo a nivel del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
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La institución mantiene una fuerte interacción con
instituciones del sector público y del sector privado, así
como con todo el universo de la actividad empresaria
privada, tanto en el ámbito provincial como nacional,
mediante convenios contractuales para el abordaje
de temáticas de mutuo interés. Además tiene sólida
conectividad con instituciones y centros de investigación prestigiosos y asociaciones privadas del exterior,
mediante convenios de mutua colaboración.
En síntesis, la EEAOC aborda temas productivos,
agroenergéticos y ambientales y de calidad agroalimentaria; realiza permanentes aportes a una agroindustria
que ha sumado en los últimos años producciones como
el bioetanol combustible, la cogeneración de energía
eléctrica a partir del bagazo para su venta a la red
pública, desarrollo y exportación de tecnologías de
secado de bagazo, y es, además, referente en calidad
de azúcar para importantes empresas alimenticias nacionales e internacionales. También trabaja, junto a los
agricultores de la región, en temas que generan divisas
para el país como son la producción de porotos y la
producción y empaque de arándanos y frutillas. Esto
se suma a sus tradicionales actividades agroindustriales
como las derivadas de la caña de azúcar y el limón y a
la producción de soja, trigo y maíz.
La creciente demanda de servicios, asesoramiento,
actualización tecnológica y requerimientos innovativos propios de las actuales exigencias productivas y
agroexportadoras, hacen necesario un reequipamiento, ampliación y readecuación edilicia así como la
incorporación de profesionales, que hoy sobrepasan
las condiciones regulares de financiamiento de la institución. Los aportes que por la ley provincial 5.020
y sus modificatorias recibe del sector productivo
estrictamente local –fuente principal de sus recursos
corrientes– sujetos además su regularidad y sus montos
a los altibajos e inclemencias climáticas propios de la
actividad, resultan hoy insuficientes para encarar las
mejoras todavía necesarias y sostener la imprescindible
complejidad de su estructura.
Consideramos entonces necesario, poder contar con
mayor presupuesto a través de un apoyo financiero por
parte del Estado, ya que, claramente, el accionar de la
EEAOC trasciende los límites provinciales para ejercer una marcada influencia en la región e incluso, en
muchos casos, en el ámbito nacional y países vecinos.
Más de un siglo de historia, consideramos un tiempo
propicio para reconocer concretamente a nivel nacional
a esta institución y para asegurar a la comunidad de
Tucumán y del país sus propósitos de continuar siempre
en avance y a su servicio.
Por lo expuesto, solicitamos el tratamiento y la
aprobación del proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-4.056/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la ANAC y demás organismos competentes, informe sobre las causas del incidente ocurrido entre dos
aeronaves de transporte de pasajeros el 16 de agosto
de 2012.
Concretamente, se solicita se aclaren las circunstancias y eventuales responsabilidades del hecho
protagonizado –en el espacio aéreo nacional– por un
avión de la empresa Aerolíneas Argentinas proveniente
del aeropuerto de Tucumán, con destino al Aeroparque
“Jorge Newbery”, y una aeronave de la empresa LAN
que se dirigía desde el Aeropuerto “Ministro Pistarini”
a la Ciudad de Lima.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin haber tenido la repercusión pública de los numerosos incidentes y graves accidentes que en los últimos
tiempos han conmocionado a la opinión pública y han
involucrado a distintos medios de transporte y servicios públicos tanto terrestres como fluviales, no deja
de ser de gravedad lo ocurrido y denunciado por el
comandante de una de las aeronaves en riesgo, el 16 del
mes de agosto de 2012. En dicha oportunidad, según
lo informado en diversos medios radiales, gráficos y
televisivos –diarios La Nación, El Comercio (de Perú)–
se produjo una severa advertencia del comandante del
avión de Aerolíneas Argentinas al controlador aéreo de
Tucumán, por no haber sido alertado oportunamente
que otra aeronave se aproximaba en curso de riesgo.
Es obvio que si se hubiera producido la colisión
de las dos aeronaves, la catástrofe hubiese arrojado
centenares de muertes.
Es preocupante, pues este incidente no constituye
un hecho aislado y, por lo tanto, pone en serias dudas
la situación en materia de seguridad en el control del
tránsito aéreo en nuestro espacio aéreo.
Por citar sólo un ejemplo de inusual gravedad, recordemos que hace menos de dos años dos aeronaves
comerciales de gran porte estuvieron también en serio
riesgo de colisión en una de las pistas del Aeropuerto
“Ministro Pistarini”, el principal del país.
En dicha ocasión, cuando una de las aeronaves estaba detenida en la cabecera, se autorizó el despegue
de otro avión desde la cabecera opuesta. Afortunadamente, el comandante de la máquina en proceso
de despegue pudo sortear la otra aeronave y se evitó
una catástrofe.
Como se comprenderá, corresponde esclarecer si estos insólitos incidentes se deben a deficiencias crónicas
en materia de infraestructura, errores humanos debidos
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a déficit de personal, problemas de capacitación o
inadecuadas condiciones laborales.
En cualquier caso, lo evidente es que la situación
es preocupante y amerita la adopción de medidas correctivas y urgentes para evitar potenciales catástrofes.
Finalmente, y como una muestra más de la evidente
precariedad en la que nos encontramos sumidos en materia de seguridad aérea, no podemos dejar de recordar
las confusas y aún no aclaradas causas de la tragedia
protagonizada a mediados de 2011 por un avión de
SOL Líneas Aéreas en la Patagonia.
En dicho siniestro, por otra parte, quedaron en evidencia la seria deficiencia en el proceso de investigación y la precariedad, falta de profesionalismo y rigor
técnico del informe preliminar oficial sobre el hecho
que costó más de veinte vidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.057/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación una comisión especial investigadora de presuntos quebrantamientos a
la garantía de independencia judicial, con el objeto
de analizar la existencia de presiones que pudieren
estar siendo objeto los jueces y magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
Art. 2º – Alcance. La comisión investigadora investigará los hechos o circunstancias que a juicio de
la comisión, durante los acontecimientos públicos
recientes, están vulnerando la independencia judicial,
cuando se pretende lograr una determinada decisión
mediante la presión pública o privada, el desprestigio
del magistrado o cualquier otro medio o ejercicio de
poder para influir sobre los jueces por vías que no sean
las que el derecho permite.
Art. 3º – Composición. La comisión investigadora
estará integrada por diecisiete senadores, designados
en proporción a la representación política de cada bloque, conforme el Reglamento del Honorable Senado
de la Nación.
Art. 4º – Duración. La comisión creada en el artículo
1° de la presente durará 180 días en el ejercicio de sus
funciones a partir de la fecha de su conformación.
Art. 5º – Informe. Culminada su actividad, la comisión investigadora elevará al plenario de senadores
un informe final con sus conclusiones y sugerencias,
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sin perjuicio de la elevación de informes parciales, si
lo estima conveniente, a medida que avance en sus
investigaciones.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes acontecimientos de público conocimiento en el marco del consejo y las declaraciones del
señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en estos últimos días han dado cuenta de la
existencia de posibles acciones que comprometen las
garantías que la Constitución Nacional confiere a los
jueces de la Nación a fin de asegurar la administración
de justicia.
En este sentido, es nuestro deber averiguar y desentrañar, a través de las atribuciones que la Constitución
le concede a la actividad parlamentaria, los acontecimientos que han involucrado a jueces de la Nación y
las consonantes denuncias de existencia de presiones
de las que son objeto los magistrados, por parte del
señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
De modo tal, podremos estar en condiciones de
asignar las responsabilidades políticas y funcionales
de las escandalosas presuntas operaciones, conocidas
públicamente, en virtud de la designación del juez a
cargo del Juzgado Federal N° 1 donde está radicada la
causa promovida por el Grupo Clarín por la aplicación
del artículo 161 de la ley de medios y promover su
juzgamiento en caso de detectar situaciones delictivas,
entre otros hechos, también, relevantes para la institucionalidad de nuestro país donde existen sospechas
acerca de la intervención de jueces “amigos”.
Ha sido una práctica del Congreso Nacional la constitución de comisiones investigadoras frente a graves
acontecimientos que ocurrieron en nuestro país.
Así se las conformaron con el fin de investigar
hechos que pusieron en riesgo la seguridad nacional
o acciones ilícitas relacionados con el ejercicio de la
función pública. Entre otras, se formaron las siguientes
comisiones investigadoras, desde el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983: por la
venta de la compaña Italo Argentina de Electricidad,
renovación de contrato Manliba-CEAMSE, de crímenes de guerra, por el atentado a la AMIA, actividades
de IBM, de servicios aeroportuarios y postales, canje
de deuda del 2001, la aduana paralela y la comisión
antimafia, entre las más relevantes.
El poder del Congreso para constituir comisiones
investigadoras se encuentra dentro de los poderes
implícitos otorgados por la Constitución Nacional al
Poder Legislativo. Los poderes implícitos son aquellos
que otorgan facultades para la elección de los medios
que consideran necesarios para el ejercicio de sus facultades, siempre que no invadan las esferas de otros
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poderes o derechos personales. Ellos son indispensables para el ejercicio de aquellos poderes reconocidos
expresamente.
Los órganos de gobierno tienen independencia para
la elección de los medios que consideran necesarios
para el ejercicio de sus facultades, siempre que, como
se ha dicho, no invadan las esferas de otros poderes o
derechos personales.
Estos medios son los llamados poderes implícitos,
indispensables para el ejercicio de aquellos poderes
reconocidos expresamente; en el caso del Poder Legislativo, nuestros constitucionalistas los encuentran
consagrados en la Constitución Nacional, en el último
inciso del artículo 75, que establece las atribuciones
del Congreso:
“Hacer todas las leyes y reglamentos que sean
convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes, y los otros concedidos por la presente
Constitución al Gobierno de la Nación Argentina”.
Aunque estos poderes implícitos reconocidos literalmente, según la expresión utilizada en dicha norma,
son para legislar, nacen a su alrededor otros poderes
implícitos que no están expresados literalmente.
Esta interpretación no sólo es sostenida por la jurisprudencia argentina sino también por la norteamericana, entendiendo que la expresión “leyes necesarias y
convenientes” otorga amplitud suficiente a los poderes
implícitos.
Los fundamentos constitucionales reseñados con
anterioridad fueron ampliamente reconocidos por la
jurisprudencia de nuestro país.
La Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo en el fallo “Cruzada de Solidaridad” sostuvo: “Las comisiones investigadoras de las Cámaras
del Congreso de la Nación tienen un profundo arraigo
en nuestra historia política: estas facultades emanan
del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional.
Son los poderes implícitos que tiene el Congreso para
hacer todas las leyes y reglamentos que sean necesarios
y convenientes para poner en ejercicio los poderes
propios del Congreso y todos los otros concedidos por
la constitución al gobierno federal” En este mismo,
fallo la Cámara expresó que el sistema republicano de
gobierno establecía, entre otras exigencias, no sólo la
publicidad de los actos de gobierno, sino también el
control sobre aquellas instituciones públicas (estatales
y no estatales), o privadas donde estuviera comprometido el interés público, correspondiendo la facultad
de investigación del Congreso tanto al ámbito público
como al privado.
Posteriormente, los jueces ratificaron las facultades
de investigación del Congreso, aunque señalaron que
debían respetarse ciertos límites derivados de las garantías constitucionales (causa “Klein”, CNCCFed sala II,
en La Ley 1984-D-550, con nota de Alberto Bianchi).
Por su parte, la doctrina es absolutamente pacífica
respecto de la validez de las comisiones investigadoras
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del Congreso. Para Bidegain, se trata de una facultad
incidental (artículo 75, inciso 32) que debe ejercerse
como un medio para el desempeño de las demás atribuciones, como la función legislativa, la jurisdiccional”
(juicio político; juicio de elecciones, derechos y títulos
de sus miembros; etcétera), los privilegios parlamentarios, etcétera.
En el mismo sentido, Bidart Campos adhiere al
criterio del Justice Warren, de la Corte Suprema de
los Estados Unidos, cuando en el fallo “Watkins v.
United States” (1957), determinó que el cometido de
las comisiones investigadoras del Congreso comprende
investigaciones relativas a la ejecución de las leyes
existentes, de las leyes propuestas o de las posiblemente necesitadas, así como defectos del sistema social,
económico o político con el propósito de habilitar al
Congreso a redimirlos.
Asimismo, el Reglamento del Senado establece la
posibilidad de crear comisiones investigadoras especiales por plazo y objeto determinados, artículo 87:
“La Cámara puede disponer la creación de comisiones
investigadoras en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de control. La resolución de creación de estas
comisiones debe especificar taxativamente el alcance
de su competencia y el plazo de su duración, el que
sólo podrá ser prorrogado por única vez por seis meses
como máximo, por decisión de los dos tercios de los
miembros de la Cámara”.
Señor presidente, las garantías que aseguran la
independencia del juez no son un privilegio ni un
beneficio de carácter personal o patrimonial de los
magistrados, sino el resguardo del equilibrio tripartito de los poderes del Estado. Su respeto es fundamental para la independencia del Poder Judicial y
si existen sospechas de que est garantía está siendo
vulnerada, el Senado de la Nación tiene la obligación
de investigar el alcance de esta posible transgresión
a la Constitución.
Por lo tanto, entiendo que resulta imperiosa la creación de esta comisión investigadora para salvaguardar
elementales principios republicanos y solicito a mis
pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.058/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XXXII Jornadas Interresidencias Conarec 2012,
que se desarrollarán los días 29 y 30 de noviembre y
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1º de diciembre de 2012 en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 21ª

de marzo del 2013 en los salones del Sheraton Hotel
& Towers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (Conarec) se crea en 1983 como una asociación
médico-científica de personas físicas, de carácter
civil, y sin fines de lucro, representativa de todas las
residencias de cardiología de la República Argentina
voluntariamente inscritas a la misma.
Representa la unión de más de 900 residentes de
todo el país, con una visión en común: promover la
jerarquización científica, educacional e institucional
de los residentes de cardiología mediante la capacitación, instrucción, entrenamiento e información; así
como la mejora en la calidad de vida de sus miembros, velando por los intereses comunes y la igualdad
de condiciones.
Es la única entidad autónoma en el mundo con estas
características, tanto en magnitud de miembros como
en su desarrollo y organización, con su propio estatuto
reglamentado y con tantos años de trayectoria. Reconocida por sociedades científicas de índole nacional e
internacional, con proyectos y convenios en común y
poseedora de su propia revista científica y página web,
realizadas enteramente por residentes, bajo la supervisión de un comité asesor honorario de expertos y que
representan nuestra cara al mundo.
Desarrolla múltiples cursos y jornadas a lo largo
del año, así como también las Jornadas Interresidencias de Cardiología, único congreso realizado y
solventado enteramente por el consejo, que garantiza
la equidad en su asistencia, de manera federal y justa, y que alberga año a año a la mayoría de nuestros
inscritos, con participación activa de cada uno de los
mismos.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la salud, por lo que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad global que agregue valor y acompañe las iniciativas en áreas de negocios tan interesantes y prometedoras como el comercio electrónico o la interacción
con la administración pública. Y esto no se logra por
acciones unilaterales, requiere del compromiso de
todos: la comunidad académica, la de negocios y la
gubernamental, lo cual se está llevando a cabo, entre
otras cosas, mediante la iniciativa de la Jefatura de
Gabinete de Ministros al crear el Programa Nacional
de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC).
Pero, al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se pueda establecer un mayor
control y eficacia de los SLA (Acuerdos de Nivel de
Servicio, tales sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TIC un enfoque hacia
el monitoreo orientado al negocio y que las propias
herramientas de seguridad “hablen el lenguaje de la
dirección”, para que se comience a tomar conciencia de
que la seguridad es un valor para la organización y un
argumento que les otorga confianza de cara al mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO,
CISO, CTO de las empresas, directores y usuarios
de tecnología en general puedan interiorizarse de
los problemas relacionados con la seguridad de la
información, compartir experiencias y encontrar las
soluciones adecuadas a través de los especialistas que,
día a día, trabajan en esta temática, mediante un extenso programa de actividades que va desde el ámbito
tecnológico, pasa por las actividades de diseño y llega
a las personas alineándose con los nuevos desafíos de
la seguridad de la información, la cual siempre está
en permanente cambio y debe gestionarse en forma
efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y, entre otras cosas,
engloba las Jornadas de Segurinfo Regional, las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez más.

María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.059/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Segurinfo Argentina 2013, que se desarrollará el 12
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En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.060/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la Nación la maestría en Gestión y Desarrollo de la Vivienda
Social de la Universidad Nacional del Nordeste.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad Nacional del Nordeste ofrece la maestría
en Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, aprobada como carrera nueva, según dictamen CONEAU,
sesión 355 de junio de 2012.
El Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi) tiene como objetivos estatutarios contribuir
a través de la actividad científico-técnica a la evolución
del hábitat residencial, en condiciones aceptables tanto
para sus habitantes como para el sistema territorial y
social del que es parte integrante y orientadas hacia una
conformación equitativa e inclusiva de la sociedad y
hacia una gestión ambiental sustentable, dando prioridad a las modalidades en que la problemática abordada
se manifiesta en la región nordeste de la Argentina,
poniendo especial atención en el análisis y la resolución
de las situaciones social y ambientalmente conflictivas
o críticamente deficitarias, y dentro de éstas a las correspondientes a sectores de la población en situación
de pobreza y exclusión.
En tal sentido, la maestría que por medio de este
proyecto proponemos declarar de interés de esta Honorable Cámara se orienta a la formación de cuadros de
docencia e investigación especializados en la temática
a que dedica su labor el IIDVi y también se presenta
como una continuidad directa de la labor, a nivel de formación de grado, de la asignatura Gestión y Desarrollo
de la Vivienda Popular, que actúa en interrelación con
el IIDVi, en plena coincidencia de objetivos y marco
teórico y cuyos responsables, en su mayoría, son integrantes del IIDVi en su labor de investigación.
La situación masiva y crítica de necesidades habitacionales insatisfechas es uno de los datos más relevantes que caracterizan la situación social, particularmente
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de la región del NEA, pero también de otras ciudades
del país y de la región latinoamericana. La complejidad
del problema, en un panorama de urgencia crítica y de
soluciones insuficientes, ha sido y sigue siendo objeto
de la atención de numerosos y prestigiosos centros
de estudio y núcleos de acción de la región. Aparece
como indispensable volcar los resultados y propuestas
de estos centros a la formación académica de recursos
humanos con el fin de reforzar las actividades de investigación y docencia orientadas a la profundización
del reconocimiento del problema y a la elaboración
de estrategias adecuadas de solución así como a la
formación en la acción directa para actuar en organismos técnicos y políticos, en los diferentes niveles de
responsabilidad.
El IIDVi, unidad académica que oficia como basamento de esta maestría, asociado a la asignatura Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular (GDVP) de la
carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste,
constituye un núcleo de estudio, experimentación y
docencia con amplia experiencia y acreditación, que
se consideran válidos para respaldar y alimentar una
carrera de posgrado con las características y objetivos
de la que aquí se propone declarar de interés. En efecto,
el IIDVi desde hace 40 años desarrolla una extensa
tarea de investigación y desarrollo, vinculada con las
situaciones críticas habitacionales del Área Metropolitana del Gran Resistencia, con una metodología de
interacción entre experiencias prácticas y elaboración
teórica que le permitió tanto volcar sus hallazgos y
propuestas al ámbito institucional y profesional como
proveer insumos propios a sus trabajos de investigación
sistemática. En este contexto, entre las décadas de los
70 y 90, por ejemplo, se desarrollaron proyectos experimentales de mejoramiento habitacional, en áreas
críticas, financiados por el gobierno de la provincia
del Chaco, la Subsecretaría de Vivienda de la Nación,
UNICEF Argentina y Lotería Chaqueña. Desde el año
2002 lleva adelante además trabajos de investigación
sobre la política habitacional Argentina siendo el proyecto más importante en el presente el PICTO UNNE
2007-00100 ANPCyT Agencia Nacional de Promoción
Científica, Tecnológica y de Innovación y UNNE, resolución directorio ANPCyT 163/08 “Instrumentos para
la gestión local de una política habitacional integral
adecuada a las condiciones de la población en situación
de pobreza en el Gran Resistencia”. Parte de estos
trabajos han sido trasferidos al Instituto Provincial
de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del
Chaco, mediante un acuerdo de trabajo con la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo. Por otra parte, el IIDVi
ha integrado redes como las del Subprograma XIV
(Vivienda de interés social), del Programa Ciencia y
Técnica para el Desarrollo (CYTED), en el que ha ocupado posiciones de dirección de proyecto y de asesoría
de la coordinación. La asignatura GDVP, por su lado,
ha sido pionera en la Argentina en la introducción del
tema de gestión de la vivienda social en el currículum
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de la carrera de Arquitectura, primero como materia
electiva y recientemente como materia obligatoria para
la totalidad de los cursantes de la carrera, y en el año
1994 fue integrante activo del encuentro inicial de la
Red ULACAV, Red Universitaria Latinoamericana de
Cátedras de Vivienda, a la que continúa perteneciendo.
Desde el año 2009, el IIDVi forma parte de un grupo
de universidades que busca forjar la relación entre unidades académicas latinoamericanas y españolas para el
intercambio y desarrollo de formación de posgrado en
la temática Producción y Gestión Social del Hábitat.
Hasta ahora las actividades cuentan con financiamiento
de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) dentro del Programa de
Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica, y en ella participan la Universidad de Sevilla y la
Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España;
la UNNE con el IIDVi-FAU, y la Universidad de la
República de Uruguay con la Unidad Permanente
de Vivienda (UPV) de la Facultad de Arquitectura.
Cooperación mediante la que se han dictado cursos de
Posgrado en la temática en Sevilla, Cádiz y Granada,
en España, en Montevideo, Uruguay y en Resistencia
FAU UNNE de la Argentina.
Los objetivos de la maestría se orientan a la formación superior profesional y académica en el abordaje
integral del problema del hábitat residencial social,
a través de la profundización en la temática, en el
desarrollo de estrategias y destrezas y en el manejo de
metodologías de investigación y actuación. El graduado estará capacitado para desempeñarse en funciones
institucionales de gestión y acción habitacional en
todos sus niveles de desarrollo con fuerte incidencia de
la tarea participativa e intersectorial, así como también
en el desarrollo de trabajos de investigación en equipos
interdisciplinarios.
Los contenidos teóricos mínimos de la maestría
abordan la legislación y gestión del suelo, la vivienda
en un contexto de inequidad, la necesidad de vivienda y
los componentes del satisfactor habitacional: cultural,
social, jurídica, económica, territorial, habitacional,
ambiental, política, productiva y demás. Asimismo
se trata la problemática de la “vivienda digna”, los
modelos de gestión de la solución habitacional convencionales y alternativos, la historia de la vivienda
popular y de la acción social de vivienda en la cultura
occidental y la historia de la acción social de vivienda
en la Argentina y en especial desde la mitad del siglo
XX, entre otros. La maestría apunta a una comprensión
multidimensional del problema habitacional, abordando la situación socio-habitacional de criticidad e
inequidad en el NEA, la Argentina y América Latina,
la vivienda en el territorio urbano y rural y su relación
con el ambiente, la vivienda dentro del sistema jurídico institucional y como objeto de derecho y en la
estructura social, explorando experiencias de vivienda
nueva en Chile, consolidación de barrios en Brasil y
Marruecos, rehabilitación de conjuntos en España y
rehabilitación de edificios en la Argentina, entre otros.

Reunión 21ª

Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.061/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
Nacional de la Naranja, que se desarrolló los días 9,
10 y 11 de noviembre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce que un importante número de pobladores
llegaron a Bella Vista en 1825/1827, provenientes del
paraje rural Caá Caraí, situado a pocas leguas al sur de
la reducción jesuítica de San Carlos, lugar éste donde
los jesuitas implantaron el naranjo. Los primeros pobladores trajeron las semillas de naranjo criollo, que se
cultivó durante muchos años en todo el departamento,
que dieron origen a las primeras quintas bellavistenses.
Esas naranjas comunes sin injertar fueron sustituidas
por otras injertadas sobre “naranjo agrio”, por el ataque
del hongo causante de la “gomosis” y éstos por un virus
causante de la “tristeza”.
Posteriormente esos naranjos salvajes fueron injertados con lima dulce o de Persia, luego de décadas
también sustituidas por otros injertos como lima rangpur, limón rugoso, y otros cuyas ventajas económicas
fueron demostrando en parcelas y lotes implantados
y estudiados en la Estación Experimental del INTA.
La existencia de quintas de naranjas en Bella Vista
data del 17 de septiembre de 1870, cuando la comisión
municipal nombra auxiliar del cobrador de rentas para
atender la entrada de carretas al puerto cargadas de
naranjas. En la década del 30 llega la empresa Pindapoy, de Bovinos Hermanos, que tenía sus instalaciones
muy próximas al río Paraná, que operaba con máquinas
clasificadoras del tamaño, calidad y cepillado de las
frutas; esta empresa trabajó pocos años, luego debido
a problemas gremiales levantó sus instalaciones y la
llevaron a Saladas; con el transcurso del tiempo se
instalaron nuevas plantas de empaque como COBEVI,
Rodeles Hermanos, Azahr de Kholer Hermanos. La
mayoría de ellas hoy ya no existe. En la actualidad,
las plantas de empaque cuentan con tecnología que
permite que la fruta que ingresa automáticamente
sea lavada, lustrada, clasificada por tamaño y color y
envasada en cajones especiales.
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La vieja y noble naranja dulce fue sustituida por nuevas variedades que dieron mejor calidad a las frutas sin
lugar a dudas los citrus han contribuido en gran medida
al desarrollo económico de nuestra región durante muchos años y aquí debemos rendir un sincero homenaje,
recordando la obra de aquellos pioneros gringos” y
criollos que abrieron los primeros surcos, verdaderos
visionarios que cubrieron de naranjales prácticamente
todo el departamento, que fue orgullo de la provincia.
La Fiesta Nacional de la Citricultura en la ciudad de
Concordia se realiza desde hace muchos años. En 1969
la municipalidad de Bella Vista recibió una invitación
para que enviara una representante para participar de
dicho evento. Por tal motivo ese año se realizó un baile
en la Sociedad Sportiva para elegir a una joven que
asistiría en representación de Bella Vista al mencionado
evento. Resultó elegida la señorita Sonia Beltrán, la que
posteriormente fue coronada en Concordia como Reina
Nacional de la Citricultura. Este hecho constituyó un
galardón para nuestra ciudad. Este feliz acontecimiento
motivó que en el año 1970 las autoridades municipales,
por decisión de su intendente don Romilio Bruzzo
convocaran a una reunión de vecinos y acordaran por
unanimidad llevar a cabo la I Fiesta Provincial de la
Naranja.
Desde esa época, aproximadamente en la primera
semana de noviembre, se celebra todos los años en
Bella Vista la Fiesta Nacional de la Naranja, concitando
una masiva adhesión en la población de Bella Vista.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.062/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Instituir el 6 de octubre de cada año calendario, fecha
del fallecimiento de Amalia Rodrigues, como el Día del
Fado en la Argentina, en homenaje a la máxima cultora
de ese género en Portugal y en el mundo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. El significado de esta
palabra proviene del latín fatum: destino. En el fado se
expresan fundamentalmente los momentos tristes de la
vida a través del canto. Generalmente es cantado por
una sola persona, acompañado por la “viola” (guitarra
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española) y la guitarra portuguesa. Los temas más
cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o
pequeñas historias del diario vivir de los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración.
En noviembre del 2011, la UNESCO inscribió al
fado, canto popular urbano de Portugal, como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad.
Portugal, desde su nacimiento, está embebido por
el cruzamiento de culturas. Fueron primero los diversos pueblos que habitaron una zona que más tarde
se transformaría en Portugal y en esas circunstancias
parece haber nacido el fado, a partir de los cánticos
dos mouros, que permanecían en los alrededores de
las ciudades, particularmente después de la reconquista cristiana. El dolor y la melancolía de estos cantos,
tan comunes en los fados, estarían en la base de esta
explicación. Otra hipótesis afirma que el fado entra en
Portugal por la puerta de Lisboa, bajo la forma de un
género musical llamado lundum, una música típica de
los esclavos brasileños que entraron en Portugal allá
por el año 1822.
Argumentan también que el fado tiene parecido
con la música popular del norte de África en sus prolongados quejidos y en el tratamiento de lo cotidiano.
Otros piensan que el fado es más joven y se cantó, por
primera vez, en alguna vieja taberna de Alfama, Graça
o Mouraria, alguna noche triste del siglo XIX.
Otra hipótesis afirma que el fado tiene un origen
remoto, durante la Edad Media, época de los trovadores y de las denominadas cantigas de amigo, que eran
los amores cantados por una mujer, y que tiene mucha
afinidad con el fado de Lisboa, así como también los
amores cantados por un hombre para una mujer tiene
vinculación con el fado de Coimbra y por último las
cantigas de sátira, que son expresión de crítica social
y política.
De cualquier modo, el fado parece haber surgido
primeramente en Lisboa y Porto, siendo después llevado a Coimbra a través de estudiantes universitarios,
ya que Coimbra fue durante muchos años la ciudad
universitaria por excelencia.
Una de las mejores definiciones de fado la ofrece la
propia Amália Rodrigues (1920-1999), considerada la
embajadora artística de Portugal: “El fado es una cosa
muy misteriosa, hay que sentirlo y hay que nacer con
el lado angustioso de las gentes, sentirse como alguien
que no tiene ni ambiciones, ni deseos, una persona…,
como si no existiera. Esa persona soy yo y por eso he
nacido para cantar el fado”. Amalia puso emoción y voz
de fado a grandes poetas portugueses –O‘Neill, Manuel
Alegre, Homem de Melo y Camoens.– También el
escritor portugués Fernando Pessoa escribió: “El fado
no es alegre ni triste […] Formó el alma portuguesa
cuando no existía y deseaba todo sin tener fuerza para
desearlo […] El fado es la fatiga del alma fuerte, el
mirar de desprecio de Portugal al Dios en que creyó y
que también le abandonó”.
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La guitarra portuguesa que acompaña siempre el
fado tiene doce cuerdas y su origen se remonta a la
Edad Media y a un instrumento llamado “cítula”. Las
casas de fado son restaurantes de los barrios antiguos
de Lisboa (Bairro Alto, Alfama, Lapa o Alcântara),
que suelen abrir sólo por las noches. Después de
cenar y tomar un buen vino, se baja la intensidad de
la luz, se hace silencio absoluto y uno se deja llevar
por el ambiente íntimo y por las voces dulces de los
fadistas. Aunque hay fados alegres, que son los más
demandados, los melancólicos tienen más admiradores
portugueses. Las canciones de Alfredo Marceneiro y
Severa son un clásico.
Amalia Rodrigues, la “Reina do Fado”, nació el 23
de julio de 1920. Desde muy joven comenzó cantando
en las tradicionales tabernas de Lisboa y con el tiempo
en los principales escenarios del mundo. Su amplia
discografía, su actuación en cine y televisión la convirtieron en la más importante cantante del fado de
Portugal del siglo XX. Amalia fallece el 6 de octubre
de 1999 en su casa de Lisboa. Sus restos descansan en
el Panteón Nacional de Portugal, situado en la iglesia
Santa Engracia, donde reposa junto a los escritores
ilustres de esta nación.
Justamente, una de las formas de rendirle homenaje
desde nuestro país a esta extraordinaria e inigualable
cantante es declarar el Día del Fado en la Argentina el
6 de octubre de cada año.
Debemos manifestar que este proyecto surge por
la iniciativa de Víctor A. Lopes y Andrea N. Lopes,
responsables de la Casa Portuguesa “San Brás” de
Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, quienes
nos interesaron acerca de esta maravillosa expresión
musical portuguesa, recientemente declarada por la
UNESCO patrimonio de la humanidad.
Por las razones invocadas solicito a mis pares de
esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.063/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
En esta fecha se conmemora el aniversario del nacimiento del fisiólogo Frederick Grant Banting, nacido
el 14 de noviembre de 1891, quien, junto con Charles
Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento
en 1922 de la insulina, hormona que permite tratar a
los diabéticos y salvarles la vida.
La OMS estima que en el mundo hay 346 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La misión del Programa de Diabetes de la OMS es
prevenir esta enfermedad siempre que sea posible y,
cuando no lo sea, reducir al mínimo sus complicaciones y mejorar la calidad de vida.
El objetivo general es mejorar la salud estimulando y apoyando la adopción de medidas eficaces de
vigilancia, prevención y control de la diabetes y de
sus complicaciones, especialmente en los países de
ingresos bajos y medios.
Considero importante destacar que las personas con
diabetes pueden acceder, en general, a llevar una vida
normal, cómoda y saludable, siendo el mejor modo de
conseguirlo el autocuidado mediante el aprendizaje
de lo que concierne a la propia enfermedad. Es por
eso que adhiriendo a este día se cumple con una de
las funciones básicas de la OMS de aumentar la concientización sobre la importancia de la diabetes como
problema mundial de salud pública.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.064/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el día 14 de noviembre de 2012,
correspondiendo este evento anual para generar en todo
el mundo mayor conciencia del problema que supone
la diabetes, del vertiginoso aumento de las tasas de
morbilidad y de la forma de evitar la enfermedad en
la mayoría de los casos.
María L. Leguizamón.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
programa Elemento vital protagonizado por destacados
estudiantes secundarios de todo el país que demuestran
sus conocimientos acerca de tres tópicos. El agua:
elemento esencial para la vida; la energía: recurso
primario para la vida y el ambiente: como escenario
para la vida, que se emite todas las semanas por CN23
y Canal 21.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elemento vital es un programa cultural y educativo
de características inéditas en la televisión argentina
y latinoamericana. Su contenido apunta a crear conciencia sobre la fundamental importancia del cuidado
y buen uso de los recursos naturales y el ambiente, de
una manera didáctica y original.
Este programa tiene como protagonistas a los jóvenes y, como eje central del ciclo, se lleva a cabo una
competencia sobre agua, energía y ambiente. Se trata de
un certamen televisivo para alumnos regulares secundarios que estén cursando en cualquier establecimiento
educativo público o privado de toda Latinoamérica y
el Caribe.
Recientemente Elemento vital ha sido declarado de
interés para la UNESCO –Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura– a través de su Comité Regional de Ciencias para
América Latina y el Caribe. Y lo hace en coincidencia
con la decisión de las Naciones Unidas de declarar el
2014 como el Año Internacional de la Cooperación en
la Esfera del Agua. El motivo fundamental de esta declaratoria, y la realización de acciones de cooperación
en el programa Elemento vital, se basa en que la propia
UNESCO aconseja que “la mejor forma de concientizar
a la gente sobre el cuidado de los recursos del planeta
es a través de divertimentos educativos con jóvenes,
porque ellos son los mejores comunicadores para
transmitir ese mensaje en el seno del hogar”.
Sucede que Elemento vital busca conquistar la
atención del gran público en torno de la problemática del agua, la energía y el ambiente destacando la
importancia del acceso al agua potable como derecho
fundamental, utilizando los recursos energéticos en
forma responsable y cuidando el medio ambiente como
garantía para la humanidad, promoviendo contenidos
sobre el planeamiento estratégico de los recursos y la
eficiencia energética, la construcción de viviendas,
industrias y comercios que privilegien esa eficiencia
energética para el mejor uso y cuidado de esos recursos,
y el debido tratamiento de los residuos sólidos urbanos,
efluentes domiciliarios e industriales.
Los participantes de la competencia responden
en forma oral preguntas relacionadas con el agua, el
saneamiento, la energía y el ambiente. A tal efecto se
le proporciona una bibliografía seleccionada sobre
cada materia, con una anticipación suficiente para su
conveniente preparación.
En cada programa se realizan tres rondas de preguntas obligatorias; en caso de igualdad se efectúan
más rondas “de desempate” hasta lograr un ganador.
El certamen se estructura en tres fases: primera fase
–clasificatoria–, semifinales y final.
En todas las instancias del certamen, todos los participantes reciben estímulos materializados en importantes libros y/o enciclopedias. La calidad y cantidad
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de los mismos aumenta en las instancias semifinales y
final. El ganador del certamen se hace acreedor a un
importante viaje para dos personas, entre otros premios
y regalos.
Los temas que se tratan en Elemento vital son, entre
otros:
–El ciclo del agua; disponibilidad de agua en el
mundo.
–La energía como concepto, clasificación de la
energía.
–Disponibilidad de agua en la Argentina.
–Aguas subterráneas.
–Fuentes de energía, transformación de la energía.
–Parámetros del agua potable.
–Distribución del agua, acueductos.
–Procesos y técnicas de potabilización del agua.
–Energía térmica.
–Contaminación del agua.
–La energía eléctrica.
–Desertificación, degradación de suelos y sequía.
–Transporte y distribución de la energía.
–Energías renovables.
–Hidroarsenicismo; abatimiento de aguas con arsénico.
–Energías no renovables.
–Uso racional y responsable del agua.
–Uso racional de la energía y eficiencia energética.
–Contaminación de suelos.
–Energías del mar (mareomotriz, undimotriz y
otras).
–Contaminación sonora.
–Energía solar.
–Efluentes domésticos e industriales.
–Energía hidroeléctrica y minihidráulica.
–Tratamiento de efluentes y recuperación de energía
de los mismos.
–Energía eólica.
–Reuso y recuperación de aguas servidas.
–El gas natural.
–Enfermedades de origen hídrico.
–El carbón.
–Inundaciones, mitigación.
–Energía biomasa.
–Gestión integral de residuos sólidos urbanos
(GIRSU).
–Energía de hidrógeno.
–Radiación ionizante, electropolución.
–Residuos peligrosos.
–El petróleo y sus derivados.
–Tecnologías de tratamientos de RSU.
–Contaminación del aire.
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–Minería y medio ambiente: minería sustentable.
–Normas ambientales y estudios de impacto ambiental.
–Historia del saneamiento en la Argentina.
–Cambio climático.
–Desarrollo sustentable.
–Energía nuclear.
–El Protocolo de Kyoto, mecanismos de desarrollo
limpio.
Los jóvenes participantes reciben información formativa sobre cada uno de estos temas y luego a través
de Elemento vital se constituyen en voceros de cada
problemática.
Elemento vital puede ser visto a través de más de
cientos de emisoras y repetidoras de las señales Canal
21 y CN23, las cuales brindan la posibilidad de llegar a
los televidentes a lo largo del país. Además se transmite
por Internet en vivo desde el sitio de CN23: www.cn23.
tv y de Canal 21: www.c21tv.com.ar
La participación de los jóvenes en el programa es
totalmente gratuita. La producción de Elemento vital
se ocupa de trasladar a cada estudiante con un acompañante (ida y vuelta) y le brinda el alojamiento, los
almuerzos y las cenas necesarios durante su estadía en
la Ciudad de Buenos Aires.
La participación de los estudiantes genera una amplia repercusión en diversos medios de comunicación
de todo el país y Latinoamérica. (Ver anexo 1 con
selección de notas.)
Elemento vital cuenta con el asesoramiento académico y respaldo institucional del
Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento
(ENOHSA), la Secretaría de Energía de la Nación y la
Fundación Instituto de Capacitación y Estudios de la
Federación Nacional de Obras Sanitarias (FENTOS).
Importantes empresas propician y hacen posible este
proyecto a través de la responsabilidad social empresaria. Entre otras: COTO, AySA, ENARSA, Transportel
Patagónica, Ecosur Bahía, Aguas Bonaerenses, Supercemento, Fundación Electroingeniería, Amitech, JCR,
Rovella Carranza y Agua de los Andes.
Estos ciclos de alcance masivo como Elemento
vital son ejemplo y modelo para que los distintos
sectores públicos y privados tomen conciencia de la
relevancia que reviste apoyar y promover este tipo
de programas. No sólo porque en programas de esta
característica humana y social cobra fuerza el sentimiento de solidaridad y hermandad entre jóvenes
pertenecientes a pueblos de distintas idiosincrasias,
sino que también se los estimula en la sana competitividad, encauzándolos por el camino del progreso
y los valores éticos y morales, haciendo que ellos
mismos protagonicen acciones que contribuyan a la
preservación del planeta y sus recursos. Y, por ende,
sean artífices del crecimiento productivo y sustentable
de la Nación del mañana.

Reunión 21ª

Al apoyar estos emprendimientos culturales-educativos, a través de la responsabilidad social empresaria,
estarán contribuyendo al desarrollo humano sostenible,
a través del compromiso y la confianza hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos de
mejorar el capital social y la calidad de vida de toda
la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
ANEXO 1
Repercusión mediática de “Elemento vital”
El Diario (Entre Ríos): “De Colonia Ramón a la tele,
con las respuestas justas”: http://www.eldiario.com.ar/
diario/interes-general/nota.php?id=57354
Diario Uno (Entre Ríos): “Para estudiar recorre a diario 25 km y ahora se luce en TV”:
http://edimpresa.unoentrerios.com.ar/v2/
noticias/?id=71618&impresa=1
Chajarí al día (Entre Ríos): “Joven de la región
quedó como semifinalista del certamen televisivo”:
http://www.chajarialdia.com.ar/nota.php?id=10633
Chajarí al día (Entre Ríos) “Celeste Panozzo Zénere
se presentó este domingo en ‘Elemento vital’ de CN23”:
http://www.chajarialdia.com.ar/nota.php?id=10589
FM América: “Una estudiante que se destaca”:
http://fmamerica.com.ar/index.php?option=com_
content&view=article&id=14597:-una-estudianteque-se-destaca&catid=36:interes-general&Itemid=56
Territorio digital: “Estudiante misionera compitió
en Buenos Aires”: http://www.territoriodigital.com/
notaimpresa.aspx?c=0533770508365906
Misiones Online: “Certamen de ‘Elemento vital’
tiene a Misiones en semifinales”: http://www.misionesonline.net/noticias/21/08/2012/certamen-deelemento-vital-tiene-a-misiones-en-semifinales
Dina Huapi Digital: “Dina Huapi representará a Río
Negro en el programa de TV ‘Elemento Vital’”: http://
www.dinahuapidigital.com.ar/2012/08/dina-huapirepresentara-rio-negro-en-el.html
El Cordillerano: “Río Negro suma una semifinalista
en ‘Elemento vital’” http://www.elcordillerano.com.
ar/actualidad/1-actualidad/5754-rio-negro-suma-unasemifinalista-en-elemento-vital
Catamarca Ya: “Destacada presencia de alumno de
la Capital en TV nacional”: http://www.catamarcaya.
com/2012/index.php?modulo=notas&accion=ver&
id=1710
El Esquiudense: “‘Elemento vital’ se emite en CN23
este domingo desde las 10”: http://elesquiudense.com.
ar/notas.php?id_nota=46360
El Ancasti: “Alumno de la Capital estará en programa de CN23”: http://www.elancasti.com.ar/informaciongral/Alumno-de-la-Capital-estara-en-programade-CN-23---20120726-0025.html
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El Esquiú: “Alumno de la Capital estará en programa
de CN23”: http://www.elesquiu.com/notas/2012/7/26/
educaci %C3 %B3n-248597.asp
El Independiente: “Tilimuqui participará del programa ‘Elemento Vital’”: http://www.elindependiente.
com.ar/papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?245826
El Chubut “Alumno de Rawson representará a
Chubut en el programa televisivo ‘Elemento vital’”:
http://www.elchubut.com.ar/nota/14872-alumno-derawson-representara-a-chubut-en-el-programa-televisivo-elemento-vital/
Radio FM Top 100 (Tres Lomas): “Certamen
en la TV nacional”: http://www.fmtop100.com.
ar/?s=elemento+vital&x=12&y=9
Diario Jornada (Chubut): “Sin errores, pasó a la
semifinal”: http://www.diariojornada.com.ar/Noticia/
Default.aspx?id=45392
Edición Digital El Chubut (Chubut): “Trelewense
finalista en certamen nacional”: http://elchubut.com.ar/
nota/12971-trelewense-finalista-en-certamen-nacional/
Catriel 25 (Río Negro): “Alumno de Catriel participará de concurso nacional”: http://catriel25noticias.
com/web/index.php?option=com_content&view=articl
e&id=4295:alumno-de-catriel-participara-de-concursonacional&catid=53:noticias
El Litoral (Corrientes): “Alumna de Mocoretá
participó en certamen sobre agua en programa de
TV”: http://www.ellitoral.com.ar/es/artículo/198981/
Alumna-de-Mocoreta-participo-en-certamen-sobre-elagua-en-programa-de-TV-nacional
Semanario Primer Día (Córdoba): “Alumna del
IPEM 294 concurso en un programa de TV en Buenos
Aires y pasó a semifinales”: http://semanarioprimerdia.
blogspot.com.ar/2012/05/alumna-del-ipem-294-concurso-en-un.html
El Litoral (Corrientes) “Una alumna de Mocoretá,
en certamen nacional de TV”: http://www.ellitoral.
com.ar/es/artículo/198838/Una-alumna-de-Mocoretaen-certamen-nacional-de-TV
Radio Austral Correntina (Mocoretá, Corrientes):
“Estudiante de Mocoretá participará de certamen nacional sobre agua, energía y ambiente”: http://www.
australcorrentina.com.ar/ver.php?tema=3&idnoti=7179
Diario La Capital (Rosario): “Y al final Ezequiel
fue campeón en Ciencias”: http://www.lacapital.com.
ar/ed_educacion/2012/3/edicion_146/contenidos/
noticia_5132.html
Diario La Capital (Rosario): “Tiene 15 años y gana
rondas de preguntas sobre ciencias”: http://www.
lacapital.com.ar/ed_educacion/2011/11/edicion_135/
contenidos/noticia_5001.html
Diario La Capital (Rosario) “Personalidades de
2011”: http://www.lacapital.com.ar/encuestaFoto/
encuesta.html
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
La Rioja: “La participación de Francisco Salvadores y
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Manuel Viegas”: http://www.educacionlarioja.gov.ar/
multimedia/todas-las-noticias/51-capacitacion/167-larioja-doblemente-representada-en-la-cuarta-semifinalde-elemento-vital.html
Diario Nueva Rioja: “Un estudiante riojano en la
final de ‘Elemento vital’”: http://www.nuevarioja.
com.ar/index.php/informacion-general/2012/01/unestudiante-riojano-en-la-final-de-elemento-vital/
Radio FM La Bocona 93.1: “La Costa representada
en ‘Elemento vital’”: http://radiolabocona.blogspot.
com/2012/01/la-costa-representada-en-elemento-vital.
html
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “Dos estudiantes riojanos estarán mañana en Canal 23”: http://lra28.
com/2012/01/13/dos-estudiantes-riojanos-estaranmanana-en-canal-23/
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “Estudiantes
riojanos en la cuarta semifinal de certamen nacional”:
http://lra28.com/2012/01/18/estudiantes-riojanos-enla-cuarta-semifinal-de-certamen-nacional/
Tiempo Popular Digital: “La Rioja, presente en la
cuarta semifinal de ‘Elemento Vital’”: http://www.
tiempopopular.com.ar/nt-america.asp?id=24501
El Independiente Digital: “La Rioja doblemente representada en la cuarta semifinal de ‘Elemento vital’”.
http://www.elindependiente.com.ar/papel/hoy/archivo/
noticias_v.asp?236136
La Rioja es noticia: “Alumnos de la provincia participan en la semifinal de ‘Elemento Vital’”: http://www.
lariojaesnoticia.com.ar/noticia.asp?id=9343
Diario El Independiente: “La Rioja representada en
‘Elemento vital’”. http://www.elindependiente.com.ar/
papel/hoy/archivo/noticias_v.asp?236396
Diario El Independiente: “Nuevo finalista riojano en
“Elemento vital”. http://www.elindependiente.com.ar/
papel/hoy/archivo_2011/noticias_v.asp?229754
Diario Nueva Rioja: “Estudiante de la localidad
de Pinchas, semifinalista del programa ‘Elemento
Vital’”: http://www.nuevarioja.com.ar/index.php/
interior/2011/09/estudiante-de-la-localidad-de-pinchassemifinalista-del-programa-elemento-vital/
Radio Nacional La Rioja FM 102.5: “La Rioja
tiene un nuevo semifinalista en ‘Elemento vital’”:
http://lra28.com/2011/09/22/la-rioja-tiene-un-nuevo-semifinalista-en- %E2 %80 %9Celemento-vital %E2 %80 %9D/
Del Interior Punto Com (La Rioja) “La Rioja tiene
un segundo semifinalista en ‘Elemento Vital’”: http://
www.delinteriorpuntocom.com.ar/noticia.php?id=50574
&PHPSESSID=dd07a7a4227ebc1e87c8ea056bb556ba
Nuevo Diario web (Santiago del Estero): “Se
conoce la suerte de una estudiante” http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2011/12/18/conoce-suerteestudiante-379048.asp
Nuevo Diario web (Santiago del Estero): “Santiagueña semifinalista de programa ‘Elemento vital’”
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http://www.nuevodiarioweb.com.ar/notas/2011/12/17/
santiaguena-semifinalista-programa-elemento-vital-378900.asp
SoloChaco.com: “Alumno de Barranqueras es semifinalista en ‘Elemento vital’”: http://www.solochaco.
com/destacados/29471-alumno-de-barranqueras-essemifinalistas-en-elemento-vital.html
Diario La Capital (Mar del Plata): “Alumno marplatense en la semifinal de un programa”: http://www.lacapitalmdp.com/noticias/La-Ciudad/2011/11/26/201982.htm
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.065/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el programa SOS Mediadores, transmitido por la señal infantil Paka Paka,
destinado a niñas, niños y adolescentes y cuyo objetivo
principal es el de resolver problemas y conflictos a
través de la mediación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa SOS Mediadores se emite por la señal
infantil Paka Paka, donde chicos y chicas de todo el
país nos enseñan que la mejor manera de resolver un
problema es hablando. Esta serie descubre cómo la
mediación funciona como alternativa para resolver
problemas típicos de la infancia, como exclusión,
convivencia, peleas, amores, burlas, discusiones,
competencia, secretos, intolerancia, enojos y violencia.
Todos los problemas son planteados por sus propios
protagonistas y las soluciones están en manos de pares,
chicos mediadores capacitados por docentes especializados en la práctica de la mediación, que los ayudarán
a encontrar una solución.
Esto nos demuestra cómo la mediación puede resultar una herramienta altamente eficaz en solución de
conflictos también en el ámbito escolar.
En cada capítulo se presentan dos situaciones conflictivas surgidas entre chicos y chicas de distintas
regiones del país. Las situaciones se intentan resolver
a partir de un proceso de mediación conducido por una
pareja de pequeños mediadores.
SOS Mediadores provee de herramientas que mediante el ejemplo y didácticas explicaciones de lo que
constituye una mediación, enseña a los niños a exponer
sus ideas y sentimientos frente a las dificultades comunes que les surgen, para poder llegar a un acuerdo
con sus pares.

Reunión 21ª

Cada capítulo trata una problemática particular. En
algunas entregas se puede ver cómo reaccionan chicos
de distintos lugares del país en situaciones en las que
la convivencia se torna dificultosa.
El programa parte de las definiciones de los propios
chicos sobre lo que es la convivencia y las cuestiones
que deberían tenerse en cuenta para convivir armoniosamente. Esto es un excelente punto de partida,
ya que es clave que se consideren las apreciaciones
y opiniones de los propios niños sobre el significado
de una palabra tan importante, en la que se basa todo
el programa.
“Aceptar las diferencias del otro”, “que existan
muchos grupos distintos, pero todos con los mismos
derechos”, fueron algunas de las definiciones de la
palabra convivencia, que aportaron los pequeños.
El programa muestra representaciones de conflictos
reales que sucedieron en algunas escuelas del país
para mostrar cómo fue el proceso y cuáles fueron sus
resultados.
A modo de ejemplo, en uno de los capítulos se viajó hasta Formosa para que las mediadoras Camila y
Ludmila contaran cómo lograron que Alan y Micaela
volvieran a ser amigos.
Primero hubo una exposición del problema: Alan se
burla de la niña desde hace mucho tiempo y le pone
apodos, lo que a ella la hace sentir muy mal.
Luego, las mediadoras guiaron a los afectados,
para que cada uno dé su visión del conflicto. Los ayudaron a expresar lo que cada uno sentía, para que se
entendieran y se comprometieran a buscar ideas que
solucionaran el pleito juntos.
Antes de iniciar las conversaciones de las partes que
deben consensuar, siempre se explican las reglas de la
mediación: no interrumpir, no insultarse, decir la verdad
siendo sinceros y tener la intención de resolver el problema.
Es así como luego de una puesta en común y debate,
los chicos pudieron ponerse de acuerdo y aceptaron
llevar adelante una posible solución.
La mediación se termina cuando los que participaron
en ella firman un acuerdo y hablan de lo que aprendieron: en este caso “a ponerse en el lugar del otro y
sentirse como él se siente”, en palabras de Alan.
SOS Mediadores muestra concretamente cómo los
chicos pueden hacerse cargo de sus conflictos usando
el don de la palabra, la empatía y poniendo el entendimiento entre las personas por encima de todo.
A lo largo del programa se exponen los pasos y reglas de un proceso de mediación para que puedan ser
imitados por los televidentes. Primero se informa el
problema, luego ambas partes intentan comprenderse
a través del diálogo para después buscar ideas de solución y finalmente llegar a un consenso.
Con esta propuesta, Paka Paka apuesta una vez más
a la formación en valores, dándoles a los niños el lugar
que corresponde e incentivándolos a convertirse en
protagonistas de la resolución de sus propios conflictos.
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Es un paso más de un camino que se viene dando
desde hace un par de años en la Argentina, que tiene
que ver con la aprobación de la Convención de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de
la sanción de la Ley de Protección Integral y la Ley
Nacional de Educación.
La señal Paka Paka se trata de un canal pensado y
concebido con una fuerte mirada hacia la infancia, que
es la de concebir a los chicos como ciudadanos sujetos
de derechos y productores de cultura y de la mano de la
serie SOS Mediadores se logra construir un espacio en
el que los chicos se sientan representados y sean protagonistas, que puedan aprender, reconocerse y dialogar
con otros chicos, permitiendo una interacción intensa.
La televisión debe servir para contrarrestar estereotipos, prejuicios y actitudes discriminadoras; SOS
Mediadores es un claro ejemplo que coadyuva en ese
sentido.
De la mano de la propuesta del canal Paka Paka, los
chicos y chicas aprenden a incorporar herramientas
para solucionar sus conflictos utilizando el diálogo, la
diplomacia, sin recurrir a la violencia.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.066/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que se reglamente la ley
25.688, régimen de gestión ambiental de aguas, y se
designe a la autoridad de aplicación. Una vez efectuado
el trámite normativo a través del decreto respectivo, se
arbitren los medios necesarios a fin de instrumentar los
respectivos comités de cuencas interjurisdiccionales de
los ríos Atuel y del Desaguadero-Salado-ChadileuvúCuracó.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años nuestra provincia viene exigiendo
en distintos estamentos la conformación de los comités
de cuenca de sus ríos interprovinciales, tales como
Atuel, Salado-Chadileuvú-Curacó y Quinto.
Dicha tarea no es nada fácil luego de la modificación
de la Constitución Nacional en el año 1994.
En 2002 se legisló en el orden nacional sobre el tema
a través de la ley citada (25.688, artículo 4°), la cual
establece los presupuestos mínimos ambientales. Dicha
ley, que ya tiene diez años de vigencia, se encuentra

281

totalmente operativa, pese a que algunas provincias
trataron de derogar alguno de sus artículos y tacharla
de inconstitucional.
Esta declaración que vengo a impulsar y proponer no
hace más que ratificar y confirmar lo que días pasados,
concretamente el 5 y 9 de noviembre del corriente año
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VI Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua ha
expresado a través de sus sentencias no vinculantes
en los distintos casos emblemáticos sobre la temática
hídrica de Latinoamérica.
Una de las conclusiones comunes en los casos en
tratamiento fue la urgente necesidad de contar con
herramientas que permitan una gestión integrada de
las aguas interjurisdiccionales como es la creación de
los comités de cuenca.
La demanda que la Fundación Chadileuvú realizó
contra Mendoza y el Estado nacional por el tema Atuel
antedicho a estrado internacional ha sido un paso adelante para afirmar nuevamente los derechos sobre las
aguas interjurisdiccionales.
Es necesario transcribir textualmente los principales
aspectos del fallo que se ha dado a conocer en esta instancia no vinculante, pero muy importante para resolver
un conflicto que ya lleva muchos años sin encontrar el
camino apropiado para compartir el uso del agua entre
ambos estados provinciales.
“Considerando que:
”1. El Tribunal Latinoamericano del Agua se adhiere
a la jurisprudencia internacional en el reconocimiento
universal del Derecho Humano al Agua en adecuada
cantidad y calidad, como un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio pleno debe ser protegido por los
Estados (III Audiencia TLA, Ciudad de México 2006).
”2. La ausencia de un plan de gestión para el manejo
integral de la Cuenca impide que los recursos como
suelos y aguas puedan ser aprovechados de manera
equitativa por todos los habitantes de la Cuenca (V
Audiencia TLA, La Antigua Guatemala, 2008).
”3. El Estado de Derecho se fundamenta en respetar
y promover la dignidad humana de todos y cada uno de
los ciudadanos bajo su jurisdicción (V Audiencia TLA,
La Antigua Guatemala, 2008).
”4. La Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 64/292 (2010) reconoce el Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento.
”5. La Constitución de la Nación Argentina determina que el daño ambiental genera prioritariamente la
obligación de recomponer (artículo 41) y que corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio (artículo
124), teniendo en cuenta que el río Atuel es un río
interprovincial (SCJN 3/12/87), por lo que el dominio
originario corresponde a ambas provincias.
”6. La Constitución de la Nación Argentina garantiza
el derecho a un ambiente sano y equilibrado; las autoridades deben proveer a la protección de este derecho así
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como también a la utilización razonable de los recursos
naturales (artículo 41).
”7. La Constitución de la Nación Argentina garantiza el derecho a la Información Ambiental (artículo 41).
”8. La ley 25.675 –Ley General del Ambiente– establece la solidaridad y la cooperación como principios
de la Política Nacional Ambiental (artículo 4º).
”9. La ley 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental
de Agua– define la cuenca como unidad de gestión
(artículo 3º) y estándares ambientales de calidad de
las aguas (artículo 7º, c]).
”En vista de los hechos y consideraciones que
anteceden, el Jurado del Tribunal Latinoamericano
del Agua:
”RESUELVE:

”1. Reconocer el estado de inobservancia de normas
y principios ambientales vigentes así como el incumplimiento de las decisiones ejecutivas, judiciales y
convenciones relacionados a la problemática del río
Atuel por parte de la provincia de Mendoza y del
Estado nacional argentino;
”2. Exhortar la ejecución de las decisiones ejecutivas
y judiciales, destacadamente el fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (1987), así como lo convenido;
”3. Alertar sobre la necesitad de no perpetuar esta
situación de conflicto interprovincial que implica la
denegación del derecho humano al agua a las poblaciones pampeanas.
”Recomendaciones:
”1. Proponer a los gobiernos de ambas provincias
el permanente diálogo y cooperación e informar a sus
poblaciones acerca de los datos disponibles, así como
del resultado de las negociaciones;
”2. Establecer y poner en práctica urgentemente un
caudal permanente mínimo que asegure de manera inmediata el uso del agua por la población de La Pampa,
definido por una comisión técnica imparcial;
”3. Establecer un Comité de Cuenca Provisional con
composición provincial paritaria asegurando la participación ciudadana y con funciones de gestión inmediata.”
Indudablemente estas recomendaciones que el Tribunal ha impartido a los estados involucrados no hace
más que afirmar lo que venimos sosteniendo a través
de los distintos estamentos.
Por los motivos expuestos, considero oportuna y
necesaria la urgente reglamentación de la ley a fin de
la instrumentación de los comités de cuenca.
Del mismo modo, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto afirmativo.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 21ª

(S.-4.067/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 25º aniversario del Coro Alberto Ginastera del Conservatorio de
Música de Morón, así como su reconocimiento por la
trayectoria y labor cultural del mencionado coro en la
comunidad.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Alberto Ginastera inició sus actividades en
el año 1987, teniendo por finalidad la difusión de la
música coral en todas sus formas y estilos, así como
también abrir y marcar rumbos musicales, estrenando
en el país obras desconocidas por nuestro medio. Su
vasto repertorio abarca todos los períodos de la música, desde el Renacimiento hasta las obras escritas
en la actualidad. También forman parte de su repertorio obras sinfónico-corales y con acompañamiento
pianístico. Desde su inicio es dirigido por el maestro
Roberto Saccente y Gregorio Freitas se desempeña
como subdirector.
Está integrado en su gran mayoría por alumnos, ex
alumnos y profesores del Conservatorio y está abierto
a la comunidad. Ya lleva grabados tres CD. El primero, dedicado a obras de Tomás Luis de Victoria; el
segundo, a música sacra del siglo XX, fue distinguido
en 1996 con una nominación para el Premio de la Asociación de Cronistas del Espectáculo; el tercero está
dedicado a compositores argentinos contemporáneos.
El coro se ha presentado en distintas ciudades
del país como Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca,
Corrientes, Resistencia (Chaco), Posadas (Misiones).
También ha participado en conciertos en radio y televisión y se destaca su actuación en el Salón Dorado
del Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo de Arte
Decorativo y Conciertos del Mediodía, organizados
por el Mozarteum Argentino. En el exterior se presentó
en Paraguay y Brasil donde en 1990 obtuvo el tercer
premio en el Concurso Internacional de Porto Alegre.
En 1993 realiza su primera gira europea auspiciada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la Nación, actuando en España, Francia, Suiza e Italia.
Cantó en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial (España), Catedral de Notre Dame
(París), Basílica de San Pedro (Ciudad del Vaticano),
Palacio Barberini y Convento de San Ignacio, en este
último invitado especialmente por el V Congreso
Mundial de Maestros de Capilla y el I Concurso Internacional de Canto a Capella de Música de Iglesia
y Catedrales “Giovanni Perluiggi da Palestrina” (Italia). En 1997 participó en el I Brasil EmCant y XVII
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Festival Internacional de Coros de Porto Alegre,
interpretando con su autor al piano la Misa criolla,
de Ariel Ramírez. En 2000 realizó una nueva gira
europea, habiendo actuado en Budapest (Hungría),
Viena y Spittal (Austria), Barcelona y Cantonigrós
(España). Finaliza ese año presentándose junto a
la Orquesta de Cámara de Morón, interpretando el
Magnificat de Bach. En 2002 participó como coro
invitado en el Primer Festival Internacional de Coros de Salta, y finalizó sus actividades interpretando
el Gloria, de Vivaldi con orquesta en la Catedral
de Morón, en celebración de su 15º aniversario. En
2005 participó en el Festival de Coros de la ciudad
de Tandil. En 2006 finalizará ofreciendo un concierto con orquesta con la Misa Brevis de Mozart.
En 2007 cumple su 20º aniversario, lo que motiva
la realización de una serie de conciertos en las más
importantes salas de Buenos Aire finalizando con
un encuentro con ex integrantes, recital ofrecido el
22 de noviembre en la Catedral de Morón. Recientemente, en 2009, en celebración del 60º aniversario
del Conservatorio, cantó el Gloria de Poulenc, en
la Catedral de Morón. Este año, por los festejos
del 25º aniversario, el Coro Alberto Ginastera ha
programado una gira europea, que abarcará Italia
y España a realizarse en 2013.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.068/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, el próximo 20 de noviembre, fecha en que
se recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de
nuestra soberanía.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional mediante la ley nacional
20.770 del año 1974 estableció en todo el territorio
nacional el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional. A pedido del historiador José María Rosa fue
instituido en esta fecha en conmemoración de la batalla
de la Vuelta de Obligado.
En esta batalla, algo más de un millar de argentinos
con profundo amor a su patria enfrentó a la armada
más poderosa del mundo, en una gesta histórica que
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posibilitó consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
Ello ocurrió en 1845, en un contexto político interno muy complejo y con grandes divisiones, que
propiciaron que Francia e Inglaterra, que ejercían el
imperialismo económico, intentaran colonizar regiones
de nuestro país, ya que buscaban nuevos mercados para
sus productos comerciales y les interesaban nuestros
suelos que producían materia prima muy barata para
la época.
Razón por la cual el 23 de septiembre de 1845,
ambas potencias declaran el bloqueo de todos los
puertos argentinos y uruguayos. En noviembre, la
flota anglo-francesa remontó el Paraná, a lo que
el gobierno argentino se anticipo preparando la
resistencia al mando del general Lucio Mansilla
en un lugar cercano a San Pedro: Vuelta de Obligado, eligieron este lugar por ser un recodo del río
Paraná que dificultaba la navegación del enemigo.
Las fuerzas enemigas superaban ampliamente, en
número y modernidad de su armamento, a las argentinas, que fueron desplazadas después de horas
de ardua lucha.
Si bien pudieron franquear el paso hacia el Paraná,
la victoria no fue completa para el enemigo debido a
que no pudieron ocupar las costas (de vital necesidad
estratégica).
El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente. El propósito de
esta conmemoración es contribuir a tomar conciencia
y recordar que la patria se hizo con coraje, heroísmo,
sin ambiciones personales y con un profundo espíritu
nacional. Por ello, cada 20 de noviembre rindamos
nuestro homenaje a los héroes de Obligado, por la
valentía de esos argentinos que participaron en la
batalla defendiendo nuestro suelo y legándonos un
claro ejemplo de cómo se defiende nuestra soberanía,
cabe mencionar algunas palabras del general Lucio
Mansilla: “…Considerad el tamaño del insulto que
vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria, al
navegar un río que corre por el territorio de nuestra
República, sin más título que la fuerza con que se
creen poderosos…” y de quienes el general San Martín escribió “La Batalla de Obligado es una segunda
guerra de la Independencia”.
Y al cumplirse un nuevo aniversario de la batalla
de Vuelta de Obligado, presento este proyecto de
declaración en reconocimiento a lo que significó la
trascendental batalla en defensa de nuestra soberanía
nacional. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del mismo.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.069/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el proyecto cinematográfico Arenas negras, largometraje de ficción del
realizador mendocino don José Luis López Escalante.

en adelante. La muerte de uno ellos les da a entender
que no hay fuerza que puedan controlar, pero sienten
que deben responder al desafío. Así el transcurso del
tiempo transformará al protagonista en un ser adulto,
consciente de su estado de pertenencia a un paisaje
infinito, rico en flora, fauna y reservas arqueológicas
que lo convierten en un escenario único y mágico.
Por los motivos expuestos, solicito a mi pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El realizador mendocino José Luis López Escalante
nació en Godoy Cruz –provincia de Mendoza– habiéndose desempeñado en la actividad petrolera en la empresa nacional YPF y a nivel internacional en Oriente
Medio y Norte de África. Se inició en la fotografía y
el cine como amateur.
En el año 1986 realizó su primer film documental El
pisadero, galardonado con la Mención Especial en el
II Festival de Cine Antropológico y Social, realizado
en la ciudad de Mar del Plata y el Primer Premio en
la Categoría Documental en el IV Concurso Nacional
de Cine Independiente en la provincia de Río Negro.
Realizó diversas actividades artísticas, desempeñándose en la Dirección Nacional de Antropología y
Folklore, realizando cortometrajes en 16 mm sobre la
preservación del patrimonio arqueológico nacional.
Dirigió el Taller de cine para niños y jóvenes de la
Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, participó en la ciudad de Buenos
Aires del Seminario Intensivo de Dirección de Fotografía Cinematográfica auspiciado por la Embajada de
Francia y la Fundación Universidad del Cine, integró
el equipo de producción del film Siete años en el Tíbet,
entre otras.
Su proyecto de largometraje Arenas negras fue seleccionado en el Concurso Nacional de Operas Primas
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
El guión de Arenas negras da cuenta de una historia local con temas tan universales como el amor,
la ambición, la traición y el destino del hombre; se
enfrentan dos paradigmas vigentes en casi todos los
pueblos de Latinoamérica ¿los recursos naturales son
del Estado? ¿del pueblo? La historia transcurre en
Malargüe, departamento ubicado en el sur de la provincia de Mendoza, en la que su personaje –Pedro–,
pierde a su padre en una manifestación de petroleros.
La ciudad está conmovida por los hechos violentos de
la actividad, sin perjuicio de lo cual aquél se incorpora
a una de las tantas compañías exploradoras de petróleo
que operan en la zona.
El trabajo al límite donde se expone la vida en forma constante hará que este grupo de hombres sepan
que depende uno del otro, a pesar de las diferencias y
estar siempre al límite será su forma de vivir de allí
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Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.070/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización del proyecto
cinematográfico El parto del general, largometraje
de ficción de la realizadora Cristina Raschia, que se
estrenará en agosto de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El parto del general es una película de ficción histórica relatada en clave de suspenso que indaga en el
hombre, detrás del libertador de la Argentina, Chile
y Perú.
La historia cuenta la llegada del general José de
San Martín al puerto de Valparaíso (Chile) y los nueve
meses siguientes cuando se recluye en su finca de Los
Barriales, en Mendoza, entre febrero y noviembre de
1823.
Así se vivencia en el guión cómo, cansado y enfermo, se hace pasar por un simple agricultor mientras
se recupera física y espiritualmente. Realiza tareas
agrícolas, cría caballos, abre canales de riego, comercia
vinos y aceites. En tanto participa de la vida social,
pinta acuarelas marinas y canta tonadas andaluzas, a
su alrededor se tejen intrigas para expulsarlo definitivamente de América. Los distintos sectores de la logia
actúan febrilmente; unos lo atacan con calumnias, otros
lo apoyan urgiéndolo a profundizar la gesta libertadora,
enfrenta saqueos de su correspondencia y recibe la visita de amigos como O’Higgins, Pedro Molina o Josefa
Ruiz y de enemigos como el arzobispo de Buenos Aires
enviado por Rivadavia y la Santa Alianza.
Un atentado contra su vida precipita su crisis personal y política, entonces decide viajar de incógnito a
Buenos Aires, después de una entrevista con Rivadavia
se embarca a Europa con su hija Merceditas.
El Libertador no volverá a pisar el suelo de su patria.
En febrero de 1824 José de San Martín, general en
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jefe de los ejércitos libertadores de la Argentina, Chile
y Perú partió hacia Europa. Todavía quedaban tropas
españolas en América y se temía el envío de poderosos
refuerzos. Mientras los incipientes gobiernos locales se
despedazaban en intrigas y luchas intestinas, el general
decidió irse.
El parto del general es una vigorosa ficción histórica
sobre el último año de San Martín en América, especialmente los nueve meses que pasa en Los Barriales,
ignorado por la historia oficial en la que enfrenta
intrigas, peligra su vida y debió tomar una decisión
trascendente.
La productora ejecutiva del proyecto de largometraje
es Cristina Raschia. Es productora, guionista y directora de cine, directora de casting y licenciada en ciencias
sociales y humanidades, becaria del Goethe Institut y
de la New York Academy. Entre los destacados films de
la directora de cine Cristina Raschia podemos enumerar: Memoria de un escrito perdido (2010), Voces del
universo y Una aventura del pensamiento, entre otras.
Teniendo en consideración el abordaje de una etapa
desconocida en la vida del generalSan Martín, que los
mendocinos guardan con orgullo en sus corazones, es
que solicito el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.071/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia agropecuaria por incendios por el plazo de ciento ochenta
(180) días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional, al paraje La Junta, distrito Malargüe, del departamento de Malargüe, provincia de Mendoza.
Art. 2º – Declárese zona de desastre por incendios
por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional, al paraje La Junta,
distrito Malargüe, del departamento de Malargüe,
provincia de Mendoza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá destinar
los recursos presupuestarios necesarios para atender
las acciones de asistencia previstas por la presente
ley, que deberán provenir del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEMA).
Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
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Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones
bancarias nacionales, oficiales o mixtas concurrirán en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la declaración de
zona de desastre y/o emergencia agropecuaria,
aplicando de acuerdo a la situación individual
de cada beneficiario las medidas especiales que
se detallan seguidamente:
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia o desastre y hasta el próximo
ciclo productivo, en las condiciones que
establezca cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de desastre y/o
emergencia económica y social, de créditos que permitan lograr la continuidad de
las actividades agropecuarias afectadas, la
recuperación de las economías de las explotaciones afectadas, y el mantenimiento
de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25 %)
en las zonas declaradas en emergencia
agropecuaria, y en un cincuenta por ciento
(50 %) en las zonas de desastre sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona de desastre y/o emergencia agropecuaria de la iniciación de
juicios y procedimientos administrativos
por cobros de acreencias vencidas con
anterioridad a la emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período quedará
suspendido el curso de los términos
procesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
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Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, las ganancias de las
explotaciones afectadas y las contribuciones de
la seguridad social, cuyos vencimientos operen
durante el período de vigencia del estado de
zona de desastre y/o emergencia agropecuaria.
Las prórrogas para el pago de los impuestos
mencionados tendrán un plazo de vencimiento
hasta el próximo ciclo productivo a aquel en
que finalice tal período. No estarán sujetas a
actualización de los valores nominales de la
deuda;
b) Exímase de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre
el ejercicio económico de 2012 que recaigan
sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias, ubicados dentro de la
zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria;
c) Exímase del pago de las cuotas de monotributo
a los productores agropecuarios afectados, y a
los emprendimientos agropecuarios afectados
que no sean personas físicas, que tengan domicilio en las zonas de desastre, por el período
fiscal del año 2012;
d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de finalización del período de desastre y/o emergencia, la iniciación
de los juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el
cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento
del plazo fijado en el párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
e) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación y
fiscalización de los beneficios acordados por
la presente ley.
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Art. 7º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional, en
caso que sean insuficientes los recursos previstos para
el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios (FONEMA), a reasignar las
partidas presupuestarias que resulten necesarias para
dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Serán de aplicación supletoria a la presente
las disposiciones establecidas en la ley 26.509, sus
complementarias y modificatorias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza, a pesar de ser reconocida a nivel nacional
e internacional por sus excelentes vinos, tiene en su
extensa geografía una gran cantidad de producciones
agropecuarias distintas del cultivo de la vid. En este
sentido, en el extremo sur de la provincia se encuentra
el departamento de Malargüe, que por los intensos fríos
que sufre en forma casi permanente, se ve relegado de
este cultivo principal.
Pero en Malargüe, además del turismo que se genera
en el centro de sky de Las Leñas o del petróleo que se
extrae de su suelo, hay una gran (y reconocida a nivel
provincial) actividad ganadera, principalmente de ganado caprino. Este ganado se alimenta principalmente
de pastos naturales, por lo que suele desplazarse importantes distancias para poder satisfacer sus necesidades.
Esta actividad ganadera es la principal actividad del
paraje La Junta. Este paraje se ubica a 32 kilómetros
al norte de la ciudad de Malargüe, sobre la ruta provincial 183.
Cuenta con una escuela de nivel primario y una
secundaria, un centro de salud que permanece cerrado,
un salón comunitario, una plaza, un playón deportivo, energía eléctrica y agua potable solo en algunos
domicilios.
La población que habita en los alrededores se dedica a la crianza de ganado, habiendo una superficie
cultivada de aproximadamente 200 hectáreas de papa
y algo menos de ajo.
En la zona los vientos suelen ser de una velocidad
considerable, dado que no hay cortinas forestales que
los corten.
Su población se concentra en una pequeña zona
urbana y el resto está diseminado en los puestos de
los alrededores.
De esta forma, la ganadería que se desarrolla es
principalmente de subsistencia; por este motivo, los
productores (muchos de ellos integrantes de pueblos
originarios) son personas que viven en situaciones
generalmente de pobreza.
Este sector fue, principalmente, el afectado por los
incendios que en el transcurso de octubre de 2012
quemaron alrededor de 11.000 ha en este paraje.
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Por esto es que solicito la declaración de emergencia de esta humilde zona de mi provincia; porque
creo importante incentivar desde el Estado a estos
ciudadanos para que no abandonen la región en la
que viven, y en la que con tanto esfuerzo realizan sus
tareas productivas.
Cada uno de nosotros intenta hacer patria desde el
lugar que le toca. Pues bien, los habitantes de La Junta,
Malargüe, hacen patria desde su humilde lugar, y es
nuestra obligación potenciar su actividad o, al menos,
ayudarlos a que su tarea perviva.
Finalmente, unas palabras respecto de por qué se
solicita la declaración de emergencia y desastre sólo
para el paraje La Junta. A diferencia de las dimensiones que estamos acostumbrados a observar en
un departamento de provincia, Malargüe tiene una
extensión de 41.317 kilómetros2, lo que lo convierte
en el más grande de la provincia de Mendoza y en
el segundo más grande de toda la Argentina, detrás
el departamento de Deseado (Santa Cruz). Esta gran
superficie está dividida en sólo cuatro distritos, a
saber: Agua Escondida, Río Barrancas, Río Grande
y Malargüe. En este último distrito se encuentra el
paraje afectado.
De este modo, La Junta, aunque ocupe la categoría
de paraje, posee una superficie de 837 km2, o sea
que es de similares dimensiones a distritos de otras
provincias. Injusto sería solicitar declarar zona de
“emergencia y desastre” a todo el distrito Malargüe,
que incluye hasta a la ciudad cabecera del departamento y que tiene una superficie total de 9.549 km2,
cuando la zona realmente afectada, aunque inmensa
(alrededor de 11.000 ha) es sólo la circunscrita al
paraje La Junta.
Por todo lo antedicho, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.072/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de acuerdos entre la
Nación y la provincia de Santa Cruz para extender
concesiones y federalizar YPF, convirtiéndose en la primera provincia en formalizar la decisión del gobierno
nacional de devolver a las provincias su participación
en YPF y contribuir con el objetivo estratégico de incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos
en la Argentina.
Pablo G. González. – María E. Labado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de YPF, Miguel Galuccio; el ministro
de Planificación Federal, Julio De Vido, y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Daniel Peralta, rubricaron hoy el acuerdo para extender las concesiones de
hidrocarburos que la compañía tiene en esa provincia.
El acuerdo será tratado formalmente en la Legislatura santacruceña.
El acuerdo garantiza un mayor horizonte para la
inversión y el sostenimiento de las fuentes de trabajo perdurables, el desarrollo de empresas locales y
regionales, de obras y servicios, así como también el
aumento en los ingresos fiscales de la provincia.
En el mismo acto, el ministro Julio De Vido y el
gobernador Daniel Peralta dieron un paso fundamental
en la federalización de YPF.
Se acordaron los mecanismos por los que el Estado
nacional cederá a Santa Cruz el porcentaje de las acciones de la compañía que le corresponden a la provincia,
según el acta del Acuerdo Federal de Hidrocarburos,
firmada en La Plata, el 9 de agosto.
Este acuerdo convierte a Santa Cruz en la primera
provincia en formalizar la decisión del gobierno nacional
de devolver a las provincias su participación en YPF y
contribuye con el objetivo estratégico de incrementar las
reservas y la producción de hidrocarburos en la Argentina.
En relación con el compromiso firmado, el presidente de YPF dijo: “Este acuerdo es parte del plan de
crecimiento de producción y actividad de YPF en una
provincia petrolera tan importante como Santa Cruz,
que es, de este modo, pionera en la causa de una YPF
de todos los argentinos desde su lugar de socio”.
Las áreas en las que se extenderán las concesiones
incluidas en el proyecto de acuerdo son Cerro PiedraCerro Guadal Norte, Cañadón de la Escondida-Las
Heras, Cañadón León-Meseta Espinosa, Los Monos,
Pico Truncado-El Cordón, Los Perales-Las Mesetas,
El Guadal-Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón
Yatel, la porción del área Magallanes situada en el
territorio de Santa Cruz.
El acuerdo incluye, además, el trámite de concesión
de Barranca Yankowsky y su posterior prórroga.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente declaración.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.073/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo a las graves y
discriminatorias declaraciones formuladas por la líder
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de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en el programa
A dos voces de la Ciudad de Buenos Aires, el 31 de
octubre, cuando afirmó: “la droga se exporta de todos
los puertos y mucho en Puerto Deseado. Toda la costa
de Santa Cruz y del Chubut es exportación de droga.
Hoy la comunidad más grande de Puerto Deseado no
es de nacionalidad argentina sino boliviana, y nadie
puede explicar cómo tienen las casas que tienen y los
autos que tienen…”.
Pablo G. González. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 31 de octubre del presente año la jefa de
la Coalición Cívica, Elisa Carrió, en el programa A
dos voces de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró:
“…la droga se exporta de todos los puertos (…) ahora
también ustedes saben dónde se exporta mucho (…)
en Puerto Deseado, toda la costa de Santa Cruz y
del Chubut es exportación de droga (…) esa viaja
de Gobernador Masa, pero corta. Hoy la comunidad
más grande de Puerto Deseado no es de nacionalidad
argentina sino boliviana, y nadie puede explicar cómo
tienen las casas que tienen y los autos que tienen…”.
Estas declaraciones merecen el repudio absoluto por
parte de quienes tenemos responsabilidades institucionales, ya que se trata de manifestaciones amparadas en
la garantía de la libertad de expresión, constituyendo
un abuso de su ejercicio de la misma.
En la Argentina impera la más absoluta libertad
de expresión. Y refugiados en la amplitud de estas
libertades abusan y la utilizan como una herramienta
para el agravio.
Con una acusación de tales características se está
destruyendo la credibilidad y la operatividad de un
puerto. Lo que, además, ocasiona daños económicos.
Por otra parte el puerto esta controlado y monitoreado
por la Aduana.
Además de ello, Prefectura tiene cámaras de vigilancia juntamente con el puerto dentro del recinto
portuario y la única forma de hacerlo es a través de
los contenedores.
Impulsados por dichas manifestaciones discriminatorias, dirigentes bolivianos de Deseado presentarán
la denuncia correspondiente ante el INADI, pero
además convocaron a una marcha en rechazo a estas
expresiones y pidieron la intervención de la embajada
de su país en Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, y para no dar más lugar a
expresiones irresponsables y discriminatorias, es que
invito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-4.075/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 13 de la ley
11.179, Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El condenado a reclusión o prisión
perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco (35)
años de condena, el condenado a reclusión o a
prisión por más de tres (3) años que hubiere cumplido los dos tercios, y el condenado a reclusión
o prisión, por tres (3) años o menos, que hubiere
cumplido un (1) año de reclusión u ocho (8) meses
de prisión, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrán obtener la libertad por
resolución judicial, previo informe de la dirección
del establecimiento e informe de peritos que pronostique en forma individualizada y favorable su
reinserción social, bajo las siguientes condiciones:
1. Residir en el lugar que determine el auto
de soltura.
2. Observar las reglas de inspección que
fije el mismo auto, especialmente la
obligación de abstenerse de consumir
bebidas alcohólicas o utilizar sustancias
estupefacientes.
3. Adoptar en el plazo que el auto determine,
oficio, arte, industria o profesión, si no
tuviere medios propios de subsistencia.
4. No cometer nuevos delitos.
5. Someterse al cuidado de un patronato,
indicado por las autoridades competentes.
6. Someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o psicológico, que acrediten su
necesidad y eficacia de acuerdo al consejo
de peritos.
Estas condiciones, a las que el juez podrá
añadir cualquiera de las reglas de conducta contempladas en el artículo 27 bis, regirán hasta el
vencimiento de los términos de las penas temporales y hasta diez (10) años más en las perpetuas, a
contar desde el día del otorgamiento de la libertad
condicional.
Lo establecido en el presente artículo no será
aplicable en los casos del condenado por delitos contra la integridad sexual quienes deberán
permanecer recluidos efectivamente el período
establecido en la condena.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 14 de la ley 11.179,
Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128, 142
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bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo
párrafo.
Art. 3° – Incorpórese a la ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad como artículo 56
bis, el siguiente:
Artículo 56 bis: En los casos de condena por
los delitos previstos en los artículos 119, 120 y
124 de la ley 11.179, Código Penal de la Nación,
no serán aplicables los beneficios de período de
prueba, libertad condicional, libertad asistida y
prisión domiciliaria establecidos en la ley 24.660,
de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Tampoco podrán considerarse atenuantes, ni mecanismos de cómputo de la pena de forma que el
período de prisión efectiva resulte menor al que
estableció la condena.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
de reforma de la normativa relacionada con el cumplimiento efectivo de las condenas establecidas por sentencia judicial en el caso de delitos contra la integridad
sexual, tendiente a asegurar el cumplimiento efectivo
de las condenas previstas por abuso sexual, violación,
corrupción de menores, prostitución de menores, trata
de personas, producción y distribución de pornografía
infantil, todas estas conductas tipificadas en los capítulos II y III del título III de la ley 11.179.
El objetivo de la modificación es asegurar el cumplimiento efectivo de las penas impuestas por estos
delitos, sin la posibilidad de aplicación de beneficios en
el cumplimiento de la pena, tales como la libertad por
resolución judicial, la libertad condicional, así como la
implementación de mecanismos de cómputo de la pena
que terminen implicando una condena de cumplimiento
efectivo menor a la prevista por la sentencia judicial.
En el mismo sentido, se propicia la modificación de
la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad,
para alcanzar un cuerpo normativo consistente con el
objetivo planteado inicialmente.
Los actos aberrantes tales como abuso sexual, violación, corrupción de menores, prostitución infantil y
trata de personas, es decir, aquellos que nuestra legislación penal tipifica como delitos contra la integridad
sexual, constituyen los delitos más graves que puede
cometer un ser humano contra otro.
Tanto es así, que recientemente he presentado un
proyecto de ley equiparando los delitos relacionados
con la trata de personas con los delitos de lesa humanidad, estableciendo su imprescriptibilidad, que espero
pronto pueda tener el tratamiento parlamentario que la
gravedad de la cuestión refiere.
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Especialmente sensibilizados por la proliferación de
casos que toman público conocimiento por los medios
de comunicación, encontramos, con impotencia, una y
otra vez que la figura de la reincidencia pone el peso de
la responsabilidad en el diseño normativo eficaz y en
la implementación de las leyes en la instancia judicial.
Mucho se ha hecho. Sin embargo, a pesar de la
proliferación de los esfuerzos para identificar, juzgar,
condenar y recluir a los sujetos que atentan contra la
integridad sexual de otras personas que, históricamente
se han llevado a cabo, tanto en nuestra sociedad como
en el resto del mundo, no se ha podido erradicar definitivamente esta conducta, producto de la interacción
patológica de algunos individuos que, lamentablemente, siempre existen y cuyo daño es necesario reducir
para salvar vidas de la muerte o del infierno de haber
sido agredidas sexualmente.
Evitar la reincidencia es, en este sentido, una herramienta fundamental para prevenir el delito y proteger
a las potenciales víctimas.
La modificación de la legislación propuesta se basa
en que las consecuencias de los delitos contra la integridad sexual acompañan a las víctimas, si logran sobrevivir, hasta el último de sus días afectando la posibilidad
de desarrollar sanamente su personalidad y sexualidad.
Por lo tanto, la gravedad de los delitos contra la integridad sexual, el alcance psicológico y temporal del
daño así como el alto nivel de reincidencia, que refieren
al desarrollo de la personalidad del atacante (hasta la
imposibilidad de recuperación y reinserción social),
resulta necesario asegurar el cumplimiento efectivo de
la condena prevista en la sentencia judicial, impidiendo
la aplicación de atenuantes, mecanismos especiales de
cómputo de la pena, libertad por resolución judicial,
libertad condicional y/o cualesquiera otro beneficio
previsto en la legislación.
Según la literatura en la materia, desde un punto de
vista topográfico o descriptivo, los agresores sexuales
suelen presentar problemas de tres tipos diferentes
aunque interrelacionados: en su comportamiento y
preferencias sexuales (lo que resulta obvio), en su
conducta social más amplia, y en sus cogniciones
(distorsiones cognitivas).1 Lo dicho impone un reto
importante para la criminología aplicada debido a la
complejidad de factores de riesgo que confluyen en
los agresores sexuales. Además, es necesario tener en
cuenta que, como sucede en todo el mundo, la proporción de agresores sexuales que reciben un tratamiento
que podría denominarse adecuado desde la perspectiva
de la estrategia psicológica constituye una actividad
limitada abarcando a una escasa proporción de las
agresiones identificadas e incluso, condenadas. Es ésta
una deuda social pendiente.
Los que creen que pueden reeducar al criminal,
deben saber que aquellos que cometen delitos contra
1 Berlín, 2000; Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000; Marshall, 2001; Redondo, 2002.
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la integridad sexual son psicópatas, que suelen ser
violadores y asesinos en serie. No son enfermos en
el sentido que se puedan curar, ni personas con un
vicio adquirido. Se trata de personas que tienen una
determinada estructura mental, adquirida, y no pueden
cambiarla nunca.1
La multidimensionalidad hace de la agresión sexual
uno de los comportamientos delictivos más resistentes
al cambio,2 de manera que aquellos agresores repetitivos que han cometido muchos delitos en el pasado,
tienen una alta probabilidad de volver a delinquir, si
no se tratan todos los problemas anteriores de comportamiento y pensamiento.
En numerosas oportunidades se ha mencionado
que la reincidencia de los delitos contra la integridad
sexual es baja. Se estima que reincide en torno al
20 %,3 cuando el promedio de los delitos oscila en
torno al 50 %. Sin embargo, la baja proporción de denuncia de delitos sexuales (1 de cada 10) y, a su vez,
la baja proporción de casos denunciados que terminan
condenados (1 de cada 3), alteran significativamente
las estadísticas en la materia, motivo por el cual no
reflejan la realidad.
Lo dicho, sumado al daño potencial que implica la
sola posibilidad de que un agresor sexual reincida, lo
cual dependerá de los factores de riesgo y resistencia,
estáticos y dinámicos a los cuales esté expuesto, para
cuyo estudio e intervención adecuada es necesario que
el criminal cumpla efectivamente la condena prevista
para cada caso. Ésta es una medida preventiva general
que protege al agresor y a su entorno de un eventual
ataque a la integridad sexual.
Recién cuando nos aseguremos de que los agresores
sexuales cumplen las condenas que establece nuestra
1 Lo cual, justifica en los casos de delitos contra la integridad sexual se oriente la propuesta legislativa como una
excepción a las generales de la ley que implican: el artículo
5º, inciso 6, de la Convención Americana de Derechos
Humanos expresamente señala: “Las penas privativas de
la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados”. En el mismo sentido
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala
en su artículo 10. 3 que el régimen penitenciario consistirá
en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y
la readaptación social de los penados. El artículo 1º de la ley
24.660 expresa, en consonancia con los instrumentos mencionados: “...la ejecución de la pena privativa de la libertad,
en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el
condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la
ley procurando su adecuada reinserción social promoviendo
la comprensión y el apoyo de la sociedad”. Está claro que
no puede reinsertarse un abusador sexual de menores y por
lo tanto no tiene objeto la aplicación de la progresividad de
la pena.
2 Cabe destacar que el prestigioso psiquiatra y médico
forense Miguel Ángel Maldonado indicó que “entre el 95%
y 98% vuelven a atacar” y asegura que son plenamente
imputables ya que pueden decidir no hacerlo, pero lo hacen
igualmente.
3 Lösel, 2002; Prentky, 2003; Quinsey et al., 1995.
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legislación penal para los delitos contra la integridad
sexual podremos, como sociedad, plantearnos la
necesidad de desarrollar un seguimiento adecuado
de los casos desde una perspectiva criminalística y/o
psicoanalítica.
Es necesario, prioritariamente, asegurar y defender el
derecho a la vida y a la integridad física de las víctimas y
potenciales víctimas observando con atención los datos,
las opiniones de los científicos, pero sobre todas las cosas
la realidad. Las penas a las que se somete a los violadores,
claramente no restaura su personalidad ni permite una
recomposición y el tiempo de encierro se torna una mera
pausa hasta la comisión de nuevos ataques.4
De lo dicho se desprende que, dada la función social
de la legislación penal que constituye la rama del ordenamiento jurídico que regula la potestad del Estado de determinar lo que es punible y sus consecuencias, es necesario
enfocarnos en ella como mecanismo formal de control
social que hace viable la convivencia y la conservación
de la vida ya que en los casos extremos de abuso sexual
seguida de muerte, la prevención pasa por la reclusión.
Como médica pediatra, he sido testigo, con dolor
de mujer y de madre, de las consecuencias del abuso sexual y las violaciones en adolescentes, niños,
niñas, y hasta bebés. Me tocó dirigir el Hospital
Público Provincial de Pediatría y he asistido con
profundo pesar a víctimas de violaciones, abusos,
trata de personas y otros delitos contra la integridad
sexual. He luchado para reducir los efectos físicos
sin poder, más que acompañar el dolor, ofrecer paliativos para las huellas permanentes que marcan a
las víctimas de por vida, que no pueden recuperarse
completamente jamás.
Es esta experiencia personal y colectiva más el
reclamo de cientos de miles de argentinos y argentinas
que están convencidos de que se puede lograr la administración de mejor justicia, si los jueces de la Nación
cuentan con las herramientas que reflejen el consenso
social conforme las diferentes teorías del derecho.
Lo antes expuesto me impulsa hoy a presentar esta
propuesta legislativa en el espacio institucional, en
el que tenemos a nuestro alcance un elemento fundamental para evitar los delitos contra la integridad
sexual prevenibles, aquellos que son cometidos por
reincidentes. No podemos desoírlos. Es por ello que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
4 “Señores jueces, yo no me voy a recuperar a esta altura.
Pasé casi la mitad de mi vida en la cárcel. Les pido que me
condenen a la pena de muerte, porque cuando salga voy a
reincidir”, dijo Fernando Irusta, un albañil de 37 años, en su
alegato antes de que se le dictara sentencia en agosto de 2007
frente a la Cámara del Crimen de Córdoba.
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(S.-4.076/12)
Proyecto de declaración

(S.-4.077/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de
Ejercicio de Protección Civil “Respuesta Inmediata
2”, que consiste en la realización de seis simulacros de
emergencia que tendrán lugar en distintas locaciones de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Su beneplácito por la incorporación de cuatro
transformadores eléctricos para ser utilizados por
el Sistema Interconectado Provincial con una inversión que supera los 50 millones de pesos, recursos
provenientes de Rentas Generales. Estos equipos
están destinados a la Empresa de Electricidad de
Misiones Sociedad Anónima (EMSA) y serán destinados a los municipios de Posadas, Leandro N.
Alem, Oberá y Montecarlo, zonas concesionadas
a cooperativas de electricidad en la provincia de
Misiones.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana de Ejercicio de Protección Civil “Respuesta Inmediata 2”, que se llevó a cabo del 13 al 15
de noviembre, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, tiene por objetivo intensificar la coordinación
y cooperación entre las instituciones, para tomar conocimiento de cuál es la capacidad de respuesta ante una
catástrofe y poder perfeccionar las técnicas. También
se busca la concientización y participación ciudadana
en hechos de desastre.
En un primer momento se realizó una capacitación
que estuvo a cargo del licenciado Alejandro Guerrero
Kamfp, de la Unidad Central de Traslado; el teniente
coronel Hugo Areco, de la Brigada de Monte XII, y el
director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, doctor Germán Britch, directores de hospitales,
médicos, enfermeros y profesionales de la Dirección de
Salud Mental y representantes de distintos organismos
públicos y privados.
Se realizaron distintos simulacros: uno, sobre un tornado; otro, sobre un accidente de avión y por último, un
incendio en una torre dentro de la ciudad de Posadas.
Los equipos de salud mental intervinieron en distintas
situaciones, tanto en el lugar del siniestro como en el
centro de evacuados en el acompañamiento y asistencia
psicológica de las víctimas y sus familiares.
Estos simulacros se desarrollaron con todas las
complejidades que poseen las verdaderas catástrofes,
para ello se contó con actores con maquillaje de sangre, ambulancias rápidas, patrulleros desplazándose
por caminos alternativos y un hospital de emergencia.
Participaron más de 1.200 personas entre efectivos,
actores y distintas instituciones misioneras.
El cierre de estos simulacros contó con la presencia
de autoridades provinciales y nacionales, quienes
hicieron un recorrido por los lugares utilizados como
escenario de los simulacros.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones se caracteriza por tener
un clima tropical, es por ello que, sobre todo en verano, se incrementa notablemente el consumo energético y para satisfacer dicha demanda el gobierno
provincial adquirió cuatro (4) transformadores de
gran y mediano porte con destino al Sistema Interconectado Provincial (SIP). Los equipos se compraron
con recursos provenientes de Rentas Generales para
jurisdicciones de la Empresa de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (EMSA) y concesionadas a las
cooperativas de electricidad que proveen de energía a
los municipios de Posadas, Leandro N. Alem, Oberá
y Montecarlo.
Para la correcta instalación de los transformadores
la provincia realizó obras civiles. En la ciudad de
Posadas, se invirtieron 16 millones de pesos, en los
municipios del interior de la provincia se invirtieron
otros 16 millones aparte de los 25 millones invertidos
en la compra de los equipos.
Se estima que este verano, teniendo en cuenta el
crecimiento del consumo, en momentos pico podríamos
llegar a los 415 megavatios contra los 360-370 del año
pasado. Este incremento en el consumo supera la media
nacional y se debe a la cada vez mejor calidad de vida
de los misioneros.
Estos últimos equipos, adquiridos con recursos
propios, se suman a los ya aportados por el Ente Binacional Yacyretá (EBY), y en los que también se debió
realizar obras de infraestructura.
En el transcurso de este año se han incorporado al
sector eléctrico de la provincia 132 transformadores
de 33 MW, de los cuales doce son de 44 MW y fueron
destinados: uno a la localidad de Puerto Mineral, otro
a San Isidro y los restantes a la ciudad de Posadas. Este
logro se realizó a través de un convenio con el Ente
Binacional Yacyretá.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S-4.078/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico desempeño de la
delegación misionera de la Academia Internacional de
Taekwondo (AIT), dirigida por Carlos Méndez, 7º Dan,
e integrantes de la Federación Misionera (ITF), que se
realizó del 4 al 7 de octubre, en la Copa del Mundo ITF
en Brighton, Inglaterra.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Copa del Mundo ITF en Brighton, Inglaterra,
se consagraron Tomás Méndez, como campeón mundial, logrando la medalla de oro en la categoría Formas
de 2º Dan y obtuvo el octavo lugar en lucha hasta 63
kg; Alicia Zalesak, quien es instructora de la Academia
Internacional, logro la medalla de plata consagrándose
así subcampeona mundial en la categoría Formas de
4º al 6º Dan. Además Zalesak se desempeñó como
entrenadora de la delegación misionera que participó
en dicho evento. Por otro lado, Agustina Correa obtuvo
el tercer puesto, quedándose con la medalla de bronce
en la categoría de Lucha Femenina. Patricia Romero
también obtuvo la medalla de bronce obtuvo en la categoría de Formas Femenina. El participante Germán
Aires compitió por el cinto rojo hasta 71 kg logrando
el tercer puesto con una medalla de bronce. Walter
Montalto consiguió la medalla de bronce en Formas
Categoría Senior. Quienes también recibieron medallas
de reconocimiento por su desempeño como árbitros
fueron Sebastián Leites y Agustín Leites.
La delegación misionera de la Academia Internacional de Taekwondo (AIT) estuvo dirigida por Carlos
Méndez, VII Dan, y estuvo compuesta por Aníbal
Granada, VI Dan, Sebastián y Agustín Leites, III Dan,
quienes se desempeñaron como jueces y árbitros. Marcelo Fiorino fue el entrenador y los competidores fueron Fabricio Olivera, Agustín y Matías Pérez, Melisa
Romero, Franco Fiorino, Fernando Romero y Gabriela
Galfrascoli, quienes participaron en Forma y Lucha
donde varios participantes alcanzaron la instancia de
octavos de final con muy buen desempeño en un torneo
que mostró lo mejor del Taekwondo internacional con,
aproximadamente, 1.660 competidores.
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Es importante destacar en este tipo de actividad
deportiva la dedicación, el empeño, esfuerzo, compromiso y dedicación que nuestros comprovincianos
tienen a la hora de entrenarse para poder representar
de la mejor manera, tanto en competencias nacionales
como internacionales, a nuestra querida tierra colorada.
Por otra parte hay que destacar que la Argentina
terminó tercera en el medallero final de Brighton, la
delegación misionera contribuyo con seis medallas a
las que se suman las dos que recibieron árbitros internacionales de categoría B.
Por la pasión y dedicación de quienes representaron
brillantemente a todos los misioneros y argentinos poniendo de relieve el esfuerzo, el deseo de superación
y la perseverancia que les permitió sobresalir dentro
de tantos competidores de la misma disciplina, es que
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S-4.079/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exitosa participación del deportista chaqueño no vidente Cristian Pérez, quien se
destacó en la edición 2012 de los Juegos Nacionales
Evita, realizados en Mar del Plata entre el 2 y 6 de
noviembre de 2012.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2012 de los Juegos Nacionales Evita, que
se realizó en Mar del Plata entre el 2 y 6 de noviembre,
contó con una delegación chaqueña de seiscientas
personas entre jóvenes, adultos mayores, personas con
discapacidad y artistas.
Estos juegos son una herramienta de inclusión y promoción social y en esta ocasión le dieron participación
a un millón de jóvenes, adultos mayores y personas
con discapacidad de todo el país. Se compitió en fútbol
masculino y femenino, voleibol, handball, basquetbol,
atletismo y natación. Desde esta edición se suman
disciplinas olímpicas como tiro, ciclismo, boxeo, judo,
taekwondo, lucha y gimnasia rítmica.
Los Juegos Nacionales Evita son una competencia creada en 1948 con el objetivo de manifestar la
solidaridad y el respeto a través del deporte, tanto en
deportes individuales como en equipo. Esta tarea de
organización y promoción de los juegos es lanzada
por las secretarías de Deporte y Cultura de la Nación,
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y participan miles de jóvenes y adultos de todo el país.
Cristian Pérez, deportista chaqueño no vidente,
obtuvo dos importantes logros. En la categoría Sub-16
ganó la medalla de oro en 150 metros llanos y medalla
de plata en salto en largo.
El atleta que compite acompañado de su profesorguía Roly Merlo es, además, candidato a ser convocado
al CENARD por los entrenadores nacionales de atletismo para discapacitados y, de esa manera, integrar
el seleccionado nacional para participar de eventos
internacionales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.080/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado en Origen, que
se realizará el 23 de noviembre de 2012 en la Estación
Experimental INTA de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Primer Encuentro Provincial de Valor Agregado
en Origen se realizará el 23 de noviembre de 2012 en
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y
servirá como plataforma de lanzamiento para el nuevo
programa que tiene como objetivo central potenciar
la industrialización de la producción primaria y las
materias primas.
Este encuentro se desarrollará a modo de jornada
en la Estación Experimental del INTA de la ciudad de
Presidencia Sáenz Peña y contará con la participación
de técnicos y expertos además de emprendedores y productores que llevan adelante experiencias en la temática.
Este plan incluye un proceso de integración vertical
para la generación de valor agregado en origen de las
cadenas productivas chaqueñas.
El encuentro es organizado por la cartera industrial
de la provincia en conjunto con el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad del
Chaco Austral (UNCAUS) quien oficiará de cierre de
las jornadas regionales previas realizadas en distintos
puntos de la provincia entre septiembre y noviembre.
En esta jornada está prevista la participación del
ingeniero Mario Bragachini (INTA), quien se explayará

acerca de la importancia del valor agregado en origen
acompañado de un panel de expertos representantes
de las universidades con presencia en la provincia que
explicarán sobre los distintos proyectos puestos en
marcha y relacionados con la temática.
El Programa Provincial de Industrialización en
Origen está vinculado directamente al proyecto Chaco
Exporta 2015, de esta manera se busca diversificar la
matriz productiva y avanzar en nuevos negocios con
mejores perspectivas a futuro.
Los objetivos del valor agregado en origen son: a)
incrementar el volumen de producción agroalimentaria
y agroindustrial argentina, haciendo crecer el número
de productores y empresas; b) aumentar el volumen y
monto de las exportaciones agropecuarias y agroalimentarias, c) mayor empleo mediante agregado de valor a la
producción agropecuaria de origen, d) mayor empleo de
calidad en actividades sustentables en origen, e) fomentar la producción de cultivos extensivos y regionales en
el interior del país aprovechando las ecorregiones con
fuertes ventajas competitivas, es decir agregando valor
en forma estratégica; f) lograr el desarrollo de pueblos y
ciudades del interior productivo mediante un Estado con
gobiernos locales, provinciales y nacionales presente,
facilitador, estimulador de la producción y de la captura
de nuevos mercados externos sin descuidar en interno;
g) fomentar el desarrollo de las redes productivas por
cadenas de valor y otras formas de asociativas como
cooperativas de nuevas generaciones, h) recuperar la
competitividad del productor primario (chico y mediano) mediante la integración vertical en las cadenas
agroalimentarias argentinas (CAA), en origen hasta las
góndolas del mundo, etcétera.
Agregar valor agregado a nuestra producción contribuye estratégicamente a posicionar al productor
agropecuario, mejorando su competitividad, el nivel
de vida y edificando un futuro para las generaciones
venideras, una nueva ruralidad con un interior con su
economía integrada a la economía nacional, con nuevos
puestos de trabajo en origen promoviendo el arraigo
de la población rural y fortaleciendo la capacidad de
la industria nacional y posicionándola en los mercados
internacionales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.081/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a conmemorarse el
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25 de noviembre, solicitando se conceda un minuto
de silencio a la memoria de las mujeres víctimas de
violencia doméstica y de género en nuestro país, en
el inicio de la sesión más próxima al 25 de noviembre
del corriente.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en el ámbito doméstico, la violación
y el acoso sexual a nivel de los Estados incluyendo la
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General ha declarado el 25 de
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
La fecha fue elegida en conmemoración del brutal
asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas
el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y
feminista de la República Dominicana, las hermanas
Mirabal han simbolizado, históricamente, la lucha y
la resistencia a la opresión y la violencia dictatorial.
La violencia contra la mujer sigue siendo ampliamente ejercida, no reconoce fronteras geográficas,
culturales o económicas. Acontece en tiempos de paz
y durante conflictos armados, en el hogar, en el lugar
de trabajo y en las calles.
El movimiento de mujeres a nivel mundial ha
realizado importantes avances en la cuestión de la
prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer. Especialmente, América cuenta con
la Convención de Belém do Pará, herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas han
aprobado la declaración acerca de la violencia contra
la mujer en la que señalan estrategias para su eliminación, han promulgado leyes que prohíben la violencia
contra la mujer, tanto en el hogar como en el lugar de
trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad. Éstos han
incorporado servicios de protección y profesionales
capacitados para actuar de manera efectiva. También
se han iniciado campañas para que todos los sectores de
la sociedad entiendan que la violencia contra la mujer
es inaceptable en cualquiera de sus formas.
Diversos tratados internacionales suscritos por
nuestro país, tales como la Convención sobre la
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979) y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém
do Pará, 1994) le imponen a nuestro país el deber de
implementar políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer.
Nuestro país ha sancionado en 2009 la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en la convicción de que estas políticas y programas requieren de
la cooperación institucional entre los distintos poderes
del Estado, en septiembre de 2008 se creó la Oficina de
Violencia Doméstica (OVD), inaugurada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación e impulsada por la
vicepresidenta del Máximo Tribunal, doctora Elena
Higthon de Nolasco, a su vez el 23 de abril de 2009 la
Corte Suprema de Justicia de la Nación creó, mediante
la acordada 13/2009, la Oficina de la Mujer.
Desde su funcionamiento en 2008, la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte (OVD) ha registrado
27.959 casos. El 90 % se convirtió en una denuncia
civil mientras que el 64 % en penal. Además, remarcan
que la violencia psicológica es tan marcada como la
violencia física, la primera en el 96 % de los casos y
la segunda en el 68 por ciento.
Según la OVD, entre mayo de 2010 y mayo de 2012,
los casos de violencia aumentaron el 57 %, durante
mayo de 2010 hubo 530 casos y en mayo último, 833.
Según un informe que realizó el Observatorio de
Feminicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano,
en nuestro país muere una mujer por día víctima de la
violencia de género.
El hogar familiar figura como el lugar más peligroso
para las mujeres, y sus propias parejas o ex parejas
aparecen como los principales agresores.
Cabe destacar que hay un gran porcentaje de mujeres
que no se animan a realizar las denuncias correspondientes contra sus agresores, “Cerca del 40 % de las
mujeres no quieren hacer la denuncia”, afirmó Eva
Giberti, coordinadora del programa “Las víctimas
contra las violencias” del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Este próximo 25 de noviembre nos encuentra ante
el desafío de promover los derechos de la mujer,
acercándolos a todas las mujeres y niñas, junto con
las herramientas destinadas a hacerlos efectivos en su
ejercicio, convirtiendo los derechos humanos de las
mujeres en un elemento de la cotidianeidad.
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y de género es prioridad, las estadísticas nos señalan
que, día a día, la violencia se cobra muchas vidas de
mujeres y niñas. Lo que llega a convertirse en titular
de una noticia policial en un medio de comunicación,
pone en evidencia el fallo o la ausencia de políticas
públicas eficaces que permitan prevenir y evitar la
violencia hacia las mujeres.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.082/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rotundo repudio por los hechos sufridos por
Tatiana Kolodziez que concluyeron con su aberrante
asesinato a manos de Juan Ernesto Cabeza, el 23 de
octubre, en la provincia de Chaco, y su profundo pesar
por el sufrimiento de su familia.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caso de Tatiana Kolodziez terminó de manera
trágica, minutos antes de las 15 hs del 23 de octubre
de 2012, cuando la policía del Chaco halló el cuerpo
de la joven que había desaparecido el sábado anterior
a la madrugada, de acuerdo a lo informado por medios
periodísticos locales.
Su cadáver apareció en la zona del barrio privado
La California, en el ingreso a la ciudad de Resistencia.
Tatiana, de 33 años, fue violada y asesinada por un
hombre que ya había cometido graves delitos sexuales
y que estaba en libertad condicional. El victimario, el
remisero Juan Ernesto Cabeza, había salido de la cárcel
25 días antes, beneficiado por una resolución dictada
por el juez de ejecución penal Axel López.
Cabeza fue condenado a 24 años de prisión por haber
violado a cuatro mujeres entre 1995 y 1997, sin embargo el juez López le concedió la libertad condicional
a pesar de que los informes del perito forense y de la
fiscalía desalentaban la excarcelación.
El doctor Ramiro Isla, médico psiquiatra chaqueño,
oriundo de Villa Angela, y perito oficial del Poder
Judicial del Chaco, fue quien brindó el informe a la justicia federal cuando el 16 de agosto entrevistó a quien
días después iba a ser dejado en libertad condicional,
decisión que marcaría la muerte de Tatiana Kolodziez.
En esa oportunidad señaló que Cabeza presentaba
un trastorno de personalidad antisocial y que existían
factores personales de riesgo de reincidencia en el
delito sexual: “Es una personalidad anormal, que se
caracteriza por no tener la noción de la importancia de
las normas sociales, como son las leyes y los derechos
individuales. No sabe o no puede adaptarse a ellas. Por
esto es que, a pesar que sabe que está haciendo un mal,
actúa por impulso para alcanzar lo que desea, cometien-
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do en muchos casos delitos graves. Si bien no es posible predecir científicamente con certeza la conducta
(futura) de Juan Cabeza, con respecto a la posibilidad
de reincidencia en delito contra la integridad sexual,
considero que existen factores personales de riesgo de
reincidencia” (Fuente: www.enterecerapersona.com,
nota del 26/10/12).
“Para Marisa Miquélez, fiscal de ejecución penal,
existían respecto de Cabeza componentes de riesgo
de reincidencia en conductas contra la integridad
sexual, toda vez –agregó– que presenta un trastorno
de personalidad antisocial que puede impulsarlo a la
comisión de delitos graves en muchos casos.” (Fuente: La Nación, editorial del 1° de noviembre de 2012,
edición impresa.)
“El juez López, en cambio, se preguntó por qué
habría de tener más peso ‘un escueto informe forense
practicado luego de 14 años de detención que la autoridad directa de aplicación, el Servicio Penitenciario
Federal, que aplicó un tratamiento de reinserción social
e informó acerca de su resultado positivo’.” (Fuente:
La Nación, editorial del 1° de noviembre de 2012,
edición impresa.)
Como es de público conocimiento, Axel López es el
mismo magistrado que, en su momento, otorgó salidas
transitorias a Marcelo Pablo Díaz, condenado por el
asesinato de Soledad Bargna, en el barrio porteño de
Caballito.
Toda vez que Cabeza había cometido los ataques
sexuales anteriores aprovechando su trabajo de remisero, al momento de disponer su liberación, López
impuso dos restricciones: que le prohibieran obtener
el registro de conducir y que no pudiera trabajar de
taxista o remisero, dejándolo bajo control del Patronato
de Liberados del Chaco, organismo que depende, en el
orden nacional, del Ministerio de Seguridad y Derechos
Humanos. Cabeza violó todas las restricciones que le
había impuesto López.
Dicho comportamiento ha reforzado estadísticas
según las cuales una de las características de los
violadores es su tendencia a reincidir en sus comportamientos, incluso calcando la metodología empleada
anteriormente para concretar su repudiable proceder.
Este aberrante hecho avivó el debate parlamentario e
impulsó el dictamen de este Senado Nacional al proyecto
venido en revisión, CD 55/11 (tratado en la sesión del
14 de noviembre de 2012) con el fin de reducir la posibilidad de que la liberación transitoria o el beneficio de
libertad condicional otorgado a quien comete un delito
tan aberrante, como lo son los delitos contra la integridad
sexual, quede librada a la interpretación de un juez.
Esperamos también que la Cámara de Diputados sea
diligente en el tratamiento de este proyecto y que el
Consejo de la Magistratura analice la decisión del juez
López con celeridad, a fin de considerar si la conducta
desempeñada por el magistrado se ajustó a derecho,
y, de no ser así, se avance en la sanción ejemplar que
corresponda.
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El calvario que ha sufrido Tatiana, y su familia,
es una deuda para cada uno de los legisladores que
conformamos esta Cámara alta, es por ello que hemos tratado el proyecto citado precedentemente, que
aunque de ninguna manera minimiza el dolor de los
familiares de Tatiana, como de las familias de las tantas
víctimas que han padecido semejantes vejaciones seguidas de muerte, tenemos la esperanza de que ningún
otro criminal con estas características pueda tener el
camino allanado de la manera que lo tuvo Cabeza para
moverse y conseguir todos los medios que necesitaba
para concretar sus terribles fines.
Prueba de ello ha sido la votación unánime del mencionado proyecto en la sesión en que se votó.
La muerte de Tatiana ha sido un cimbronazo para
la comunidad chaqueña, como asimismo para toda
la sociedad argentina, y por ello expresamos nuestro
profundo pesar y consternación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.083/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros con capacidades especiales en los Juegos
Nacionales Evita 2012, que fueron organizados por la
Secretaría de Deporte de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración de personas con capacidades especiales se tornó en una tarea que atraviesa toda la sociedad
y existen múltiples actividades que promueven esta
acción. Entre ellas se destacan los Juegos Nacionales Evita, que hacen mucho al respecto al tener las
disciplinas de atletismo y natación para chicos con
capacidades especiales a quienes integra a través de la
sana práctica deportiva.
En las disciplinas para jóvenes con capacidades
especiales, los atletas misioneros obtuvieron 38 medallas. Al respecto, el secretario de la Juventud y el
Deporte de Posadas, Maximiliano Álvarez, sostuvo
que los atletas de la provincia tuvieron un excelente
desempeño y que se destacaron por el esfuerzo y la
vocación que le impregnaron a la tarea. Dijo, además,
que lo llena de orgullo ya que como ciudadanos y
funcionarios los estuvieron acompañando durante
todo el proceso.
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Los Juegos Nacionales Evita son competencias
deportivas de carácter inclusivo, participativo y formativo para niños, jóvenes y adultos mayores de toda
la argentina. Buscan, a través del deporte, fomentar
la integración y la participación con igualdad de
oportunidades, contribuyendo al desarrollo deportivo
provincial, regional y nacional.
El origen de esta competencia se remonta a 1948,
cuando la Fundación Eva Perón patrocinó los primeros
Campeonatos Infantiles de Fútbol, que luego se transformaron en masivos torneos e incorporaron disciplinas
atléticas y deportivas, como la natación y el básquetbol,
entre otros. En 1949 se los llamó Torneos Infantiles
Evita, en los cuales se inscribieron 100.000 niños, muchos tuvieron por primera vez un chequeo completo.
Durante las reiteradas dictaduras que padeció el país
fueron suspendidos. A partir de 2000, gracias al trabajo
activo de varios secretarios y directores de Deporte de
las provincias se impulsaron nuevamente.
En esta ocasión y respecto de las disciplinas especiales, los juegos contaron con la participación de más de
800 personas con capacidades diferentes representando
a las veinticuatro provincias de nuestro país. Chicas y
chicos de entre 14 y 18 años, participan en atletismo
y natación.
Es fundamental para seguir construyendo una sociedad más igualitaria, justa y solidaria, reconocer a los
chicos que con tanto esfuerzo participan alegremente
del sano deporte organizado por el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.084/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
para el período 2013 a 2015.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día de ayer, en el marco del LXVII período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, nuestra
nación fue elegida, con un total de 176 votos, como
uno de los tres países de América Latina y el Caribe en
ocupar el lugar de miembro del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas.
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Junto con nuestro país fueron elegidas las repúblicas hermanas de Venezuela y Brasil por 154 y 184
votos, respectivamente. Dichas naciones, con quienes
la Argentina ha reforzado, en la última década sus
vínculos tanto comerciales, culturales como políticos,
serán quienes remplacen los lugares que anteriormente
ocupaban Cuba, Uruguay y México.
Este suceso es de particular importancia ya que el
hecho de que la Argentina haya sido elegida por tercera
vez (desde la creación del Consejo, en 2006) es un
firme reflejo del ejemplo que nuestro país representa
para el resto de los miembros de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en materia de lucha y defensa
de los derechos humanos.
El haber colocado la defensa de los derechos humanos como una política de Estado, y una prioridad
insoslayable, se ha vuelto una realidad en nuestro país,
sobre todo, desde 2003. Fueron el fin de la amnistía y
el enjuiciamiento a los responsables de crímenes de
lesa humanidad durante la última dictadura militar un
claro ejemplo de ello; materializando así la lucha por
la erradicación de la impunidad en crímenes de lesa
humanidad.
Asimismo, es importante destacar, en este sentido,
que el 14 de septiembre de 2011 la asociación civil
Abuelas de Plaza de Mayo ha recibido el Premio de
Fomento de la Paz Houphouet-Boigny, otorgado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
la Educación la Ciencia y la Cultura. Este galardón es,
a la vez, un reconocimiento a nuestro pueblo, y particularmente a las Abuelas, por su lucha por la justicia y
la verdad. La incansable labor de Abuelas, nominada
desde hace cinco años consecutivos como candidata
a obtener el Premio Nobel de la Paz, es uno de los
estandartes más claros y sólidos que nuestro país tiene
para enseñarle al mundo cuán comprometido están el
Estado y el pueblo argentinos en la lucha y defensa de
los derechos humanos.
Además de haber apoyado incansablemente, desde hace nueve años, a organizaciones civiles como
Abuelas o Madres de Plaza de Mayo, la Argentina
como miembro activo del Consejo ha buscado siempre
compartir y difundir sus propios logros en materia de
lucha por los derechos humanos, con el fin de que todas las naciones miembro adopten medidas similares.
El derecho a la verdad y la utilización de las ciencias
forenses para la investigación de violaciones a los
derechos humanos, son dos claros ejemplos de políticas de Estado llevadas a cabo por nuestro país, y que
nuestros representantes han elevado al Consejo durante
sus años de actividad.
Finalmente cabe señalar lo distintivo de este acontecimiento internacional y diplomático, para nuestro
país, ya que el mes pasado la Argentina fue elegida
para ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad por
el bienio 2013-2014, lo que significa que nuestra nación
será miembro de dos importantísimos órganos de la
Organización de las Naciones Unidas.
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Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.085/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento y felicitación a los deportistas
olímpicos y paralímpicos que nos representaran en
los XXX Juegos Olímpicos de Londres 2012, a saber:
Dahlgren, Jennifer; Bárzola, Miguel; Cano, Juan
Manuel; Carriqueo, Javier Adolfo; Cerra, Juan Ignacio;
Comba, Rocío Bárbara; Lauro, Germán Luján; Peralta,
María de los Ángeles; Toledo, Braian Ezequiel; Campazzo, Facundo; Delfino, Carlos; Ginóbili, Emanuel;
Gutiérrez, Juan; Gutiérrez, Leonardo; Jasen, Hernán;
Kammerichs, Federico; Leiva, Martín; Mata, Marcos;
Nocioni, Andrés; Prigioni, Pablo; Scola, Luis; Melian,
Alberto; Peralta, Yamil; Correa, Miguel; Rossi, Sebastián; Voisard Rezola, Rubén; Pizarro, Ernesto; Soto,
Catriel Andrés; Richeze, Maximiliano; Pérez, Walter
Fernando; Larocca, José María; Madorno, Alejandro;
Pérez Maurice, María Belén; Molinari, Federico;
Pereyra, Valeria; Carou, Gonzalo; Fernández, Federico; García, Fernando; Kogovsek, Andrés; Migueles,
Damián; Pizarro, Federico; Portela, Pablo; Querin,
Leonardo; Riccobelli, Guido; Schulz, Matías; Simonet,
Diego; Simonet, Sebastián; Vázquez, Juan Manuel;
Vieyra, Federico; Aymar, Luciana; Barrionuevo,
Noel; Cavallero, Martina; D’Elia, Silvina; Del Colle,
Laura; Habif, Florencia; Luchetti, Rosario; Maccari,
Sofía; Merino, Delfina; Mutio, Florencia; Rebecchi,
Carla; Rodríguez, Macarena; Sánchez Moccia, Rocío;
Scarone, Mariela; Sruoga, Daniela; Sruoga, Josefina;
Bergner, Ignacio; Brunet, Manuel; Callioni, Facundo;
Cammareri, Lucas; Ibarra, Pedro; López, Juan Martín; Mazzilli, Agustín; Montelli, Santiago; Paredes,
Matías; Peillat, Gonzalo; Rey, Lucas; Rossi, Lucas;
Vila, Lucas; Vila, Matías; Vila, Rodrigo; Vivaldi, Juan
Manuel; Pareto, Paula Belén; Lucenti, Emmanuel;
Schmidt, Cristian; Campos, Héctor; Bermúdez, Patricia
Alejandra; Sánchez, Etel; Sánchez, Sofía; Bardach,
Georgina; Biagioli, Cecilia Elizabeth; Grabich, Federico; Pereyra, Juan Martín; Suárez, Osvaldo Juan Ariel;
Rosso, Cristian Alberto; Fernández, Santiago; Palermo,
Lucía Fernanda; Cejas, Mario; Mayol, Miguel; Rohner,
María Clara; Kraljev, Milka; Abalo, María Laura; Best,
María Gabriela; Crismanich, Sebastián; López, Carola;
Berlocq, Carlos; Del Potro, Juan Martín; Dulko, Gisela;
Mónaco, Juan; Nalbandian, David; Schwank, Eduardo; Suárez, Paola; Song, Liu; Angeloni, Juan Diego;
Suligoy, Alex; Tellechea, Gonzalo; Arroyo, Gabriel;
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Bruno, Nicolás; Castellani, Iván; Conte, Facundo; Crer,
Pablo; De Cecco, Luciano; González, Alexis; Pereyra,
Federico; Poglajen, Cristian; Quiroga, Rodrigo; Sole,
Sebastián; Uriarte, Nicolás; Gallay, Ana María; Zonta, María Virginia; Alsogaray, Julio; Carranza Saroli,
Cecilia; Reutemann, Mariano Daniel; López Becker,
Jazmín; Calabrese, Lucas; De la Fuente, Juan María;
Sesto, María Fernanda; Monsegur, Consuelo; Barreto,
Hernán; Baldasarri, Sebastián; Paz, Sergio; Santero,
José Luis; Schauz, Nadia; Martínez, Yanina; Almada,
Mariela; Muñoz, Perla; Luchik, Jorge; Campos, David;
Villagra, José; Bottaro, Adrián; Álvarez, Pablo Javier;
González, Gustavo Ariel; Villano, Gabriela; Cortéz,
Pablo; Ibarbure, Mauricio; Gonzáles, Pablo; Iocca,
Pablo; Rosado, Cristian; Ferreyra, María Haydée;
Cristaldo, Fernando; López, Rodrigo; Nattkemper,
Alberto; Ithurrart, Jonatan; López, Juan Carlos; Ferrari,
Juan Martín; Guglialmelli, Patricio; Gandulfo, Clotilde; Deldo, Ángel; Acardi, Federico; Padilla, Froilán;
Velo, Silvio; Rodríguez, Lucas; Sacayan, Luis; Peralta,
David; Panizza, Marcelo; Lencina, Darío; Consoni,
Guido; Demonte, Martín; Falco, Claudio; Márquez,
Germán; Nahuelquin, Gustavo; Jaime, Ezequiel;
Morana, Mariano; Ferreyra, Carlos; Luquez, Rodrigo; Lugrin, Rodrigo; Vivot, Brian; Salazar, Marcos;
Fernández, Matías; Coria, Fabio; Figuera, Claudio;
Gutiérrez, Sergio; Hernández, Osvaldo; Aso, Esteban;
Ramírez, Rodolfo Fabián; Effron, José David; Lencina, Jorge; Traba, Guillermo; Benitez, Luis Ernesto;
Coronel, José David; Bernatene, Matías; Fernández,
Juan Manuel; Zucati, Carlos Agustín; Marro, Guillermo; González, Ignacio; De Andrade, Matías; Quassi,
Ariel; Zayas, Sergio; Baez, Nadia; Giménez, Daniela;
Moro, Anabel; Arraspide, Edith, Belviso, Marcela;
Laub, Marion; Hasenbein, Liliana; Zucconi, Juan
Manuel; Muñoz, Giselle; Copola, Gabriel; Ebherhardt,
Fernando; Makishi, Marta; Minc, Fernando; Grosso,
Gabriel; Palavecino, José; Sueiro, Enrique; Fernández,
Gustavo; Ledesma, Agustín; San Martín, Fernando;
Gentili, Osvaldo; Garnero, Mario; Vizocky, Carlos;
Menzi, Alejandra.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de reconocer
a todos los deportistas que nos han representado en los
XXX Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres,
cuyo listado completo integramos al presente proyecto.
El ejemplo que nos brindan, con su esfuerzo, perseverancia y respeto al emblema nacional, nos acerca al
logro del objetivo de promover la práctica del deporte,
entendiéndolo como un bien social.
La multitud de argentinos que nos involucramos con
más profundidad en el entorno deportivo, cada vez que
deportistas de diversas disciplinas nos representan en
eventos de la envergadura olímpica, permite ampliar la
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base de la pirámide deportiva y con ello, aproximarnos
un poco más a los objetivos de inclusión que todos los
argentinos deseamos.
Por la trascendencia del aporte que dan al deporte argentino, solicito el apoyo de mis pares en esta
Cámara para la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.086/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª edición de la Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa a realizarse en la localidad de Freyre, provincia de Córdoba, del 21 al 25
de noviembre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa
nació en el año 1964 en la localidad de Freyre, provincia de Córdoba, siendo reconocida en ese año como
fiesta provincial. Posteriormente, en 1966 fue elevada
a fiesta nacional por decreto 4.356/66 del gobierno
durante la presidencia del doctor Arturo Umberto Íllia.
La idea de esta celebración surgió cuando el Club
Atlético 9 de Julio Olímpico, acunando inquietudes y
vivencias del sector agropecuario, decidió realizar un
festival dedicado al sorgo que, a la sazón, comenzaba a
insinuarse como cultivo preponderante en la economía
agropecuaria regional, dejando entrever las posibilidad
de un futuro alentador.
Con el transcurso de los años las sucesivas celebraciones fueron dando las pautas de la importancia de
esta fiesta ya que se concretaron distintos proyectos e
iniciativas de apoyo a la política oficial de granos, el
perfeccionamiento de las técnicas de laboreo y cultivo
y el mejoramiento de las semillas de sorgo.
La entidad organizadora de la fiesta es la Municipalidad de Freyre. Durante noviembre, las instituciones
intermedias y las fuerzas vivas del pueblo participan
de la festividad mediante la organización de eventos
culturales, educativos y de interés general. La sede de
la fiesta en la que culminarán los festejos será el Club
Atlético 9 de Julio Olímpico. En la noche central de
cierre se presentarán espectáculos de envergadura y se
elegirá a la Reina Nacional entre las postulantes que
lleguen de todo el país.
Sabemos del esfuerzo que significa la organización
de un evento de estas características y que, quienes se
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ocupan de concretarla, lo hacen por la sola recompensa
de contribuir al desarrollo económico, social y cultural
de su comunidad.
Es fundamental, entonces, que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen logros muy
positivos para todo el entorno. Por lo anteriormente
expuesto, solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.087/12)
Proyecto de declaración

Leonardo Favio descansará en paz, a la vez que
nos seguirá iluminando con las expresiones de su arte
imperecedero.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.088/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de Leonardo Favio.
Carlos A. Reutemann.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Leonardo Favio fue un artista único.
Fue un extraordinario cantante, de estilo impar, que
cautivó al público argentino y latinoamericano con su
cancionero, del cual fue no sólo un excelso intérprete,
sino también un inspirado autor. Entre sus baladas
románticas no pueden olvidarse Fuiste mía un verano;
Ella ya me olvidó; Hoy corté una flor y, de la inspiración de otros autores, sus versiones de Chiquillada y
Para saber cómo es la soledad.
Fue un actor de raza, descubierto para el cine por
el genial Leopoldo Torre Nilsson, con quien dio los
primeros pasos que lo llevarían por el camino del
éxito en la actuación, en notables películas como El
secuestrador y Fin de fiesta.
Y fue un notable director de cine, que aportó a la filmografía argentina varios extraordinarios títulos entre
los que se encuentran: Crónica de un niño solo (que
muchos especialistas consideran la mejor expresión del
cine argentino de todos los tiempos); El dependiente;
Juan Moreira; Nazareno Cruz, el lobo; Soñar, Soñar;
Gatica el Mono y las dos versiones de El Romance del
Aniceto y la Francisca.
Si en cada artista queda tras su partida el recuerdo
y el disfrute permanente de su imperecedera obra, qué
decir de lo que habrá sin dudas de ocurrir con el legado
que nos deja Leonardo Favio, multifacético talento
que siempre estuvo al servicio de lo popular y de la
calidad estética.
Su obra y su actuación pública han evidenciado un
compromiso social y político (adicionalmente fue autor
del documental Perón, sinfonía de un sentimiento) que
lo pusieron siempre del lado de las más nobles causas
de su tiempo.

Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas de la República Dominicana, por
orden del dictador Rafael Trujillo.
La violencia contra mujeres y niñas constituye un
problema de proporciones pandémicas. Al menos una
de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido maltrato,
ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha
padecido algún tipo de abuso a lo largo de su vida.
Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro
mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de
forma habitual y cerca de 120 millones de mujeres han
padecido mutilaciones genitales.
En la Argentina, cada tres días, dos mujeres son
asesinadas.
El 80 % de los más de 750 casos de agresiones que
recibe mensualmente la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afectan
directamente a mujeres y niñas.
En este día internacional, se insta a los gobiernos,
organizaciones mundiales, ONG y a los ciudadanos en
general, a aprovechar la energía, las ideas y el dinamismo de los jóvenes, con el fin de promover la conciencia
colectiva del problema.
La violencia contra las mujeres y las niñas no tiene
cabida en ninguna sociedad y no se debe seguir tolerando la impunidad de los perpetradores, para vivir en
un mundo más justo, pacífico y equitativo.
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Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.089/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, el 20 de noviembre del 2012,
celebrando el 167° aniversario de la gesta de la Vuelta
de Obligado.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de noviembre nuestro país celebra los
167 años de, al decir de Manuel Gálvez, uno de los hechos
más bellos y heroicos de nuestra historia. La batalla de
la Vuelta de Obligado –librada en aguas del río Paraná–
representa la épica de un pueblo que, a fuerza de coraje
y heroísmo, supo defender la soberanía nacional ante el
atropello y la prepotencia de las potencias extranjeras.
En rigor, señor presidente, quisiera realizar una
reseña de lo ocurrido durante dicho conflicto.
Durante esos años gobernaba en la provincia de
Buenos Aires, con la facultad de manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, el
brigadier general don Juan Manuel de Rosas, figura
que alcanzaría alcance internacional luego de este
suceso. Los orígenes del conflicto tienen su génesis
en la reyerta que, en ese momento, asolaba al Estado
Oriental, originada por la disputa de poder entre el
general Manuel Oribe (que había accedido al poder
en 1835) y el general Fructuoso Rivera, que había
derrocado al primero en 1838. Oribe, apoyado por
el gobierno de Buenos Aires –que le brindaba armamento y tropas–, logró poner sitio a Montevideo en
1843, respaldado por una flota argentina que mantenía
un bloqueo naval.
Tal situación sirvió de excusa a las potencias de
Francia e Inglaterra –las cuales aseguraban que la
Argentina atentaba contra la independencia de la
Banda Oriental apoyando a Oribe– para intervenir
militarmente con el fin de prestar ayuda a Rivera,
aliado estratégico de éstas en el Plata; y también para
fomentar la segregación de la provincia de Corrientes
de la Confederación, así aliarla con Paraguay y Uruguay con el objetivo de crear una “República de la
Mesopotamia”, la cual les permitiría a las potencias la
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libre navegación de los ríos interiores de Sudamérica,
más precisamente los ríos Paraná y Uruguay.
El 13 de agosto de 1845, ya con la certeza de una
intervención militar conjunta por parte de una flota
anglo-francesa, Rosas le encarga al general don Lucio
Norberto Mansilla –veterano de la guerra de Independencia–, jefe del departamento del Norte, construir
baterías costeras sobre el río Paraná para repeler la
invasión enemiga. El sitio elegido es a 18 kilómetros
al norte de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en
la Punta o Vuelta de Obligado. Tal nombre se debe a
que allí dicha punta es en sí un barranco levantado en
sus costados y ondulado en el centro hasta descender
suavemente en el río. A esa altura, el Paraná tiene 700
metros de ancho; por lo tanto allí debía pasar necesariamente la escuadra conjunta para ir río arriba.
Ya en vísperas del 20 de noviembre, Mansilla hizo
tender tres gruesas cadenas de costa a costa sobre 24
lanchones –cada uno con una bandera argentina– para
lograr detener el avance de la flota que por la curva
pronunciada veía dificultada la navegación, lo que
la volvía vulnerable. En cuanto a la disposición de
fuerzas, Mansilla montó en la ribera derecha del río
cuatro baterías artilladas con 30 cañones, muchos de
ellos de bronce, con calibres de 8, 10 y 12, siendo el
mayor de 20, los que eran servidos por una dotación de
160 artilleros. La primera, denominada “Restaurador
Rosas”, estaba al mando de Álvaro José de Alzogaray,
la segunda, “General Brown”, al mando del teniente
de marina Eduardo Brown, hijo del almirante, la tercera “General Mansilla”, comandada por el teniente
de artillería Felipe Palacios y la cuarta, de reserva y
aguas arriba de las cadenas, se denominó “Manuelita”
y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista
Thorne, destacado artillero en la guerra contra el Imperio del Brasil. Toda esta artillería era respaldada por,
al menos, 2.000 hombres al mando del coronel Ramón
Rodríguez, jefe del Regimiento de Patricios. Al Norte,
río arriba, detrás de las cadenas, el único buque de
guerra patriota: el “Republicano”.
En este contexto, el 20 de noviembre de 1845, las
fuerzas de Mansilla se encuentran con la flota enemiga:
92 buques mercantes escoltados por 22 barcos de guerra, tanto de vela como de vapor (algunos hasta poseían
blindaje), elaborados con la más moderna tecnología
militar de la época, con aproximadamente 880 soldados
a bordo. Arriba de los buques había 418 cañones de
hierro forjado y de rápida recarga, además de cohetes
“Congreve”. Con este panorama, a las nueve de la
mañana se desata la batalla.
Antes de dar el primer disparo, y bajo fuego de los
buques enemigos “Philomel”, “Procide” y “Expeditive”,
la banda del Batallón de Patricios de Buenos Ayres interpreta el Himno Nacional Argentino, coronado con un
“¡Viva la Patria!” del general Mansilla. Media hora más
tarde, todos los buques rivales entraron en acción. A partir
de ese momento, el rió Paraná era testigo de una auténtica
batalla de las Termópilas en territorio americano.
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Tras varias horas de intenso combate y de férrea
resistencia por parte de las fuerzas nacionales, la infantería aliada se decidió por el desembarco logrando
desactivar varias piezas de artillería argentina; pero
fueron rechazados por la caballería al mando de Ramón
Rodríguez, que los obligó a embarcarse nuevamente.
Mientras esto sucedía –y el fuego continuaba incesantemente– los aliados aprovecharon para romper
las cadenas que les evitaban el paso. Ante un nuevo
desembarco, Mansilla ordena a la infantería cargar a
bayoneta limpia sobre los enemigos, pero fracasa y es
herido en el pecho, lo que lo deja fuera de combate.
Finalmente, cerca de las cinco de la tarde, los anglofranceses logran forzar el paso y averiados se dirigen
hacia el Norte, con el sabor propio de una “victoria”
pírrica, ya que en el mediano plazo –y en el plano político–, la contienda derivó en una honrosísima victoria
diplomática de la Confederación Argentina.
El 24 de marzo de 1849 se firmó el tratado de paz
entre el ministro inglés Southern y el argentino Arana,
puesto por Rosas a la cabeza de las negociaciones.
Destaquemos algunos de los puntos más importantes,
a saber:
1. Sería evacuada la isla Martín García (tomada
por los anglo-franceses en alianza con los unitarios),
se devolverían los buques argentinos secuestrados y
se realizaría un desagravio al pabellón nacional con
veintiuna salvas de cañón.
2. El Ejército Argentino seguiría manteniendo su
presencia en la Banda Oriental hasta tanto Francia no
retirara sus fuerzas del Río de la Plata. Gran Bretaña se
encargaría de llevar esta negociación a cabo.
3. Se reconocía la soberanía argentina sobre el río
Paraná, cuya navegación quedaba “sujeta solamente a
sus leyes y reglamentos”. La navegación del río Uruguay sería acordada con el Estado Oriental.
4. Oribe, como presidente de la República Oriental
y aliado de la Confederación Argentina, debía dar su
conformidad a cada punto.
También podríamos agregar que, dando cuenta de
los puntos anteriores, la Argentina comenzaba a ser
reconocida como una nación independiente capaz
de dialogar en igualdad de condiciones jurídicas con
cualquier otra nación del orbe.
El 26 de agosto de 1849, el tratado fue puesto a
consideración de la reina Victoria, quien lo aprobó definitivamente. El 24 de noviembre de 1849 Rosas firma
el documento y la Junta de Representantes porteña lo
ratifica el 24 de enero de 1850.
Un tiempo más tarde, en una típica mañana porteña,
todo el pueblo se había acercado al puerto para ver
un evento que difícilmente se vuelva a repetir. Tres
buques de bandera británica ingresan en la rada del
puerto entre el silencio de la multitud que aguardaba
ansiosa. A los pocos instantes, es arriada en la proa de
uno de los barcos la bandera británica y es izada la bandera de la Confederación Argentina. Inmediatamente,

son disparadas 21 salvas que desagravian y honran a
aquella nación que, a fuerza de coraje y astucia, logró
imponerse ante los principales poderes imperiales de su
época, y aunque en Francia el tratamiento del acuerdo
no se produjo por la llegada al poder de Napoleón III,
eso no impidió que –a pedido de Rosas– el buque de
guerra francés “Astrolabe” repitiera a los porteños
nuevamente aquel espectáculo de orgullo nacional.
El reconocimiento de esta gesta, señor presidente,
tardaría en llegar debido a la derrota del federalismo
rosista en la batalla de Caseros y la posterior imposición de la visión liberal-mitrista de la historia, la
cual condenó a toda esta etapa histórica al olvido y la
proscripción. Recién en el año 1974, durante el tercer
gobierno del general Juan Domingo Perón, se promulgó
la ley 20.770 que instauró el 20 de noviembre como
Día de la Soberanía Nacional. Luego, con el golpe
cívico-militar de 1976, dicha ley se deroga y se quita el
feriado. Recién en 2010, por decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner se firma el decreto
1.584/2010 donde se reincorpora a esta fecha como
feriado nacional.
En rigor, luego de haber hecho una reseña del heroísmo de estos patriotas en defensa de la soberanía
nacional, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.090/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA
Artículo 1° – Establézcase que la política nacional
de vivienda deberá interpretarse y ejecutarse conforme
lo dispuesto por la ley 24.464, sobre sistema federal de
la vivienda, debiendo contener:
1. Estrategias en el corto, mediano y largo plazo
para disminuir el déficit habitacional del país.
2. Coparticipación federal de fondos nacionales
en función del déficit habitacional.
3. Fortalecimiento del rol y autonomías jurisdiccionales.
4. Previsibilidad de los recursos para la planificación y ejecución de obras.
5. Políticas de acceso a la tierra y a la propiedad.
6. Respeto por los lineamientos de ordenamiento
territorial y urbano, establecidos por las autoridades locales.
7. Soluciones para el acceso a los servicios públicos.
8. Mecanismos de ahorro y esfuerzo garantizados.

302

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

9. Participación activa de personas, organizaciones y empresas a través de distintos programas
y alternativas.
10. Sistema integral de financiamiento público,
privado y mixto.
11. Regularización dominial
12. Recupero de los créditos otorgados.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.464
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Sistema Federal de la Vivienda
se integra con:
a) El Fondo Nacional de la Vivienda;
b) Los organismos provinciales y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires responsables de la aplicación de la presente
ley y la administración de los recursos por
ella creados;
c) El Consejo Nacional de la Vivienda.
Entiéndase como Sistema Federal de la Vivienda al conjunto de relaciones entre los estados nacionales, provinciales, municipales, los
beneficiarios y entidades públicas y/o privadas;
con el propósito común de consolidar el derecho
constitucional de obtener una vivienda digna y
permanente, a través del acceso a la tierra y a
su titularidad, la urbanización, la provisión de
servicios públicos.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.464
el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 3º: El Fondo Nacional de la Vivienda
se integrará con los siguientes recursos:
a) El porcentaje de la recaudación del
impuesto sobre los combustibles que
establece el artículo 18 de la ley 23.966,
debiendo proporcionar, como mínimo, el
equivalente a setenta y cinco millones de
pesos ($ 75.000.000) por mes calendario.
Para el caso que las percepciones fueran
inferiores a esta cantidad, el Tesoro nacional deberá hacer los anticipos necesarios
para mantener dicho nivel de financiamiento, los que serán compensados con
excedentes posteriores si los hubiera;
b) Los recursos provenientes de donaciones y legados que efectúen las personas
físicas o jurídicas, privadas o públicas en
favor del FONAVI;
c) Los recursos provenientes de cualquier
régimen de aportes que se dicte en el
futuro. La totalidad de los recursos que el
gobierno nacional destine a la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento
de las existentes e infraestructura básica
integrarán el Fondo Nacional de la Vi-
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vienda (FONAVI), no pudiendo destinar
ningún recurso con esa finalidad por fuera
de dicho fondo;
d) El producido de la negociación de títulos
que se autorice a emitir para construcción
de viviendas económicas.
A fin de implementar una política de vivienda
sostenida y previsible, el gobierno nacional incrementará progresivamente el Fondo Nacional de
la Vivienda hasta alcanzar el 1 % del PBI entre
los años 2013 y 2016, y el 2 % entre los años
2016 y 2020.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 5º de la ley 24.464 el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El Fondo Nacional de la Vivienda
será distribuido entre las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo
a los siguientes coeficientes:
Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
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
Tucumán
Tierra del Fuego

1,30
14,50
2,10
5,65
4,95
4,60
3,20
3,90
4,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,70
4,30
4,50
4,00
3,65
3,65
3,20
5,65
4,30
4,20
2,65

Las transferencias del Fondo Nacional de
la Vivienda a las jurisdicciones deberán ser
automáticas de acuerdo con los coeficientes de
distribución determinados en el presente artículo.
Ni la aplicación de esta ley ni las transferencias
que en virtud de ella se realicen implicaran limitar
el poder de las jurisdicciones provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para crear
programas y dictar las normativas que estimen
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convenientes de acuerdo con su déficit, realidad
socioeconómica y territorial.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o quien la reemplace en el futuro, previo
dictamen del Consejo Federal de la Vivienda,
deberá informar anualmente ante el Honorable
Congreso de la Nación el cumplimiento de la
distribución del fondo previsto en este artículo y
el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la presente ley.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 24.464
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: A partir de la adhesión a esta ley,
cada jurisdicción aplicará en forma paulatina y
creciente el fondo para el financiamiento individual o mancomunable de viviendas previsto
en el artículo 6º, y conforme a las disposiciones
establecidas en el capítulo V.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 9º de la ley 24.464
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Sin perjuicio de los mecanismos
de control existentes en cada jurisdicción, el
Poder Ejecutivo, a través del órgano competente
en materia de vivienda, auditará al finalizar cada
ejercicio fiscal, la aplicación realizada en cada
jurisdicción del Fondo Nacional de la Vivienda,
publicándose los resultados a través de los medios
masivos de comunicación de alcance nacional.
En caso de detectarse incumplimientos deberá
cursarse comunicación al Poder Legislativo de la
jurisdicción respectiva, al Consejo Nacional de la
Vivienda y al Honorable Congreso de la Nación a
los fines de dar cumplimiento a los términos del
artículo 5º.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de esta ley dentro del plazo de los
sesenta (60) días desde su promulgación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) creado
en 1972 por la ley 21.581, pero instrumentado efectivamente en 1977, funcionó con ejecución centralizada y
una importante actuación del Banco Hipotecario Nacional. Entre 1977 y 1991, el FONAVI centralizado refleja,
en términos generales, el predominio del enfoque central en la resolución del problema habitacional, según
la cual el Estado nacional aparece como proveedor de
viviendas. Las decisiones sobre los programas a financiar, los beneficiarios y las resoluciones eran dictados
desde el gobierno nacional, quedando en manos de los
institutos provinciales la ejecución de las políticas.
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El período FONAVI descentralizado comienza en
1992 y se instrumenta con el decreto 690/92 luego
de la firma del Pacto Fiscal. Esta descentralización
implicó la distribución automática de los recursos del
FONAVI a las provincias, limitando las funciones que
hasta entonces cumplía la Nación.
En el mismo año se crea el Sistema Federal de la
Vivienda y se modifica el financiamiento del FONAVI
previsto en la ley 21.581. En 1996 se promulga la ley
24.464, que establece en su artículo 3° como fuente
de financiación un porcentaje de la recaudación del
impuesto sobre los combustibles que establece la ley
23.966.
Cabe destacar que, durante la década de los noventa,
el presupuesto transferido automáticamente a las provincias fue, en promedio, de $ 850 millones anuales.
Los coeficientes1 de distribución a las jurisdicciones
son los establecidos por la ley 24.464/95.
A fines de 2001 diversas medidas produjeron la
disminución progresiva de los recursos FONAVI
perdiendo la previsibilidad presupuestaria imprescindible para la planificación y ejecución de obras como
consecuencia de diversas modificaciones:2 disminución en el porcentaje sobre los combustibles, falta de
cumplimiento de la garantía de transferencia que debía
proveer el Tesoro nacional, la caída en el consumo de
las naftas y el traspaso de una parte considerable del
parque automotor al uso de gas natural comprimido
produjo una disminución de lo recaudado a través del
impuesto a los combustibles.
A partir de 2004 se implementan los programas federales, a través de la incorporación de nuevos recursos
del presupuesto nacional en un marco de reactivación
económica. Estos programas están vigentes3 y a cargo
subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda El
incremento que se observó en la producción de viviendas se debe, entonces, al aporte de fondos adicionales
provenientes del superávit fiscal y posteriormente estos
aportes se incrementaron con recursos de la ANSES.
1 La ley 24.464/95 formaliza los cupos establecidos según
la resolución 765/88 que estipulaba que la distribución entre
las jurisdicciones se haría según el déficit habitacional y la
“brecha de desarrollo” existente en aquel momento.
2 Decreto 2.021/92; leyes 24.698 y 24.699/96.
3 Reactivación de Obras FONAVI I y II, Programa Federal
de Construcción de Viviendas, Programa Federal de Solidaridad
Habitacional, Programa Federal Plurianual de Construcción de
Viviendas, Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas
–Mejor Vivir–, Programa de Emergencia Habitacional, Programa de Reconversión del Plan Federal Plurianual de Viviendas,
Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura básica, Programa de Viviendas Cáritas Argentina además de otros
programas con financiamiento externo ya existentes como es el
Promeba y de otros denominados Programa de Desarrollo Social
de Áreas Fronterizas del Noreste y Noroeste Argentinos I y II y
Programa Rosario Hábitat. Por decreto 902/12 se constituye el
Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.
Ar), financiado con recursos de la ANSES, a través del BHN.
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Estos nuevos programas federales implican la recuperación del debilitado rol que cumplía la Nación
en materia de política habitacional a través de una
recentralización de las decisiones en la Nación y una
pérdida de las autonomías provinciales. El esquema
de estos programas tiene grandes diferencias con el
FONAVI; es decir que son básicamente concebidos
a nivel central, es atribución de la Nación evaluar y
aprobar los proyectos de construcción, mientras que
con la transferencia automática del FONAVI son las
jurisdicciones quienes toman estas decisiones.
Con la implementación desde la Nación de estos
programas por fuera de los recursos del FONAVI se
observan otros aspectos como la discrecionalidad del
poder central, imprevisibilidad y ausencia de marco
legal por cuanto la relación entre la Nación y las provincias en el nuevo modelo se articula mediante “convenios” por fuera del marco de la única ley vigente.
En cuanto a los montos presupuestarios destinados
a la política de vivienda, en el último presupuesto
(año 2012) el fondo previsto del FONAVI es de
$ 2.937.756.900 y los destinados a los otros programas
por fuera del FONAVI suman $ 5.303.270.102, donde
$ 382.668 corresponden a financiamiento externo. Es
decir, entonces, que ambos fondos conviven bajo distintas normas en la política de vivienda de la Argentina.
En cuanto al déficit habitacional debemos destacar
sus dos dimensiones: una cuantitativa que son aquellos
hogares que habitan en viviendas precarias irrecuperables o bien padecen hacinamiento (en una vivienda
habitan más de dos hogares) y otra cualitativa que son
aquellos hogares que habitan viviendas en estado de precariedad en cuanto a la mala calidad de los materiales, la
ausencia de servicios básicos o hacinamiento por cuarto.
Estas viviendas se consideran recuperables y requieren
inversiones para ampliación, refacción o mejoramiento.
En las publicaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda respecto del estado de avance
de la política habitacional 2003-2012, se indica el
número de “soluciones habitacionales” concentrando
la información de viviendas nuevas, ampliaciones,
mejoramientos y obras de infraestructura básica siendo
que la inversión que requiere cada solución es absolutamente distinta.
La síntesis expuesta nos lleva considerar los principales objetivos del presente proyecto de ley.
En primer lugar la ley 24.464 en su artículo 3° determina cuáles son los recursos que integran el FONAVI
indicando en el inciso c) “Los recursos provenientes de
cualquier régimen de aportes que se dicte en el futuro”.
Hemos expresado en estos fundamentos que, a partir
de 2004 el gobierno nacional dispuso la creación de
distintos programas con financiamiento por fuera de los
recursos FONAVI dispuestos por la mencionada ley.
Si, en definitiva, las jurisdicciones son las responsables de la ejecución de estos recursos, es razonable que
los montos destinados a los programas centralizados
ya descritos y cuyos recursos ampliamente superan
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lo distribuido por el FONAVI sean incorporados al
Fondo Nacional de la Vivienda creado por ley 24.464,
respetando su transferencia automática, los coeficientes
de distribución y la autonomía de las jurisdicciones
para dictar sus propios programas en respuesta a su
demanda y realidad territorial.
De no ser así, las jurisdicciones se encuentran
expuestas a repartos discrecionales y a implementar
programas establecidos por el gobierno nacional que
fijan criterios generales para todo el territorio. Esto
significa una pérdida en la descentralización de la política de vivienda y un avasallamiento a la autonomía
de las jurisdicciones que son quienes deben aplicar
estas políticas en sus territorios.
Es necesario, entonces, unificar criterios y recursos
en un solo fondo y dentro del marco legal que rige la
política de vivienda nacional.
Hemos podido observar, a partir del Censo 2010,
que persiste en el país un elevado déficit habitacional.
De un total de 12.171.675 hogares, el 28 % tiene
problemas de vivienda, es decir más de 3 millones de
hogares. Esto nos indica que, a pesar de las políticas
implementadas, no hemos logrado disminuir el déficit
estructural acumulado, es decir que el acceso a la vivienda sigue siendo el gran desafío para las políticas
públicas en la Argentina.
Ante esta realidad y con la finalidad de fortalecer la
política de vivienda en la Argentina a través de metas
que permitan lograr una disminución del déficit habitacional estructural el proyecto incluye incrementos
progresivos del Fondo Nacional de la Vivienda hasta
alcanzar en 2020 el 2 % del PBI.
El fortalecimiento e incremento del fondo que propone este proyecto permitirá una política de vivienda
sostenida y la necesaria previsibilidad de recursos para
la planificación y ejecución de obras, sin perjuicio de
los fondos que asignan las provincias conforme a sus
propias políticas territoriales.
Finalmente, he considerado necesario plasmar en la
ley vigente qué entendemos por Sistema Federal de la Vivienda y los objetivos básicos de la política habitacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.091/12)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
proyecto solidario “Música por la igualdad”, desarro-
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llado por la ONG, sin fines de lucro, Proyecto Igualdad, de la localidad de Quilmes provincia de Buenos
Aires, que tiene como objetivo dinamizar el desarrollo
humano y generar alternativas reales de inclusión y
participación de los sectores más vulnerables de la comunidad, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG Proyecto Igualdad fue creada en septiembre de 2010 (expediente 21.209-212.905, legajo
01/178.588, resolución DPP J9.387 con fecha 17 de
noviembre de 2010).
Esta ONG tiene como objeto social dinamizar el
desarrollo humano y generar alternativas reales de inclusión y participación de los sectores más vulnerables
de la comunidad a través del desarrollo de un conjunto
integrado de investigaciones sociales, comunitarias,
ambientales y de emprendimientos, rescatando y
destacando sus potencialidades y recursos, ejerciendo
acciones civiles propias y conjuntas con otros sectores
de la sociedad para desarrollar metodologías, prácticas
profesionales y estrategias que propendan a la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos humanos,
civiles y económicos consagrados universalmente.
Entendiendo concebir las acciones sociales con una
perspectiva de igualdad social y de inclusión ciudadana
de respeto por el protagonismo de los sujetos sociales
involucrados y tendiendo a regenerar mecanismos de
solidaridad que fortalezcan el tejido de la sociedad.
Promueven y acompañan procesos organizacionales
y de intervención social, de carácter transformador y
democrático en orden de promoción de la dignidad
humana y el desarrollo social. Conforman y fortalecen
grupos y organizaciones sociales.
Desarrollan competencias y capacidades personales
que promuevan la autogestión comunitaria. Diseñan,
implementan, desarrollan y evalúan programas y proyectos vinculados al área educativa, social, productiva,
ecológica, cultural, comunicacional, artística y deportiva. Potencian la comunicación humana en todos los niveles a través de los canales posibles desde un modelo
de diálogo y participación. Proveen de infraestructura
necesaria a técnicos y profesionales. Implementan servicios de consultoría y/o asesoramiento a instituciones
y organismos públicos y privados. Desarrollan procesos
de investigación y de sistematización de práctica de
intervención social. Asisten y promueven a sectores
sociales urbanos y rurales vulnerables: minoridad, mujer, tercera edad, personas con capacidades especiales.
Promueven la articulación y la construcción de redes
de diferentes instituciones y organismos públicos y
privados, dentro del ámbito nacional e internacional, a
fin de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar proyectos de intervención social. Organizan, promocionan
y dictan cursos de perfeccionamiento, capacitación y

especialización en los diferentes niveles educativos y
carreras. Adquieren y/o producen material didáctico,
bibliográfico, audiovisual, multimedia y demás elementos requeridos para la realización de actividades
educativas. Realizan, editan, producen, difunden y
distribuyen material educativo y de interés general en
sus diversos formatos. Fomentan el desarrollo cultural,
social y económico de la comunidad. Realizan eventos
recreativos, deportivos y culturales. Desarrollan un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados
y propenden al mejoramiento intelectual y cultural de
los mismos.
Esta institución, en la búsqueda de cumplir con los
objetivos que la llevaron a conformarse como ONG
y considerando que su padrino es Martín “El mono”
Fabio, vocalista de Kapanga, es que surgió el proyecto
“Música x igualdad” para el cual han convocado a
excelentísimos nombres de la escena del rock nacional
que colaborarán desarrollando un producto que será
generador de recursos para sustentar, financiar y promover las actividades de la ONG.
“Música por la igualdad” es un proyecto que tiene
como objeto financiar distintos propósitos que lleva
adelante la ONG, por ejemplo: “Pampa de Guanacos”.
El mismo consiste en la realización de un calendario
con fotografías tomadas por profesionales en la materia, a bandas y solistas del rock nacional y el eje
principal son los derechos del niño.
Señor presidente por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.092/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional en homenaje a la batalla de Obligado, librada en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 20 de
noviembre de 1845.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vuelta de Obligado es un lugar en la localidad
bonaerense de San Pedro, declarado lugar histórico por
un decreto nacional de 1942.
En el año 1848 una flota anglo-francesa remontó el
río Paraná, a pesar de instrumentos legales que impedían la libre navegación de nuestros ríos interiores, con
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la intención de apropiarse de nuestros suelos caracterizados por su alta productividad y de abrir nuevos
mercados para colocar sus productos.
Para cumplir con su cometido invasor querían hacer
del Paraná un río internacional de navegación libre.
Para impedir el avance de la flota, Juan Manuel de
Rosas decidió enfrentarla en la Vuelta de Obligado, un
recodo del río Paraná.
Al frente de la tropa criolla fue designado el general
Lucio Mansilla, quien consciente de la inferioridad
de fuerzas se propuso, sin embargo, presentar batalla
retardando el avance de la flota causándole el mayor
daño posible.
Para detener al enemigo mejor dotado de la tierra,
los patriotas cruzaron con gruesas cadenas de orilla a
orilla el recodo más angosto del Paraná.
La flota invasora contaba con nuevos barcos de
guerra de vapor, barcas carboneras y barcos mercantes con mercaderías y poseían armamento de última
generación que respondía a los avances tecnológicos
europeos.
Fue un combate desigual, con armamento, embarcaciones y hombres insuficientes; pero contó con la
astucia y el coraje de los soldados criollos, a los cuales
se sumaron vecinos y los jueces de Paz de San Pedro,
Baradero y San Antonio de Areco.
También es necesario rescatar del silencio la heroica
participación de las mujeres junto a los hombres y
atendiendo a los heridos.
Después horas de intenso combate los extranjeros lograron quemar los lanchones, cortar las
cadenas y continuar la travesía por el Paraná hacia
el Norte.
Sin municiones, con heridos y muertos, las tropas nacionales debieron replegarse, conservando el
honor de luchar sin miedo por una causa que sabían
justa.
Debemos internalizar para nosotros y para las generaciones futuras el alto significado de la epopeya
de Obligado –que al igual que otras gestas patrias en
defensa de nuestra independencia del dominio extranjero– fue minimizada por la historia oficial.
Escribe el general San Martín: “La batalla de Obligado tiene tanta trascendencia como la emancipación
de España”.
“Los argentinos no son empanadas que se comen
con sólo abrir la boca.”
Coincidiendo con lo expresado y avalando el decreto de la presidenta, doctora Cristina Fernández,
de declarar feriado el 20 de noviembre solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 21ª

(S.-4.093/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Florencia Portillo
de 5º año del Normal Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien
obtuvo el segundo premio en la Olimpíada Nacional
de Historia que organiza la Universidad Nacional del
Litoral, auspiciada y financiada por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna Florencia Portillo de 5º año del Normal
Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; obtuvo el segundo premio en
la Olimpíada Nacional de Historia, que organiza la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y que es auspiciada y
financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
La estudiante, a punto de egresar del nivel secundario, obtuvo su segundo puesto en la instancia final de
la olimpíada que se realizó en el campus universitario
de la UNL en la ciudad de Santa Fe, del 24 al 26 de
octubre, adonde llegaron ciento treinta personas, entre
alumnos, profesores y acompañantes. Además de la
prueba, los olímpicos participaron en paseos recreativos y educativos.
La prueba que tuvo que dar Portillo era escrita con
preguntas para desarrollar y otras para interpretar a través de imágenes. Una refería al populismo, otra a De la
Rúa y una más al desarrollismo. Eran afiches de época.
Como en otros certámenes, la olimpiada se divide
en dos categorías según las edades de los participantes,
una tercera que es de proyectos de investigación y otra
de presentación de fotografías. Florencia fue distinguida en la categoría B, que corresponde a los alumnos de
los últimos años del secundario.
Este año la UNL contó con unos cinco mil participantes de todo el país, cantidad que superó la de
ediciones anteriores. De esos cinco mil llegaron a
la instancia nacional unos sesenta alumnos quienes
lograron superar las tres instancias anteriores de la
olimpíada (colegiales y jurisdiccionales).
El eje temático de la olimpíada fue “Los cambios en
los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas.
Problemas y perspectivas. La crisis de la sociedad del
trabajo y las formas de la movilización social”. Para
ello los participantes estudiaron sobre historia argentina (de 1930 a 2003), latinoamericana y mundial.
Florencia recibió una medalla, diplomas, libros y
otros recuerdos. Además de la alumna rosarina también
fueron distinguidos otros estudiantes santafesinos:
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Andrés Sartini, de la Escuela Nº 8.098 de Wheelwright,
también con el segundo lugar, pero en la categoría para
los primeros años, y Federico Pérez del Colegio “San
José”, de Reconquista, quien participó en la instancia
de fotografías.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.094/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese sitio histórico nacional al
parque Los Pisaderos, localizado en la provincia de
La Pampa en la localidad de Victorica, departamento
de Loventue. El lugar fue la base que se utilizó para la
fundación del primer pueblo en territorio pampeano.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo por conducto de los
organismos correspondientes adoptará las medidas
necesarias para la preservación y promoción de este
patrimonio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El parque Los Pisaderos está localizado en el paraje
conocido como Echohué (lugar de la resina en dialecto
ranquelino). La toponimia alude a la existencia en el
sitio de esa sustancia vegetal que los nativos utilizaban
como pegamento de su utillaje.
Durante la presidencia de Nicolás Avellaneda se
llevó a cabo la denominada Campaña del desierto
(1879-1880). Este proceso culminó con la incorporación de grandes extensiones de tierra a la Organización
Nacional, la actual provincia de La Pampa no estuvo
exenta de esta realidad y a partir de 1884 fue declarada
territorio nacional.
Desde Villa Mercedes partieron tropas comandadas
por el teniente coronel Eduardo Racedo acompañado
de soldados, oficiales, jefes, familias e indios amigos.
Las comisiones de Racedo patrullaron la zona y fijaron como centro de operaciones a Pital Lauquén. Dos
meses mas tarde, se instalaron en Echohué fundando
el Fortín Resina. Este lugar fue elegido por sus buenos
pastos y la abundancia de agua.
Por esos tiempos, Racedo debe ausentarse y delega
el mando al coronel Rodríguez, quien el 12 de febrero
de 1882, fundó en las inmediaciones del fortín un
poblado al que decidió ponerle el nombre del general
Benjamín Victorica.

Los Pisaderos cumplieron un papel predominante ya
que las propiedades del lugar como el agua y la buena
tierra determinaron que allí se hicieran los ladrillos
que se utilizaron para la construcción de las primeras
edificaciones del poblado que recibiría el nombre de
Victorica y fue fundado el 12 de febrero de 1882. Precisamente el nombre se origina en que era el lugar donde
se pisaba el barro para la construcción de los ladrillos.
Los Pisaderos es una de las pequeñas hondonadas
entre medanos y con el algo de bosques de caldén
típicos de la zona, en cuyo fondo de ubica una laguna
receptora de las aguas que escurren por pendiente.
Por tratarse de un área marginal al poblado hasta
no hace muchos años, el sitio no ha tenido mayores
cambios en su morfología y paisaje natural. Recién en
las últimas décadas, cuando comenzó a reivindicarse
su significación histórica, se hicieron algunas construcciones complementarias, con la ubicación de algunos
elementos simbólicos.
El parque ha sido utilizado en repetidas ocasiones
como parte de los festejos de la Fiesta de la Ganadería,
una celebración que exalta la mayor actividad económica zonal. Recientemente esta celebración ha sido
declarada fiesta nacional por el Ministerio de Turismo
de la Nación.
La necesidad de preservación radica en su valor
cultural, principalmente para que las jóvenes generaciones pueden ver en el paisaje poco modificado la
expresión de la antigua pampa, sobre la que agregando
historia, música y poesía, pueden reconstruir la épica
de sus mayores.
Por estas razones, y las que expondré al momento de
su tratamiento, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.095/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVOS A LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Artículo 1° – La presente ley tiene como objetivo
promover incentivos a la excelencia educativa, destinados tanto a los docentes como a los alumnos del
sistema educativo, efectuar su seguimiento y control y
promover su mejoramiento y ampliación, a través de
los instrumentos creados en ella.
Instituto Nacional Evaluador de la Calidad
Educativa (INECE)
Art. 2° – Créase, como ente autárquico, en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación, con capacidad para actuar en el ámbito publico y privado, el
Instituto Nacional Evaluador de la Calidad Educativa,
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en adelante el INECE, con sede central en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y con delegaciones en todas las provincias del país que lo integren, que tendrá
por objetivo medir la calidad educativa en todo el territorio nacional, en todos los niveles y tipos de gestión
y efectuar el control y seguimiento de los programas
creados por esta ley y a adoptar acciones destinadas
a promover la excelencia educativa en los docentes y
alumnos del sistema educativo.
Art. 3° – El INECE estará dirigido por un consejo
federal formado por un representante del Consejo Superior de Educación, un representante de las universidades nacionales, un representante de los sindicatos de
Educación y un representante de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y por cada una de las provincias, que
adhieran a la presente ley.
Art. 4° – Son facultades del Consejo Federal del
INECE:
a) Elegir entre sus miembros al presidente del
instituto;
b) Elaborar el reglamento del funcionamiento del
INECE de conformidad con lo previsto por la
presente ley;
c) Designar a los delegados de cada provincia
según la propuesta vinculante del Poder Ejecutivo de cada provincia;
d) Diagramar las estrategias anuales;
e) Diseñar las herramientas necesarias para medir
la calidad educativa de nuestros estudiantes:
evaluaciones anuales, evaluaciones de proyectos institucionales, etcétera;
f) Difundir los resultados en un tiempo no mayor
a los seis meses de finalizadas las mediciones,
elaborando un ránking de instituciones con
los alcances obtenidos, comparando establecimientos con características similares;
g) Informar al Consejo Superior de Educación
los contenidos académicos y procedimentales
que se deben reforzar en el sistema educativo.
Art. 5° – Los fondos del INECE se formarán con
una partida presupuestaria proveniente de la Ley de
Financiamiento Educativo.
Becas a la excelencia educativa
Art. 6° – Créase el programa “Beca a la excelencia
educativa” en cuyo marco el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación,
otorgará becas mensuales a alumnos de educación
secundaria y superior que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 7° – Son objetivos del programa:
1. Fomentar la asistencia exitosa y eficiente al
sistema educativo.
2. Premiar el esfuerzo de los estudiantes.
3. Fomentar el ahorro en los jóvenes.
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4. Costear las necesidades educativas de los
alumnos.
5. Lograr egresados con calidad educativa.
Art. 8° – Los alumnos del nivel secundario deberán
reunir los siguientes requisitos.
1. Ser alumno regular de las escuelas de gestión
pública de nivel secundario.
2. Tener promedio 9 o superior en las materias
cursadas el año anterior al comenzar a recibir
la beca.
3. No adeudar materias de años anteriores.
4. Comprometerse a realizar actividades comunitarias: apoyo a otros estudiantes, trabajos
voluntarios en centros comunitarios, del modo
que establezca la reglamentación.
Art. 9° – Los alumnos del nivel superior deberán
reunir los siguientes requisitos.
1. Ser alumno regular de instituciones de gestión
pública del nivel superior.
2. Tener todas las materias regulares y aprobadas
como mínimo el 60 % de las asignaturas cursadas, del año anterior a recibir la beca.
3. Comprometerse a realizar actividades comunitarias: apoyo a otros estudiantes, trabajos
voluntarios en centros sociales, realización de
tareas específicas a su carrera para el Estado
municipal, provincial o nacional, del modo que
establezca la reglamentación.
Art. 10. – Créase la Unidad de Asignación Universal
por Hijo (UAUH) a fin de definir la cantidad presupuestaria que necesita disponer el Poder Ejecutivo
para otorgar las becas que se crean en la presente ley;
y para crear el Fondo de Capitalización en UAUH.
Cada UAUH tendrá el valor nominal de la asignación
universal por hijo.
Art. 11. – Créase el Fondo de Becas a la Excelencia
Educativa a fin de financiar el programa que se crea
en la presente ley.
El fondo se conformará con:
1. La partida presupuestaria que por año dispondrá la ley de presupuesto nacional.
2. Las donaciones, legados, contribuciones,
subsidios.
3. Cualquier otro aporte que se destine a él por
cualquier título.
Art. 12. – Las becas otorgadas serán de tres UAUH
por mes, para los alumnos del nivel secundario y cuatro
UAUH por mes para los alumnos del nivel superior. La
autoridad de aplicación deberá destinar el 50 % de la
beca a las cuentas de capitalización de cada estudiante
e implementar una credencial digital individual de
control para cada beneficiario. El 50 % restante se entregará a los alumnos beneficiados con la metodología
que determine la reglamentación.
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Art. 13. – Cuando los alumnos egresen del nivel que
cursan podrán acceder a sus cuentas de capitalización
y cobrarán el equivalente en pesos a las UAUH acumuladas, calculado al valor vigente de la asignación
universal por hijo.
Art. 14. – El alumno que resulte becado en virtud de
las previsiones contenidas en la presente ley no perderá
su derecho a cobrar la asignación universal por hijo.
Art. 15. – La administración del Fondo de Becas a
la Excelencia Educativa que se crea por la presente ley
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación. Los fondos que lo integran
serán distribuidos por provincia en relación directamente proporcional a su población escolar secundaria
y superior, asegurando que todas las que adhieran a
la presente ley resulten beneficiadas con el programa.
Art. 16. – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear un registro de alumnos postulantes a
las becas.
4. Informar a la comunidad la nómina de becados.
5. Implementar todo lo relativo a las cuentas de
capitalización en UAUH.
Las universidades y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta norma serán
las encargadas de seleccionar a los becados de acuerdo
a lo que prevé la presente ley y según los cupos del presupuesto, así como también de acompañar y controlar
el proceso educativo de los becados.
Fondo Nacional para el Incentivo
a la Excelencia Docente
Art. 17. – Créase el Fondo Nacional para el Incentivo
a la Excelencia Docente el que será financiado por el
Estado Nacional a través de la Ley de Financiamiento
Educativo y que tendrá como objetivos: estimular a los
docentes a la realización de capacitaciones continuas
garantizar la carrera horizontal docente, premiar la
excelencia en el desempeño áulico e institucional y
mejorar la calidad educativa.
Art. 18. – El Fondo Nacional de Incentivo a la Excelencia Docente se utilizará para abonar a los docentes
los siguientes ítems:
a) Pago remunerativo permanente por capacitaciones realizadas y aprobadas por la Red de
Formación de Docente Continua;
b) Pago remunerativo permanente por postitularizaciones incluidas en la nómina emitida por
el Consejo Superior de Educación;
c) Pago remunerativo anual por desempeño en su
labor según nómina porcentual correspondiente
emitida por el INECE.

Art. 19. – El Fondo Nacional de Incentivo a la
Excelencia Docente será administrado por el Poder
Ejecutivo nacional a través del través del Ministerio de Educación. Los fondos que lo integran serán
distribuidos por provincia en relación directamente
proporcional a su plantel docente de todos los niveles
de Educación Formal.
Art. 20. – La autoridad de aplicación de la presente
ley deberá:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear la nómina de capacitaciones que serán
remuneradas por el programa.
4. Crear la nómina de postitularizaciones que
serán remuneradas por el programa.
5. Elaborar los porcentuales a pagar bianualmente
según los resultados anuales emitidos por el
INECE.
Las universidades y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias que adhieran a esta norma Las
jurisdicciones tendrán a su cargo la distribución de
los fondos entre el plantel docente de su jurisdicción
y asegurar el dictado de capacitaciones según nómina
emitida por el Consejo Superior de Educación.
Art. 21. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Educación de la Nación.
Art. 22. – Invítese a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206 establece la obligatoriedad escolar
desde los 5 años hasta la culminación de la educación
secundaria.
Si bien se han hecho avances importantes como la
implementación de la asignación universal por hijo,
subsidios que son útiles para alcanzar el objetivo de
incorporar la mayor cantidad de menores al sistema
educativo. Resta aún por tomar medidas que tiendan
a asegurar su aprendizaje y a mejorar la calidad educativa.
El aprendizaje en la escuela es una asignatura pendiente que tenemos como argentinos, hay una importante cantidad de alumnos que pasan por la escuela sin
aprender, son repetidores crónicos hasta que terminan
abandonando sus estudios. No podemos dejar de recordar que nuestro sistema educativo fue un modelo
exitoso que nos hacía tener una excelente imagen internacional. Sin embargo, en la actualidad, los resultados
que arrojan las mediciones internacionales, dejan a la
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Argentina muy por debajo de los niveles deseados y
necesarios para competir de manera más igualitaria
con los países más avanzados en términos de calidad.
Existen varios problemas que se deben afrontar para
mejorar la calidad educativa, los salarios docentes,
las capacitaciones docentes, los controles de gestión
educativa y el incentivo de los chicos en la escuela.
Los programas que se han venido desarrollando
en los últimos treinta años apuntan más a sostener a
los alumnos dentro de las escuelas que a mejorar sus
aprendizajes y mucho menos, a saber desempeñarse
como ciudadanos capaces de tener éxito en el mundo
laboral o continuidad de estudios superiores.
Estamos en un momento donde las matrículas
escolares han aumentado considerablemente, debido
a medidas exitosas como la asignación universal por
hijo y el programa Conectar Igualdad, pero esto no
alcanza. Ahora que tenemos a los chicos en las escuelas debemos asegurarnos de que no sea sólo un paso
de contención, asegurarnos que nuestra inversión en
educación va a dar sus frutos con egresados capaces
de desarrollarse en forma exitosa en nuestra sociedad.
La calidad educativa se logra a muy largo plazo,
expresado en décadas, debiéndose para ello añadirle al
sistema otros componentes que acompañen y fortalezcan
los programas existentes, sustentables en el tiempo.1
La ley 26.206 enuncia en el capítulo de sus fines
y objetivos: asegurar una educación con calidad. La
presente propuesta pretende colaborar en el encuentro
de los resultados esperados, a partir de lo expresado
en dicha norma. Aún así, hay un enorme faltante en la
educación de nuestro país, una deuda que el Estado
nacional sostiene de manera recurrente y es establecer
a la educación como política de Estado. Para ello hace
falta un gran consenso nacional, social y político.
La Argentina debe encontrar el rumbo en materia educativa con las características que le son o sean propias en
su heterogeneidad cultural, no obstante, tenemos en los
países vecinos claros ejemplos de haber logrado, a muy
largo plazo, niveles más elevados en la calidad de los resultados sobre los que podríamos rescatar algunos aspectos. Chile, por ejemplo, a partir de 1990, fue invirtiendo en
su educación un presupuesto sostenido descomunal y no
logró moverse de los niveles que tenía por, al menos, dos
décadas, comenzando a mejorarlos lentamente desde hace
sólo unos tres años. Aún así, se sigue discutiendo sobre la
falta de calidad en la educación pública.
Nuestro país apostó históricamente a la educación
pública, gratuita, laica, con resultados asombrosos en sus
egresados universitarios constituyéndonos, para nuestro
orgullo, en un ejemplo a nivel mundial. En esa línea,
la educación primaria y secundaria no quedaba atrás.
1 En el caso del primer año el costo presupuestario del programa será de $ 479.888.640 para el Nivel Secundario, $ 76.665.600
para la Educación Superior no Universitaria y 343.200.000 para
la Educación Universitaria. En total se requerirá una partida
presupuestaria estimada de $ 899.754.240.
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La pretensión hoy, treinta años después, es adaptarnos a la vertiginosidad de los cambios actuales, pero
recuperando esencias o valores perdidos tales como
un mayor nivel de exigencia en alumnos y docentes
con menos excusas, mayor contracción al trabajo y al
esfuerzo con menos consentimientos, mayor tiempo de
concentración en el estudio con menos distracciones,
mayor tiempo para la lectura con menos televisión
nociva, mayor involucramiento de las familias con
menos indiferencia, mayores premios sobre quienes lo
merezcan con menos regalías para quienes no.
Lograr hábitos negativos es sencillo, simplemente
miremos para otro lado y tanto nuestros hijos, alumnos o
ciudadanos en formación los adquirirán fácilmente, con
todas las consecuencia que estamos pagando y de los que
ellos mismos son víctimas. El desafío que se propone es
iniciar el camino de revertirlos en hábitos positivos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.096/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Tango, a conmemorarse el próximo 11 de diciembre de 2012, por ser un
género musical que ha marcado una época cultural en
la Argentina y por representar un aspecto fundamental
de la identidad de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de 1978 se celebró por primera
vez el Día Nacional del Tango en la República Argentina, impulsado por el compositor y productor Ben Molar
en conmemoración a las fechas de nacimiento de los
creadores de dos vertientes del tango: la voz (Carlos
Gardel, el zorzal criollo, ídolo y figura representativa
del tango) y la música (Julio De Caro, gran director de
orquesta y renovador del género).
La historia cuenta que el 23 de diciembre de 1977 se
organizó una despedida tanguera del año en el Teatro
Nacional Cervantes. En el Cervantes actuaron, entonces, grandes intérpretes, orquestas, cantantes y animadores y, además, se dio lectura al decreto 3.781/77 del
19 de diciembre de 1977, por el que quedó establecido
el Día Nacional del Tango para el 11 de diciembre.
El tango es un género musical tradicional de la Argentina, nacido de la fusión cultural entre emigrantes
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europeos, descendientes de esclavos africanos y de los
nativos de la región del Río de la Plata.
Musicalmente suele tener forma binaria (tema y estribillo) o ternaria (dos partes a las que se agrega un trío). En
esencia, es una expresión artística de fusión, de naturaleza
netamente urbana y raíz suburbana arrabalera, que responde al proceso histórico concreto, el mestizaje biológico
y cultural de la población rioplatense preinmigración y
la inmigración masiva, mayoritariamente europea, que
reconstituyó completamente las sociedades rioplatenses,
a partir de las últimas décadas del siglo XIX.
Su interpretación puede llevarse a cabo mediante una
amplia variedad de formaciones instrumentales, siendo
las más características el cuarteto de guitarras, el dúo de
guitarras y bandoneón, el trío de bandoneón, el piano
y contrabajo, así como la orquesta típica o el sexteto.
Las letras de sus canciones están compuestas basándose
en un argot local llamado lunfardo, y suelen expresar las
tristezas especialmente vinculadas con el amor, circunstancia que lo emparenta en cierto modo con el blues,
aunque también se puede encontrar presente el tratamiento
de otras temáticas, incluso humorísticas y políticas.
Enrique Santos Discépolo, uno de sus máximos
poetas, definió al tango como “un pensamiento triste
que se baila”.1
El tango fue presentado en 2009 por los presidentes
de la Argentina y Uruguay para ser incluido en la Lista
del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Humanidad por la UNESCO. La declaración se produjo en
Abu Dhabi después de que 24 miembros del Comité
Intergubernamental de Patrimonios Intangibles perteneciente a la UNESCOdecidieron otorgar al baile y a
la música de tango el estatus cultural protegido.
Reconocemos la importancia del tango a nivel social
y cultural en la Argentina, y todo lo que ha significado
para los habitantes del Río de la Plata en pasadas décadas y también en la actualidad. Es por este motivo que
solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.097/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Voluntarios,
a conmemorase el 5 de diciembre, fecha establecida en
1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá.
1 http://www.unla.edu.ar/greenstone/collect/archived/
index/assoc/HASH015a/0fbbeada.dir/doc.pdf
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Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
invitó a lo gobiernos a celebrar el 5 de diciembre de
cada año el Día Internacional de los Voluntarios para
el Desarrollo Económico y Social (resolución 40/212
documento PDF, de 17 de diciembre de 1985) y los
exhortó a adoptar medidas para que se cobrara mayor conciencia de la importante contribución de los
voluntarios, estimulando así a más personas en todas
las condiciones sociales a ofrecer sus servicios como
voluntarios, tanto dentro de su propio país como en el
extranjero.2
Tal como lo sostiene la Organización de las Naciones Unidas, el Día del Voluntariado nos permite
reconocer la labor de todas aquellas personas que
contribuyen de forma voluntaria y altruista a la mejora
de su entorno.
En el contexto actual de crisis de la ciudadanía
–que puede percibirse tanto en la sociedad argentina
contemporánea como en la sociedad occidental en su
conjunto– observamos una constante expansión de
las libertades personales y los derechos electivos, sin
un aumento en la participación activa por parte de la
población en los asuntos de la sociedad.
Esta crisis señala la importancia de la promoción,
directa o indirecta, de políticas de bien común que
inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de
las acciones altruistas y solidarias.
Es por eso que, como miembro de esta Honorable
Cámara, presenté un proyecto de ley en 2010 estableciendo un régimen federal de voluntariado cívico,
registrado bajo expediente S.-2.642/10. El proyecto
fue tenido a la vista para la elaboración de un dictamen para establecer un servicio cívico voluntario, que
obtuvo media sanción del Senado de la Nación el 29
de septiembre de ese mismo año.
El espíritu del régimen federal de voluntariado cívico es señalar que es hora de que la ciudadanía pueda
levantarse como un poder que controla y que limita; y
para hacerlo es preciso que los ciudadanos vuelvan a
involucrarse en acciones concretas que promuevan el
bien común y que también sirvan para enriquecerlos
como individuos, permitiéndoles desarrollar aspectos
socioemocionales que son fundamentales para la vida
en sociedad.
Creemos que la marginación, la exclusión, la
desigualdad y la miseria son productos sociales de
los cuales todos somos responsables. Por lo tanto, la
solidaridad es una responsabilidad que debe incorporarse. Es preciso ayudar a los jóvenes a entrar en la
vida adulta con una conciencia clara de esta responsabilidad. Debemos ayudarlos a concentrar sus energías
en los problemas reales de la vida práctica (social,
2 Fuente: ONU. URL: http://www.un.org/es/events/volunteerday/background.shtml
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política, laboral y cultural) y ofrecerles instituciones
tales como el régimen federal de voluntariado cívico
que propusimos en 2010, para que sirvan como rito de
pasaje a la vida adulta y a las responsabilidades sociales. Pero también debemos darles igual oportunidad
a generaciones de adultos que no tuvieron al alcance
una institución que sirva para canalizar los deseos
individuales de participar en acciones de bien común.
Es por todos los motivos expuestos que solicito el
acompañamiento de mis pares en este proyecto de declaración, con el fin de celebrar y promover la práctica
del voluntariado en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.098/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
de 2012, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en 1992.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad
se celebra, desde 1992, el 3 de diciembre de cada año
para fomentar la comprensión de los problemas relacionados con la discapacidad y movilizar el apoyo a la
dignidad y el bienestar de las personas discapacitadas.
La celebración del día internacional de la discapacidad tiene como meta fomentar la comprensión de
los asuntos relativos a la discapacidad y movilizar el
apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las
personas discapacitadas. También intenta aumentar la
sensibilidad acerca de los beneficios que se derivan de
la integración de las personas con discapacidad en cada
uno de los aspectos de la vida política, social, económica
y cultural. El día internacional pretende conseguir que
las personas discapacitadas disfruten de los derechos
humanos y participen en la sociedad de forma plena y
en condiciones de igualdad, objetivo establecido por
el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad que adoptó la asamblea general en 1982.
El tema para el día internacional de la discapacidad
de este año es: Eliminar las barreras para crear una
sociedad inclusiva y accesible para todos. Dentro de
este tema principal están incluidos subtemas tales como
eliminar barreras al acceso a la educación, trabajo,
transporte, turismo y deportes.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el 15 % de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Sin embargo, los desarrollos contemporáneos,
entre ellos las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tienen el potencial necesario para
aportar mejoras notables a la vida de estas personas.
Las tecnologías de la información y la comunicación
brindan a las personas la capacidad de compensar
las limitaciones físicas o funcionales, permitiéndoles mejorar su integración social y económica a las
comunidades mediante el incremento de la gama de
actividades puestas a su disposición.
La UNESCO trabaja con sus asociados para promover el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación con objeto de que todas las personas
puedan acceder a la información y al conocimiento,
incluidas las personas discapacitadas.
En el proceso de construcción de una sociedad del
conocimiento inclusiva, el acceso al conocimiento y
a la información es de vital importancia para garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de
participar como miembros creativos y productivos de
la sociedad.
La UNESCO es uno de los organismos de las Naciones Unidas que promueve y apoya la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada en 2006. Esta convención de las Naciones
Unidas es el marco universal en el que se reafirma que
todas las personas, cualquiera que sea su discapacidad,
pueden gozar de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.1
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.099/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva plataforma digital Experiencia Misiones, creada con tecnología de última
generación, que tiene como fin dar a conocer los maravillosos atractivos turísticos que posee la provincia de
Misiones y que fue presentada en la Feria Internacional
de Turismo (FIT) 2012.
Sandra D. Giménez.
1 Fuente: UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/es/
communication-and-information/access-to-knowledge
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Señor presidente:
Experiencia Misiones es una plataforma digital que
utiliza las nuevas tecnologías como mecanismo de
promoción turística a nivel mundial. Este nuevo portal
permite al público tener vivencias y experiencias en
alta definición (HD) e interactuar y participar a través
de distintas redes sociales.
A través de este portal se busca que el turista que,
en su mayoría, se acerca a conocer las cataratas del
Iguazú, maravilla natural del nundo, también pueda
conocer otras bellezas naturales, arquitectónicas y
paseos turísticos.
Para ello se crearon juegos, concursos y premios que
funcionan tanto en la página web como en Facebook.
También se pueden subir videos personales a los que
el usuario puede modificarlos, integrando un fondo
natural de Misiones.
Realizaron la presentación de esta nueva modalidad
de promoción turística en la Feria Internacional de
Turismo, edición 2012, el gobernador, Maurice Closs,
acompañado por el ministro de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer, el ministro de Turismo de la provincia,
Horacio Blodek, y la embajadora de las cataratas del
Iguazú, Ingrid Grudke.
La idea de este moderno portal surgió basada en
la experiencia de Voto Cataratas, que consagró a las
cataratas del Iguazú como una de las siete maravillas
naturales del mundo. Además se realizó un estudio que
dio como resultado que el 7 por ciento de la gente que
visitó la provincia se enteró del destino por Internet.
Este magnífico emprendimiento, que pretende
posicionar a nuestra querida tierra colorada entre las
provincias que reciben mayor caudal turístico, generará
miles de puestos de trabajo y esto garantizará un mayor
crecimiento económico, tanto en la provincia como
en la Nación. Es por ello que considero que debemos
resaltar como representantes del pueblo, este tipo de
iniciativas que mejora la calidad de vida de muchos
argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.

Señor presidente:
La ley 25.688, sobre régimen de gestión ambiental
de aguas, que fue sancionada por este Congreso el 28
de noviembre de 2002, estableció los presupuestos
mínimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
Fijó un principio esencial para la protección del
recurso en su artículo tercero, “las cuencas hídricas
como unidad ambiental de gestión del recurso se consideran indivisibles” y en ese entendimiento promovía
la creación de comités de cuencas hídricas para aquellas
interjurisidiccionales a fin de asesorar a la autoridad
competente en la materia y colaborar en la gestión
ambientalmente sustentable de las cuencas hídricas.
De hecho –según el artículo sexto de la norma– el
permiso de utilización de las aguas de cuencas compartidas estaría sujeto a la aprobación por el comité de
cuenca correspondiente cuando el riesgo de impacto
ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones fuera
significativo.
Este mes se cumplen diez años desde la sanción de la
norma y hasta hoy, pese a los reiterados reclamos y recomendaciones, no ha sido dictada su reglamentación.
Desde este Senado se han presentado distintos proyectos solicitando se realice la manda del artículo 99,
inciso 2, de la Constitución Nacional, así por ejemplo
las iniciativas 2.361/09 de los senadores Vigo y Torres,
1.964/10 de la senadora di Perna, 3.939/10 del senador
Basualdo, 2.551/11 de la senadora Montero y 3.464/12
de la senadora Morandini, desde donde se abunda en
fundamentos que resultan esclarecedores para dimensionar las consecuencias de la omisión de la reglamentación de la ley, máxime en este caso donde la tensión
entre jurisdicciones que poseen cuencas compartidas
justifica la adopción de decisiones amparadas en la
comprensión de la regla de unidad ambiental de gestión
del recurso dentro del respeto por el dominio originario
de los recursos naturales en cabeza de las provincias.
En la Cámara de Diputados hizo lo propio a través
del expediente 3.348-D.-2009 en función de los motivos allí expresados por los diputados Morante, Solanas,
Pais y Calchaquí, aprobado el 28/10/09.
También la Auditoría General de la Nación –en la
memoria anual correspondiente al ejercicio 2007 en el
marco de la Auditoría de Gestión Ambiental referida
al Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo
Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), en
el ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos,
durante el período mayo 2003 a septiembre 2006,
resolución 22/07 y/o convenios internacionales– se
refirió a esta omisión. Así, en sus conclusiones dijo:
“En nuestro país, es imprescindible la reglamentación
de la ley 25.688, de presupuestos mínimos para el
aprovechamiento y uso racional del agua subterránea
y superficial. Resulta fundamental disponer de una adecuada articulación entre la Nación y las provincias que

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.100/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la reglamentación de la ley 25.688, sobre régimen de gestión
ambiental de aguas.
Juan C. Marino.
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comparten el recurso de carácter estratégico y no renovable, a fin de que se cumplan los principios de equidad
y sustentabilidad y se garantice el patrimonio nacional y
el cumplimiento de los tratados internacionales”.
Nuestra América, nuestro país, está recorrido por
sistemas y cursos de agua que no reconocen las fronteras políticas impuestas; es indispensable habilitar las
instancias posibles de gestión de este recurso, derecho
humano indispensable para la vida y el desarrollo de
los pueblos.
Recientemente, los pampeanos organizados en la
Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos, un grupo
multisectorial unido por la defensa del río Atuel, traerono esta demanda histórica a la ciudad de Buenos
Aires tras 65 años de lucha, Walter Cazenave y Héctor
Gómez, integrantes de la Fundación Chadileuvú (FuChad), y el diputado provincial Martín Berhongaray
(UCR) presentaron el caso –Afectación al territorio de
La Pampa ocasionado por el corte del río Atuel, cuerpo
de agua interprovincial compartido por las provincias
de Mendoza y de La Pampa, República Argentina– ante
el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), una
instancia internacional autónoma e independiente, de
justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la
solución de controversias relacionadas con los sistemas
hídricos en América Latina, que durante los primeros
días de noviembre celebró la VI Audiencia Pública
TLA-Casos sobre Controversias Hídricas en México,
Perú, Chile y la Argentina.
Tras la exposición y estudio del caso, el Tribunal
Latinoamericano resolvió: “Reconocer el estado de
inobservancia de normas y principios ambientales
vigentes así como el incumplimiento de las decisiones
ejecutivas, judiciales y convenciones relacionados a
la problemática del río Atuel por parte de la provincia
de Mendoza y del Estado nacional argentino; exhortar
la ejecución de las decisiones ejecutivas y judiciales,
destacadamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (1987), así como lo convenido; alertar
sobre la necesitad de no perpetuar esta situación de
conflicto interprovincial que implica la denegación del
derecho humano al agua a las poblaciones pampeanas”.
También efectuó recomendaciones respecto del caso
tales como “proponer a los gobiernos de ambas provincias el permanente diálogo y cooperación e informar
a sus poblaciones acerca de los datos disponibles, así
como del resultados de las negociaciones; establecer y
poner en práctica urgentemente un caudal permanente
mínimo que asegure de manera inmediata el uso del
agua por la población de La Pampa, definido por una
comisión técnica imparcial; y establecer un comité
de cuenca provisional con composición provincial
paritaria asegurando la participación ciudadana y con
funciones de gestión inmediata”.
Entre los “hechos” tenidos en cuenta para así resolver, el TLA tuvo en consideración la omisión en la
que incurrió el gobierno nacional al no reglamentar la
ley 25.688.

Reunión 21ª

Todos los sectores de la sociedad pampeana han
confluido para levantar una vez más la voz y no resignarse a perder definitivamente el río y con él el oeste
provincial; debo resaltar el compromiso de los pueblos
originarios de La Pampa, asambleas locales y organizaciones de la sociedad civil, en particular la Fundación
Chadileuvú y la Asociación Ambientalista Alihuen, que
sostienen con militancia la lucha por los ríos.
La provincia de La Pampa, cuyas tres cuencas
principales son compartidas, y en las cuales sufre las
consecuencias de ubicarse aguas abajo, necesita de
cada espacio de concertación para defender sus derechos en condiciones de igualdad; por eso solicito una
vez más que la ley de presupuestos mínimos 25.688,
sobre régimen de gestión ambiental de aguas, sea reglamentada, instando a mis pares a que me acompañen
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.101/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Otorgar a la Escuela Normal Superior “Doctor Nicolás Avellaneda”, de San Francisco,
provincia de Córdoba, una placa conmemorativa del
centenario de su creación, que se cumplió el 26 de
agosto de 2012.
Art. 2° – La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior será
imputada al presupuesto de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema educativo tiene un origen paralelo
a la afluencia migratoria que llega al territorio de la
Pampa Húmeda. Al poblarse infinidad de colonias,
la mayoría de sus habitantes no sabía leer ni escribir
y las lenguas de uso cotidiano eran el italiano y el
piamontés.
Frente al reclamo de la población que bregaba
por la creación de una Escuela Normal, el diputado
nacional por Córdoba Jerónimo del Barco presentó
el proyecto para la creación de una escuela normal en
San Francisco.
El 26 de agosto de 1912 fue inaugurada la Escuela
Normal Superior “Doctor Nicolás Avellaneda”, que
este año cumple cien años de existencia. En el actual
edificio se destaca la fachada neocolonial de la época
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con corte modernista en sus aberturas, posee una
superficie total de 7.430,28 m2 y ocupa una manzana
completa.
Diversas fueron las actividades para conmemorar
esta fecha tan especial, por tal motivo desde la escuela
se conformó una comisión del centenario compuesta
por una comisión directiva y cinco adicionales, que
reúne a docentes, ex docentes y ex alumnos. Las
comisiones trabajaron en equipo en un esfuerzo mancomunado para llegar a los eventos centrales el 26 de
agosto, cuandose realizó un almuerzo en la Sociedad
de Bomberos Voluntarios con la presencia de maestros
y alumnos, que cursan en la actualidad o han pasado
por las aulas de esta institución. Para hacer frente a los
gastos que demandaría la realización de tan importantes
festejos, desde la comisión se lanzó un bono contribución con grandes premios. Con los fondos recaudados
se están realizando obras de todo tipo sumamente
necesarias para nuestra escuela.
Por la importancia que dicha institución representa
para la población de San Francisco y la región, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marta T. Borello.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.102/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Créase el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas de la Nación con el fin de aplicar y
controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero podrá actuar, constituirse y sesionar en
cualquier lugar de la República mediante delegados que designe el presidente del Tribunal. Los
delegados instructores podrán ser funcionarios
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 2º – Modificase el artículo 19 de la ley 25.156,
de defensa de la competencia, que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 19: Los miembros del Tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional previo
concurso público de antecedentes y oposición
ante un jurado integrado por el procurador del
Tesoro de la Nación, el secretario de Industria
del Ministerio de Industria de la Nación, el secretario de Minería del Ministerio de Planificación

Federal y el secretario de Comercio Interior, del
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
los presidentes de las comisiones de Industria y
Comercio y de Comercio de ambas Cámaras del
Poder Legislativo de la Nación, respectivamente,
el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los presidentes de la
Academia Nacional de Derecho y de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por expediente S.-4.011/2012, de fecha 8 de noviembre del 2012, solicité al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación y
demás autoridades pertinentes, se diera cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley 25.156, de
defensa de la competencia para así integrar el Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia, creado por el
artículo 17 de esa norma, como organismo autárquico
en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos de la Nación, hoy Ministerio de
Economía y Finanzas, con el fin de aplicar y controlar
el cumplimiento de la ley que nos ocupa.
En los fundamentos vertidos para citar dicho proyecto, además de explicar el objeto, el procedimiento
de denuncia y las sanciones plasmados en la norma,
también expuse sobre los cambios en la estructura gubernamental de la Nación, producto de lo cual algunos
artículos de la norma quedaron desactualizados con
respecto a la cantidad de organismos y la distribución
de competencias mencionados en el articulado de la ley.
Todo cuanto subsana el decreto 89/2001 (reglamentario
de la ley) en su artículo 2º al determinar como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Competencia
y el Consumidor, (hoy subsecretaría) y al Ministerio
de Economía (hoy Economía y Finanzas) para hacer
las adecuaciones pertinentes de conformidad con lo
establecido en la reglamentación, durante el período
de transición hasta la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y el dictado de las
normas complementarias y de implementación de la
reglamentación que nos ocupa.
Frente a la importancia que amerita la conformación
del tribunal, hoy, y para evitar dilaciones o debates
innecesarios sobre autoridades y competencias, vengo
a proponer este proyecto de ley por el que se cual se
modifican los artículos 17 y 19 de la ley 25.156, adecuándolos a los tiempos presentes y mencionando en
ellos a los organismos, tanto ministerio como secretarías, tal la estructura orgánica vigente.
Mi insistencia frente a este tema deviene de los inconvenientes que ha causado y causa el que no se haya
conformado el tribunal.
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Según asevera Jorge Otamendi, doctor en derecho
y ciencias sociales, Universidad Nacional de Buenos
Aires; máster en Comparative Law, Universidad de
Illinois en Urbana- Champaign y agente de propiedad
industrial), la indefinición ha creado algunos problemas. El principal es el estatus jurídico de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Según la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, en un fallo de noviembre de
2004 y en el caso “Credit Suisse First Boston Private
Equity Argentina II y otros”, se decretó la nulidad de una
multa impuesta por el secretario de Coordinación Técnica (SCT) porque la ley vigente no le da esa función. Esa
decisión es propia del tribunal (que debió crearse) y por
ende de la comisión que “subsiste” hasta que aquél se
conforme. Según dicha sala, el mencionado secretario
era incompetente para el dictado de cualquier resolución
relativa al ámbito de la defensa de la competencia.
En mayo de 2006, la misma sala confirmó el criterio
en el caso “Recreativo Franco” en el que se declaró
la nulidad de oficio de una resolución del SCT. En
la misma, se aprobó una operación de concentración
subordinada a la modificación de una cláusula contractual. Con lo cual, esa operación quedó sin aprobación
expresa de la autoridad competente. Seguramente quedó “autorizada tácitamente”, por no mediar resolución,
según lo dispone el artículo 14 de la ley. Y desde luego
sin la subordinación señalada.
La comisión sigue actuando como lo ha venido
haciendo desde antes de la sanción de la ley vigente. Es decir, dictamina y aconseja y la Secretaría de
Coordinación Técnica resuelve. Obviamente, todas
las resoluciones que sean apeladas y lleguen a la Sala
I serán declaradas nulas.
Agrega el doctor Otamendi que, a contrario sensu,
las dos salas restantes en las que se resolvieron apelaciones contra sendas resoluciones del secretario del
área, en ese entonces, secretario de la Competencia,
Desregulación y la Defensa del Consumidor, no cuestionaron su competencia.
Tenemos así decisiones diferentes sobre una misma
cuestión, lo que nos presenta un panorama de gran
inseguridad.
Otras cuestiones menores son la no creación del registro para dar publicidad a las resoluciones sobre operaciones de concentración. Tampoco hay en la elección de
los vocales de la comisión, el proceso de selección que
deberían tener los miembros del tribunal y por último,
tampoco cobra la comisión el arancel que prevé la ley
para la presentación de una operación de concentración.
Consideramos que esta modificación quitará todos
los escollos que tal vez la administración observa para
dar cabal cumplimiento a esta norma de importancia
vital en estos tiempo y es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Reunión 21ª

(S.-4.103/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, Héctor Timerman, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 71 de la Constitución Nacional, para que
se sirva brindar respuestas sobre el rumbo de la política
exterior de nuestra Nación, en general y en particular:
– Táctica y estrategia planificadas a efectos de
solucionar la problemática que impide el regreso de
nuestra fragata “Libertad”, que en estos momentos
ya se encuentra sin luz ni agua en el puerto de Tema,
República de Ghana.
– Descripción de las posibles vías de solución pergeñadas por la Cancillería.
– Su opinión respecto al incidente, registrado en la
fragata, y en el cual se utilizaron armas de fuego para
impedir que fuera trasladada de su actual ubicación a
un lugar menos transitado.
– Nómina y respuesta de los distintos organismos
internacionales y autoridades de distintos países ante la
problemática de nuestra fragata, si las mismas fueron
llevada para su análisis.
– Situación en que se encuentra la corbeta “Espora”,
amarrada en Ciudad del Cabo por un problema técnico,
y que también corre los mismos riesgos, según los
dichos de la señora ministra de RR.EE. sudafricana,
Maite Nkoana-Mashabane.
– Dé cuenta de los procesos judiciales internacionales iniciados contra la República Argentina por la
reestructuración de la deuda pendiente de pago.
– Información sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Teherán para avanzar en la causa por el
atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos, en 1994.
– Motivos por los cuales el diálogo entre ambos
países se desarrolla en la oscuridad y la opacidad.
– Causas que llevan a la Cancillería a buscar un
mecanismo legal ajeno a las leyes argentinas a efectos
de dar solución a los diferendos con Irán.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Día a día somos testigos de nuevos y lamentables sucesos internacionales en lo cuales nuestro país es parte.
Sin embargo, de dichos hechos, nosotros, los legisladores nacionales, vamos tomando conocimiento
únicamente por la prensa, sin que hasta el momento
ningún funcionario responsable del área nos informe
con certeza y veracidad cuanto sucede y cuáles son las
tácticas y estrategias pergeñadas por el Poder Ejecutivo
para cada uno de ellos y así salvar la dignidad y la
soberanía de nuestro país.
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Sin ninguna duda, la Argentina, en los últimos años,
ha asumido una política externa muy desdibujada y
sin rumbo, quedando prácticamente fuera del mundo,
aislada y sin peso internacional, es una penosa situación
que llevará mucho tiempo recuperar.
Es hora, entonces, de convocar al señor ministro de
Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de lo estipulado por el artículo 71 de la Constitución Nacional, a
efectos de hacerle las preguntas que en la parte resolutiva se mencionan y todas aquellas que hacen a la
política internacional de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

primeras actividades, tuvieran por primera vez un
chequeo médico completo. Lamentablemente durante
las dictaduras militares los juegos fueron suspendidos.
Sin embargo, a partir de 2000 comenzaron gestiones
de distintos secretarios y directores de Deportes de las
provincias, en conjunto con autoridades nacionales, y
se editaron nuevamente.
El carácter fuertemente social e inclusivo que poseen
las actividades y la metodología implementada, hacen
de estos juegos una herramienta de emparejamiento
social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.104/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.105/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros en los Juegos Nacionales “Evita 2012”,
competencia organizada por la Secretaría de Deporte
de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los deportistas oriundos de la provincia de Misiones
que participaron de los Juegos Evita 2012 fueron 595 y
lograron un excelente resultado. Obtuvieron 76 medallas sumando las conseguidas en todas las disciplinas.
La delegación misionera se enmarca entre las cinco con
más logros de todo el país. Las disciplinas más destacadas fueron: gimnasia rítmica, atletismo y natación.
La competencia deportiva y ahora también cultural
Juegos Nacionales Evita es una actividad de carácter
inclusivo, participativo y formativo para niños, jóvenes y adultos mayores de todo el país. Se pretende
fomentar la integración y la participación con igualdad
de oportunidades a través de actividades culturales y
deportivas. De este modo se contribuye al desarrollo
deportivo de las provincias, las regiones y la Nación.
Las primeras competencias que se realizaron con
este fin fueron en el año 1948, patrocinadas por la Fundación Eva Perón y se llamaron “Campeonatos infantiles de fútbol”, que luego se transformaron en masivos
torneos e incorporaron disciplinas atléticas y deportivas
y actualmente también incluye actividades culturales.
Allá por 1949 se llamaron “Torneos infantiles Evita”
y en él se inscribieron 100.000 niños. El fin social de
estos torneos permitió que muchos chicos, en aquellas

Su beneplácito por el curso “Urgencias toxicológicas
en el uso de drogas e indicaciones para el abordaje
psicoterapéutico de la deshabituación”, destinado a
profesionales de la salud, organizado por la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas
del Ministerio de Salud Pública de Misiones. El curso
se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Colegio de
Médicos de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado del curso estará a cargo del licenciado
Alejandro Gregori y el doctor Daniel Belcolle, ambos
forman parte de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Sedronar).
Como se mencionó antes, está destinado a profesionales de la salud en todas sus áreas, médicos, psicólogos, enfermeros y técnicos vinculados a la atención de
pacientes adictos. El objetivo es brindar a los hospitales
y centros de atención de salud una orientación sobre un
protocolo de procedimientos en el caso de emergencias
clínico-toxicológicas debido al abuso de drogas. A su
vez se pretende incentivar el interés por la formación
permanente y la autocrítica profesional, teniendo en
cuenta que se debe tener un abordaje integral del paciente drogodependiente. También se pretende inducir
en el equipo de salud una postura que acerque al profesional con el adicto y así brindar una mejor contención
en los servicios de salud.
La capacidad de responder socialmente a este problema debe contener todas las alternativas: evitar al
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máximo que los niños y jóvenes se inicien en el uso de
drogas, retrasar hasta donde sea posible la iniciación y
evitar que se alcancen los estadios más avanzados del
abuso de drogas y mitigar, en todo lo que sea posible,
las consecuencias que tienen las drogas para las personas y la sociedad.
El problema de las drogas debe ser examinado e
informado con claridad. No es igual ni es siempre el
mismo, se va transformando y ofrece nuevos ángulos
específicos que deben ser comprendidos y abordados.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.106/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VI Expo Navidad 2012, organizada por la Subsecretaría de Culto de la provincia de
Misiones, que se llevará a cabo el 8 y 9 de diciembre
en la Villa Cultural ubicada en la costanera de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Expo Navidad 2012 cuenta con más de 350
expositoras, quienes recrean el espíritu navideño. El
evento otorga una oportunidad a las expositoras para
exhibir, mostrar y vender sus talentos. Los productos
que se podrán encontrar son centro de mesa, caminos,
presentes para agasajar a familiares y seres queridos
y comida navideña.
En este marco se expondrán los resultados que fueron alcanzados en la aplicación de los programas de
las distintas áreas de gobierno destinados a mejorar la
calidad de vida de los hogares misioneros, la implementación de líneas de financiamiento y promoción de
emprendimientos de mujeres.
En Misiones hemos dado fe con los hechos, integrando a todos los sectores a través de un proceso de
transformación que promueve mecanismos prácticos
de participación, que consisten en una fehaciente mejora de la calidad de vida de todos los misioneros que
buscan desarrollar un emprendimiento.
Por estas consideraciones, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 21ª

(S.-4.107/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Fiesta
Nacional del Chamamé y IX Fiesta del Chamamé
del Mercosur, que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de
enero de 2013 en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen diversos eventos en la región mesopotámica
que tienen como objetivo el fomento de la música
chamamecera y que se realizan con las principales
denominaciones de fiesta del chamamé. En ese sentido
debe destacarse el Festival Provincial del Chamamé,
en la localidad de Santo Tomé; la Fiesta del Chamamé del Niño, en la localidad de Mercedes; el Festival
del Chamamé Norte Entrerriano, en la localidad de
Federal –provincia de Entre Ríos–; la Fiesta Nacional
del Chamamé, en Corrientes Capital, y el Festival del
Chamamé, en la localidad de Mburucuyá.
Con epicentro en la provincia de Corrientes, su
influencia llega al este del Chaco, norte de Santa Fe y
norte de Entre Ríos. El sur de Misiones y parte del este
de Formosa, participan de la vigencia del chamamé.
Antiguamente se relacionaba al chamamé con danzas
cortesanas antiguas, que se bailaban desde la expulsión
de los jesuitas en nuestras tierras correntinas, allí reside
el origen del chamamé con la mezcla de las distintas
etnias que poblaron Corrientes, con la influencia guaraní y de los inmigrantes europeos. Así, con acordeón
y en combinación con la voz humana, el bandoneón, el
contrabajo y las guitarras, nació esta música argentina.
Según las investigaciones de Pocho Roch, el chamamé toma su nombre del origen guaraní. Explica que,
etimológicamente, la palabra “chamamé” viene de chá:
contracción de che (mi); Á (alma); amá (lluvia) y mé
(estar), por lo que, de acuerdo con la antigua manera
de traducir los pensamientos de derecha a izquierda
chamamé significa “estar en la lluvia con el alma”.
Una palabra que encuentra su origen en las ancestrales
danzas rituales de los guaraníes. También Pocho Roch
afirma que el chamamé, desde la época de las misiones
jesuíticas, dejó de ser un “rezo-danza” para convertirse
en “una danza de recreación”.
En sus orígenes, el chamamé fue una danza rural de
pareja, pero la expansión por toda la zona mesopotámica, primero, y por el resto del país, luego, se produjo
también como un género vocal-instrumental.
El vocablo “chamamé” aparece en muy antiguos
testimonios gráficos haciendo referencia a un tipo de
baile.
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Podemos distinguir diversas modalidades que, con
el tiempo, ha adquirido el chamamé:
Chamamé orillero es en el que se notan influencias
del tango. Tal hecho ocurre en la periferia de las ciudades del ámbito guaraní.
Chamamé ganci o chamamé triste es una modalidad
del chamamé y se caracteriza por su tónica, también se
lo denomina chamamé canción.
El chamamé maceta de pulso y ritmo más vivos y habituales en los grupos que tocan en festivales y bailes.
El chamamé caté es más elegante y en lengua guaraní.
El anticipo de la Fiesta Nacional del Chamamé fue
realizado en tierras porteñas en el teatro Trocadero, el
14 de noviembre, organizado por el gobierno de la provincia a través del Instituto de Cultura de Corrientes.
El acto comenzó a las 20 con la llegada de artistas de
la talla de Los Alonsitos, Las hermanas Vera, Antonio
Tarragó Ros, Julio Cáceres de Los de Imaguaré, María
Ofelia, Ramona Galarza, Chango Spasiuk, Raúl Barboza y entre los que se sumarán a esta nueva edición,
Pedro Aznar.
El reconocido conductor Cholo Gómez Castañón
realizó la presentación, y agradeció la presencia de
legisladores nacionales, embajadores, del director
nacional de Artes y presidente del Programa “Ibermúsicas”, de la Secretaría de Cultura de la Nación, José Luis
Castiñeira de Dios; el presidente del Instituto de Cultura, arquitecto, Gabriel Romero; el director de Artes
Escénicas, la Música y Artes Audiovisuales, además de
director general y artístico de la Fiesta del Chamamé,
Eduardo Sívori. También al equipo de trabajo que se
ocupó de la organización.
Luego de transmitirse el saludo que grabaron las
artistas Valeria Linch, junto a las Hermanas Vera y
Soledad Pastorutti, subió al escenario de la Trastienda
el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero,
quien brindó detalles de lo que se vivirá en la capital
correntina del 9 al 20 de enero.
Este importante evento contó con el inapreciable
apoyo del Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría
de Cultura de la Nación, SADAIC, AADI, el Programa
“Ibermúsica” y de los Amigos de la Casa de Corrientes.
El titular de Cultura anticipó que la programación de
la próxima edición de la fiesta incluirá a los referentes
absolutos e imprescindibles del género como Ramona
Galarza, Salvador Miqueri, Raúl Barboza, Teresa Parodi, Rudi y Nini Flores, Mario Bofill, Antonio Tarragó
Ros, Las hermanas Vera, Simón de Jesús Palacios,
Néstor y Ariel Acuña, Los De Imaguaré, Integración,
el Bocha Sheridan, Amandayé, Juancito Guenaga,
el Cuarteto Santa Ana, Coquimarola, Los Alonsitos,
el Chango Spasiuk, Joselo Schuap, Los Núñez, Luis
Carlos Borges, Gilberto Monteiro, Yamandú Costa
y Renato Borghetti. Al respecto, anticipó que en la
próxima edición participarán Pedro Aznar, Juan Carlos
Baglieto y Lito Vitale, Julia Zenko, Los Nocheros,

Valeria Lynch, junto a otros artistas latinoamericanos
como Renato Borghetti, Los Fagundes, Luis Carlos
Borges (Brasil), la murga Tate Quieto, y la comparsa
Rey Tambor (Uruguay) para una presentación compartida con la cuerda de tambor en el tradicional barrio
Camba Cuá.
También estarán desde Costa Rica Manuel Obregón
y Yomira Jhons de Panamá, junto a músicos litoraleños
de su Orquesta Río Infinito, quienes además participarán de la navegación sobre el río Paraná tocando
puertos de las provincias chamameceras junto a la
Virgen peregrina de Itatí. El Programa “Ibermúsicas”
otorga un especial apoyo a esta participación de artistas
iberoamericanos.
En esta edición de la Fiesta del Chamamé se homenajeará a don Luis Landriscina, por sus innegables
aportes al folklore argentino.
El nuevo tráiler oficial de la fiesta, en esta oportunidad, será la canción “La Fiesta Grande” con letra de
Teresa Parodi y música de Rosendo Arias.
En síntesis, el chamamé constituye, sin lugar a
dudas, una de las expresiones más genuinas del alma
correntina, atravesando los diferentes estratos sociales
y las distintas edades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.108/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DENOMINAR “VIRGINIA CHOQUINTEL
NAPOLEÓN” AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE RÍO
GRANDE EN LA PROVINCIA DE TIERRA
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS
DEL ATLÁNTICO SUR
Artículo 1º – Denomínase, a partir de la sanción de
la presente ley, con el nombre de “Virginia Choquintel
Napoleón” al Aeropuerto Internacional de la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – Fundamenta lo peticionado en el artículo
precedente, rendir homenaje a quien fuera la última
descendiente pura de la etnia selk’nam, nacida en la
Misión Salesiana de la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
el 20 de julio de 1942 y fallecida en el año 1999 en la
misma ciudad.
Art. 3º – Comuníquese la resolución adoptada por
la presente normativa a la Asociación Nacional de
Aviación Civil (ANAC) dependiente del Ministerio del
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Interior y Transporte de la Nación y demás organismos
con competencia en la materia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende rendir homenaje a quien fuera la última descendiente pura de la etnia
selk’nam, Virginia Choquintel Napoleón, instituyendo
su nombre al Aeropuerto Internacional de la ciudad
de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Nacida, criada y fallecida en la citada ciudad fueguina, Virginia Choquintel Napoleón nació en la Misión
Salesiana de Río Grande, donde completó sus estudios
primarios y vivió durante muchos años.
Convivió con la agonía final de los pueblos originarios fueguinos, que entonces contaba con un escaso
puñado de sobrevivientes de las masacres, la limitación
territorial y las enfermedades.
Huérfana desde pequeña, vivió en la Misión Salesiana cuando fallece su padre, en un accidente en la
ciudad de Ushuaia.
En la escuela va perdiendo progresivamente su
entidad cultural y al ser llevada a la ciudad de Buenos
Aires, perdió la geografía milenaria de sus antepasados. Fue casual que alguien la encontrara deambulando
en las calles de Ramos Mejía y la regresara a Río Grande.
Sus recuerdos de infancia siempre remitían al sufrimiento de sus antepasados y de su pueblo; recordaba las
matanzas de indios, de sus abuelos, situación que acrecentó
sus estados depresivos, que comenzaron a ser frecuentes y
no tuvieron retorno a partir de la muerte de su compañero
de la vida, cariñosamente conocido como “Nino”.
Virginia sintió levemente el placer de algunos
homenajes. Pero a esas pequeñas satisfacciones le sobrevenía el olvido, la marginación y la soledad. Sufrió
el desarraigo, el abandono, el alcoholismo, la eterna
contradicción entre ser la última de su raza y desconocer su cultura, entre ser homenajeada y olvidada,
hasta no soportar más ser el núcleo de tantos conflictos.
Falleció en el año 1999 en su humilde casa del Barrio Chacra II, de la ciudad de Río Grande.
Esta ciudad es considerada el corazón de la tierra
ona, también conocida como Onaisin, Karukinka o
Yark-Harvin que significa “mi tierra”.
Los onas, también denominados selk’nam, fueron
un pueblo indígena del sector norte de la isla Grande
de Tierra del Fuego, ubicada en el extremo más austral
del continente americano. El nombre “ona” proviene
del idioma yagán y su pueblo era nómade. Esta etnia
sólo está representada por descendientes mestizos, que
luego de un proceso de transculturación que operó por
más de un siglo, actualmente se encuentran definitivamente aculturizados.

Reunión 21ª

Señor presidente, ya en su momento, en mi gestión
como intendente de la ciudad, la nombré “ciudadana
ilustre de la ciudad de Río Grande” e inauguré su
museo; hoy pretendemos continuar con los homenajes
instituyendo su nombre al Aeropuerto Internacional de
la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Virginia Choquintel Napoleón perteneció a la sufrida
cultura ona, por lo que intentamos resaltar, a través
de este homenaje, no sólo sus valores personales sino
también a su sufrida etnia de pertenencia.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.109/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Nueva Apostólica, capellán
del Hospital Regional Río Grande, a través de sus
representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la
reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el
respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
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El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.110/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día a
día desarrolla la Iglesia Evangélica Cristiana Jesucristo
La Solución, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados por la
Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la educación
de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y
en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-4.111/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Católica, capilla “Virgen de
Luján”, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.112/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Evangélica Bautista, a través
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de sus representantes, que posibilita la vivencia de la
fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo
y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en
los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.113/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

nidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.114/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Misionera Austral, a través de
sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe,
la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y
el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Evangélica Pentecostal
Argentina, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comu-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional,
para poder ser fiel cumplidor de la palabra en humildad
y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
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Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.115/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.116/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Católica, comunidad
“Jesús Misericordioso”, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la
comunicación mediante del diálogo y el respeto en la
sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día a
día desarrolla la Iglesia Católica, capilla “Nuestra Señora
del Rosario”, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.117/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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día a día desarrolla la Iglesia de Dios, a través de sus
representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la
reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el
respeto en la sociedad fueguina.

RESUELVE:

Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Cristiana Vida Eterna, a
través de sus representantes, que posibilita la vivencia
de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del
diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.118/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.119/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Católica, Vicaría Episcopal
de Asuntos Jurídicos, a través de sus representantes,
que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la
comunicación mediante del diálogo y el respeto en la
sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.120/12)
Proyecto de resolución

En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.121/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Metodista Pentecostal
Argentina, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Evangélica Pentecostal, a
través de sus representantes, que posibilita la vivencia
de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del
diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir, alimentar, educar y consolar espiritualmente a
la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que
participan los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socia-
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bilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.122/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria
que día a día desarrolla la Iglesia Católica, Capilla
“María Auxiliadora”, a través de sus representantes,
que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la
comunicación mediante del diálogo y el respeto en la
sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
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evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.123/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Misión Apostólica Pentecostés, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.124/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

día a día desarrolla la Iglesia Movimiento Cristiano y
Misionero, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.

RESUELVE:

Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Universal del Reino de Dios,
a través de sus representantes, que posibilita la vivencia
de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del
diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir, alimentar, educar y consolar espiritualmente a
la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que
participan los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo sus puertas
para modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.125/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.126/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que día
a día desarrolla la Iglesia Católica, parroquia “Nuestra
Señora del Carmen”, a través de sus representantes,
que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la
comunicación mediante del diálogo y el respeto en la
sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.127/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento a la tarea pastoral, social y comunitaria que
día a día desarrolla la Iglesia Católica Congregación
Hermanas Clarisas Franciscanas, a través de sus
representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la
reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el
respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
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Para ejercer el ministerio pastoral se requiere de
una calificada preparación y madurez espiritual y
emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra
en humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea sociabilizada en los hogares y en las escuelas, abriendo
sus puertas para modificar espiritualmente a todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.128/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria que,
día a día, desarrolla la Iglesia Católica Congregación
Hijas de María Auxiliadora, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión
y la comunicación mediante el diálogo y el respeto en
la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
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Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.129/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria que,
día a día, desarrolla la Iglesia del Señor Apostólica, a
través de sus representantes, que posibilita la vivencia
de la fe, la reflexión y la comunicación mediante el
diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y
de transformación de su doctrina para que sea
socializada en los hogares y en las escuelas, abre
sus puertas para modificar espiritualmente todo el
entorno social.

El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.130/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión
y la comunicación mediante el diálogo y el respeto en
la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir, alimentar, educar y consolar espiritualmente a
la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que
participan los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y
de transformación de su doctrina para que sea
socializada en los hogares y en las escuelas, abre
sus puertas para modificar espiritualmente todo el
entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
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Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.131/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia Católica Capellán
del Hospital Regional Río Grande, a través de sus
representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la
reflexión y la comunicación mediante el diálogo y el
respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 21ª

(S.-4.132/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 43º aniversario de la
fundación de la Base Antártica “Marambio”, a celebrarse el 29 de octubre del corriente año.
La citada base antártica está ubicada a los 64º 14’ S
56º 38’ W, NE de la isla Marambio (mar de Weddell),
la protección del medio ambiente y las investigaciones
meteorológicas constituyen las principales actividades
de la Base “Marambio”, consagrada como reserva
natural para la paz y la ciencia por el Protocolo de
Madrid.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de un continente comienza cuando llega
el hombre y la presencia humana es muy reciente en
la Antártida.
La Base “Marambio” fue fundada el 29 de octubre
de 1969 y debe su nombre al piloto de la Fuerza Aérea
Argentina, Gustavo Argentino Marambio, quien fue
uno de los pioneros en volar en el Sector Antártico
Argentino.
La isla Marambio (ex Seymour) esta emplazada
sobre el mar de Weddell en los 64º S y 56º W, en una
meseta de 200 metros sobre el nivel del mar, que tiene
alrededor de 14 kilómetros de longitud por 8 kilómetros de ancho, distancia de 3.600 kilómetros de Buenos
Aires y 2.800 kilómetros del polo Sur (en línea recta
imaginaria).
Las temperaturas reinantes promedio en verano
oscilan entre 1º y 2ºC bajo cero y 20º y 22ºC bajo cero
durante el invierno.
Éstas, al asociarse con los fuertes vientos predominantes, producen una muy baja sensación térmica que
puede pasar los 60ºC bajo cero.
La importancia de la Base “Marambio” radica en
que es el punto de apoyo argentino a través del modo
aéreo, está capacitada para brindar a la comunidad antártica nacional e internacional, durante todo el año, las
operaciones de apoyo a la ciencia, búsqueda y rescate,
traslado de personal y cargas, lanzamiento de cargas y
evacuación sanitaria.
Es el único aeródromo operado por argentinos, que
permite el aterrizaje de aviones de gran porte durante
todo el año, venciendo la incomunicación que existía
entre la Antártida y el continente.
El aeródromo posee una pista de tierra compactada
(permafrost) con rumbo 5/23 de 1.200 metros de longitud por 40 metros de ancho, que permite que se realicen
vuelos de distintos tipos de aviones y helicópteros que
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reabastecen a otras bases, rompehielos, campamentos
científicos y otros.
Las comunicaciones hacia el continente y el mundo se
dan a través de la Estación Terrena Satelital, que soporta
telefonía celular, fax, módem, televisión e Internet.
Las actividades meteorológicas se desarrollan en
el Centro Meteorológico Antártico “Vicecomodoro
Marambio”. Se llevan a cabo pronósticos (marítimos,
aéreos y públicos), se opera la estación sinóptica de
superficie y altitud, la estación de medición de ozono
atmosférico en superficie y altitud, entre otras tareas.
“Las partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico y a los ecosistemas dependientes
y asociados, mediante el presente protocolo designan a
la Antártica como Reserva Natural consagrada a la paz
y la ciencia.” Protocolo de Madrid, Tratado Antártico.
La protección del medio ambiente es fundamental
en Marambio.
La clasificación de residuos para su evacuación fuera
de la Antártida es tarea cotidiana. Existe una planta
de tratamiento de residuos cloacales. El manejo de
los combustibles se realiza bajo estrictas normas para
evitar derrames y priorizando el cuidado del terreno.
Lo que le valió ser la primera base antártica certificada
internacionalmente por las normas ISO 14001.
El manejo de los residuos generados por las diversas actividades humanas puede ocasionar un fuerte
impacto ambiental de no tratarse de manera apropiada
su disposición final.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-4.133/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

nidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.134/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria que,
día a día, desarrolla la Iglesia Católica Parroquia San
Juan Bosco, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación
mediante el diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia Católica Parroquia
Sagrada Familia, a través de sus representantes, que
posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad
fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comu-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
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Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.135/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.136/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia Católica Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús, a través de sus representantes, que posibilita la vivencia de la fe, la reflexión
y la comunicación mediante el diálogo y el respeto en
la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.

RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria que, día a
día, desarrolla la Iglesia Católica Congregación Hermanas
de la Caridad, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante
el diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.137/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Eclesiástico, a través de sus representantes, que
posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante el diálogo y el respeto en la
sociedad fueguina.

RESUELVE:

Mario J. Colazo.

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia Cristiana Hijos del
Altísimo, a través de sus representantes, que posibilita
la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante del diálogo y el respeto en la sociedad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir, alimentar, educar y consolar espiritualmente a
la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que
participan los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en
la educación de la palabra, en la caridad social, en la
evangelización y en el misionado y organización de
la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.139/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-4.138/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria
que, día a día, desarrolla la Iglesia Católica Tribunal

Manifestar su más profundo beneplácito y reconocimiento por la tarea pastoral, social y comunitaria que,
día a día, desarrolla la Iglesia Católica Comunidad
Jesús Nazareno, a través de sus representantes, que
posibilita la vivencia de la fe, la reflexión y la comunicación mediante el diálogo y el respeto en la sociedad
fueguina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La función pastoral de la Iglesia consiste en dirigir,
alimentar, educar y consolar espiritualmente a la comunidad. Éste es un trabajo complejo del que participan
los pastores, las congregaciones y el entorno social.
Para ejercer el ministerio pastoral se requiere una
calificada preparación y madurez espiritual y emocional, para poder ser fiel cumplidor de la palabra en
humildad y entrega.
En síntesis, la tarea pastoral que desarrolla actualmente la Iglesia debe estar basada en la sabiduría,
dados los cambios operados en nuestra sociedad.
Por esta razón, la Iglesia no sólo ejerce el ministerio
pastoral, sino también evangeliza, educa y desarrolla
un trabajo social con toda la comunidad.
A través de una fuerte vocación de servicio y de
transformación de su doctrina para que sea socializada
en los hogares y en las escuelas, abre sus puertas para
modificar espiritualmente a todo el entorno social.
El mundo actual exige que los servicios prestados
por la Iglesia no sólo recaigan en la prédica, sino en la
educación de la palabra, en la caridad social, en la evangelización y en el misionado y organización de la Iglesia.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.140/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento por la obra literaria
Sobrevivientes, del escritor y periodista Fernando Monacelli, ganadora de la edición 2012 del Premio Clarín
de Novela. La obra mencionada narra la guerra de las
islas Malvinas veinticinco años después de ocurrido
el conflicto.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra literaria Sobrevivientes resultó ganadora de
la decimoquinta edición del Premio Clarín de Novela,
de la cual participaron 526 autores. Esta pieza fue
escrita por Fernando Monacelli, autor y periodista
oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Sobrevivientes
narra la guerra de las islas Malvinas veinticinco años
después de ocurrido el conflicto.

Reunión 21ª

El punto de partida de esta historia es el hallazgo,
en territorio de la Antártida, de los cuerpos de tres
marineros, parte de la tripulación del crucero “General
Belgrano”, un cuarto de siglo después de ocurrida la
guerra.
Fernando Monacelli, de 45 años, participó del
concurso con el seudónimo “Lumo” y se manifiesta
sorprendido por ser el ganador. Este escritor y periodista bahiense aseguró: “Sobrevivientes es la historia
de una Argentina que no puede olvidar sus deudas, que
no puede reescribir su historia”.
Cabe mencionar que Fernando Monacelli, actualmente, se desempeña como secretario de redacción del
diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, es autor
del volumen de cuentos Libro de vuelo (Grupo Editor
Latinoamericano, 1993) y de la novela La mirada del
ciervo (Mondadori, 2008), que fue finalista del Premio
Clarín-Alfaguara en 2005 y del Premio La NaciónSudamericana en 2006.
En esta oportunidad, Sobrevivientes fue elegida
vencedora por un jurado de honor compuesto por consagrados escritores como Juan Cruz Ruiz, Claudia Piñeiro y Santiago Roncagliolo. Este jurado fundamentó
su decisión diciendo: “Los personajes nos parecían tan
reales, tan humanos, que la decisión fue absolutamente
natural (…) cuando nos dimos cuenta, llevábamos casi
una hora hablando sólo de Sobrevivientes”, manifestaron de manera unánime.
Es importante resaltar que de este certamen participaron 526 originales, que llegaron desde toda Latinoamérica, Estados Unidos y buena parte de Europa.
La ceremonia incluyó diversos atractivos y momentos
de emoción.
Quisiera manifestar, por medio del presente proyecto, la importancia de reconocer a quienes dieron su vida
por la dignidad de todos los argentinos y, asimismo,
ratificar mi absoluto compromiso con el justo reclamo,
por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.141/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 40º aniversario de
Tolhuin, fundada el 9 de octubre de 1972, mediante
ley territorial 31, bajo la gobernación del señor Gre-
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gorio Lloret y la intendencia de Río Grande del señor
Néstor Nogar. Todos ellos estuvieron presentes en la
colocación de la piedra basal emplazada actualmente
en la intersección de las calles Lucas Bridges y Luis
Cárdenas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tolhuin es una localidad de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina.
A mediados de 1960, en la cabecera del lago Fagnano residían los últimos descendientes puros de la
etnia selk’nam.
Entre ellos, Lola Kiepja, quien falleció en 1966;
Esteban Ishton, fallecido a los 60 años; Luis Garibaldi
Honte (mestizo haush), Santiago Rupatini y Enriqueta Gastulumendi de Santin, conocida como la India
Varela.
Ellos vivieron allí sus últimos días en el sitio más
emblemático de su territorio ancestral, pues en la cabecera del lago Fagnano se llevaban a cabo los ritos de
iniciación conocidos como Hain
La palabra tolhuin proviene de dos vocablos (tolwen) en lengua sellknam (aborígenes que habitaban
esta zona) significa “parecido a corazón” o “como corazón” de allí es que se origina la denominación actual
de este lugar como “corazón de la isla”.
En el mismo año de su fundación se empiezan a
construir las primeras 20 casas y el edificio de la escuela primaria.
El 5 de septiembre de 1982 fue puesto en funciones
el primer delegado municipal de Tolhuin cuando contaba con unos 250 habitantes.
En 1991 fue declarada comuna, asumiendo el primer
concejo comunal electo el día 11 de diciembre de ese
año.
La población ascendía a 442 habitantes, según el
censo nacional.
Con la sanción de la ley provincial 231 de junio de
1995 se crean la intendencia y el concejo deliberante.
Asume el primer intendente de Tolhuin el 11 de diciembre de 1995. Es la localidad más joven de la provincia
y uno de los distritos más jóvenes del país.
Se encuentra ubicada sobre la ruta nacional 3, siendo
la única población entre las ciudades de Ushuaia (111
km al Sur) y Río Grande (105 km al Norte).
El poblado reposa en la cabecera oriental del lago
Fagnano en una región de paisajes de bosque andino
patagónico y lagos de origen glacial. El turismo es
factor preponderante en su economía.
Se destaca la actividad forestal en trabajos primarios
y secundarios que permiten darle valor agregado a la
materia prima por excelencia que es la madera de lenga.
El bosque subantártico o andino ocupa el 30 % de

la superficie y se halla desde el paralelo 54 hasta el
extremo sur de la isla. Asimismo, se explota la turba por
su alto valor de nutrientes y propiedades físicas útiles
como aireador y humidificador natural.
Y desde las dos últimas décadas se destaca la actividad turística impulsada por emprendimientos privados,
que acompañados por la comuna luchan a pesar del
riguroso clima para llevar adelante anhelados proyectos
que le den a Tolhuin la condición de villa turística.
Desde sus inicios hasta la actualidad, el poblado
tiene un crecimiento poblacional exponencial, único
en la Argentina.
Es tan importante su crecimiento y las características
poblacionales que fue elegido como sitio de ensayo
experimental del censo poblacional 2010, el cual arrojó
para la localidad un total de 3.004 habitantes.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad, el 22 de octubre, para conmemorar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea
constante por la recuperación de las niñas y los niños
secuestrados por la última dictadura militar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.001, promulgada el 5 de enero de 2005,
fue establecido el 22 de octubre de cada año como Día
Nacional del Derecho a la Identidad.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado.
A raíz de ese hecho, más de 500 niños fueron
apropiados ilegalmente, abandonados o entregados a
familias que estaban a la espera de una adopción.
Un año más tarde, un grupo de abuelas comenzó a
buscar a sus nietos secuestrados.
Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron
en su dolor, en su desesperación, en su esperanza y se
unieron para seguir buscando.
Los padres ya no estaban, pero quedaban los abuelos.
La plaza de Mayo fue el escenario que eligieron
para pedir por sus hijos y sus nietos. Las puertas de la
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Casa Rosada se cerraban para esas “locas” que pedían
explicaciones.
La historia y el pueblo las bautizó “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.
El 22 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional
del Derecho a la Identidad en conmemoración del inicio
de esa lucha, emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo
en pos de la recuperación de sus nietos, que aún continúa.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos Humanos y
Garantías.
(S.-4.143/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, que en 2009 fue
proclamado humanitario del año por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores, y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón obtenido por David Gascón Cabrejas por su investigación
en sensores inteligentes para transferir información
del mundo real a la nube, consagrado con el Premio
MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a
través de su revista Technology Review en español. El
mencionado premio reconoce a los diez innovadores
en ciencia y tecnología más destacados de la Argentina
y Uruguay, nueve de los cuales resultaron argentinos y
menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.

(S.-4.145/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
representantes de judo en los Juegos Fueguinos 2012;
los poseedores de las mejores marcas participarán en
las finales nacionales de los Juegos Evita, a disputarse
en Mar del Plata, del 1° al 6 de noviembre del corriente.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados de
la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales resultaron
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social social Facebook; Jack
Dorsey, de la red social Twitter; y Linus Torvalds, del
programa informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a edad temprana, ponerla en
contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad, de
acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista Technology Review en español. Moneo, además, explica
que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada, que represente
el talento que se desarrolla en la región.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Fueguinos movilizan a más de 5.000
chicos, jóvenes y adultos mayores de toda la provincia;
y los vencedores de las etapas locales participarán de
las finales provinciales clasificatorias a los Juegos Nacionales Evita, que se desarrollarán del 1° al 6 de noviembre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Las disciplinas que forman parte del programa
oficial se dividen en deportivas, culturales y adultos
mayores.
Las deportivas son atletismo, ajedrez, básquet,
futbol, vóleibol, taekwondo WTF, lucha, ciclismo,
natación, tiro, gimnasia rítmica, boxeo, handball, judo,
atletismo y natación para personas con discapacidad;
los adultos mayores se miden en tejo, new-com (vóley
adaptado), sapo, ajedrez y tenis de mesa; y las propuestas culturales se fraccionan en pintura, cuento, conjunto
musical, canto solista, danza y teatro.
Unos sesenta chicos y jóvenes de toda la provincia
compartieron las finales provinciales disputadas en la

28 de noviembre de 2012

337

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

localidad de Río Grande, bajo una modalidad competitiva y otra netamente participativa, que incluyó a
aquellos que están adquiriendo los primeros conceptos
deportivos en la disciplina.
El mayor de los reconocimientos en judo fue para
los jóvenes Lucas Báez y Sol Nieto, en 40 kilos; Ignacio Treffinger y Rocío Nieto, hasta 44 kilos; Ezequiel
Montagne y Macarena Quiroga, en 48 kilos; Franco
Alonso y Rocío Ledesma, en 53 kilos; Joan Gauna y
Lorena Montiel, hasta 58 kilos, son los representantes
fueguinos en este arte marcial, una de las siete nuevas
disciplinas que harán su debut en los Juegos Evita.
El balance es muy positivo, no sólo por la respuesta
y convocatoria de los deportistas que asistieron a la
propuesta, sino por el gran acompañamiento de las
familias que se acercaron a compartir el evento.
Señor presidente, por 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.-4.146/12)
Proyecto de declaración

localidad de Río Grande, bajo una modalidad competitiva y otra netamente participativa, que incluyó a
aquellos que están adquiriendo los primeros conceptos
deportivos en la disciplina.
Con supremacía de los deportistas de Río Grande se
disputó en el Natatorio Ana Karelovic –de Ushuaia– la
etapa final de natación.
En femenino, las riograndenses consiguieron 5
victorias, contra 4 de las dueñas de casa, mientras que
en masculino la diferencia fue más holgada (6 a 2) en
favor de los visitantes, que también se quedaron con las
cinco pruebas de relevos (2 de varones, 1 de mujeres
y 2 mixtas).
El mayor de los reconocimientos para la nadadora
señorita Florencia Sosa quien ganó dos carreras individuales (50 m libre; 100 m combinado) y tres postas
(200 m combinado; 4 x 50 combinado mixto y 4 x 50
libre mixto).
El balance es muy positivo, no sólo por la respuesta
y convocatoria de los deportistas que asistieron a la
propuesta, sino por el gran acompañamiento de las
familias que se acercaron a compartir el evento.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Su beneplácito por los logros obtenidos por la señorita Florencia Sosa, en la disciplina natación, en los
Juegos Fueguinos 2012; los poseedores de las mejores
marcas participarán en la finales nacionales de los
Juegos Evita, a disputarse en Mar del Plata, del 1° al 6
de noviembre del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Fueguinos movilizan a más de 5.000
chicos, jóvenes y adultos mayores de toda la provincia; y los vencedores de las etapas locales participarán
de las finales provinciales clasificatorias a los Juegos
Nacionales Evita, que se desarrollarán del 1° al 6 de noviembre en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Las disciplinas que forman parte del programa oficial
se dividen en deportivas, culturales y adultos mayores.
Las deportivas son atletismo, ajedrez, básquet,
futbol, vóleibol, taekwondo WTF, lucha, ciclismo,
natación, tiro, gimnasia rítmica, boxeo, handball, judo,
atletismo y natación para personas con discapacidad;
los adultos mayores se miden en tejo, new-com (vóley
adaptado), sapo, ajedrez y tenis de mesa; y las propuestas culturales se fraccionan en pintura, cuento, conjunto
musical, canto solista, danza y teatro.
Unos sesenta chicos y jóvenes de toda la provincia
compartieron las finales provinciales disputadas en la

(S.-4.147/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la importancia del curso “Patrón
motorista”, destinado a pescadores artesanales y acuicultores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, para que la pesca artesanal y
costera en el Atlántico no se quede sólo en la captura
y exportación, sino que se pueda dar valor agregado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del curso de “Patrón motorista”,
destinado a pescadores artesanales y acuicultores de
la provincia, a cargo del ingeniero Pesquero Sergio
Osiroff, surge de una necesidad muy concreta de los
pescadores y acuicultores artesanales detectada por el
profesional, a partir del diagnóstico de la pesca artesanal de la zona Norte.
Detectada su necesidad desde el estudio que se
implementa desde abril a partir de una iniciativa de la
Secretaría de Desarrollo Local y pymes, contando con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
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Este trabajo de duración anual permitirá conocer las
condiciones reales en las que se desenvuelve la pesca
artesanal en la zona norte de la provincia, tanto en lo
que respecta a las artes de pesca y su posible perfeccionamiento, el volumen de las capturas, las áreas
geográficas de dichas capturas, el circuito comercial
y los descartes, así como a las condiciones de vida de
los pescadores.
“Toda esta información nos permitirá conocer las
necesidades de cada instancia y generar las acciones
que se requieran para propender a la mejora de los
sectores y los pescadores involucrados”, manifestó el
ingeniero Sergio Osiroff.
Valorando además la predisposición de Prefectura
Naval Argentina para realizar el curso de apoyo.
Las clases de apoyo de navegación para el examen
libre de “Patrón motorista” se llevarán a cabo en las
instalaciones de la Universidad Nacional Tecnológica
(UTN) de Río Grande.
Los pescadores y acuicultores que participan de la
capacitación continuarán con la familiarización en el
empleo de las cartas náuticas e instrumental de navegación, y se iniciará la descripción del Reglamento
Internacional para Prevenir los Abordajes en el Mar.
Este tipo de acciones contribuyen a fortalecer al
sector pesquero artesanal y, sobre todo, permitir que
los pescadores y acuicultores puedan contar con las herramientas requeridas para cumplir con las exigencias
que en cada instancia se imponen.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.148/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro de
Jinetes Fueguinos, durante los días 13 y 14 de octubre
del corriente, llevado a cabo en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur; actividad deportiva como es la jineteada
y la pialada –que en nuestro país es tan tradicional–,
merece este espacio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con notable éxito se realizó el I Encuentro de Jinetes Fueguinos, en el Cono de Sombra de la ciudad de

Reunión 21ª

Río Grande, oportunidad en que se reconoció al señor
Gerónimo Máximo “Chacho” Piñero, antiguo poblador
y uno de los principales referentes de los hombres de
campo tanto en Tierra del Fuego como en Santa Cruz.
Asimismo estuvieron presentes los titulares de la
Federación Gaucha de Tierra del Fuego encabezado
por su presidente, señor Julio Rocha.
Con el reconocimiento a todos los participantes de
esta jineteada y a la Federación Gaucha, se contó con
la presencia de los quince jinetes de Río Grande, una
misma cantidad llegaron de Tolhuin y trece lo hicieron
desde Ushuaia.
Cabe destacar que una gran cantidad de público
participó de esta fiesta tradicionalista y debido al éxito,
desde el municipio se piensa ya en que forme parte del
calendario de eventos de la ciudad y se busca incluir
otros atractivos como guitarreadas y danzas nativas
folklóricas.
Esta fiesta nació tímidamente como una posibilidad,
vimos que durante todas las jornadas se consolidó
como un evento de magnitud, y además del reconocimiento a los hombres de campo, a los peones,
capataces, arrieros, y a todo aquel ligado a esta noble
actividad que nos caracteriza como argentinos.
Nuestro agradecimiento a todos los sectores del
municipio que han puesto su esfuerzo para que estas
dos jornadas transcurrieran con total normalidad; a
instituciones como la Policía provincial, la Cooperativa Eléctrica, al ruralista señor Pablo Canga quien
gentilmente puso los corrales móviles y las distintas
estancias y establecimientos rurales que han colaborado de distintas maneras.
Los señores Carlos Miranda y Guillermo Bustamante, quienes tuvieron a su cargo la animación del evento
junto al señor Juan Ramón “Guau Guau” Duarte, con
las tradicionales rimas gauchescas.
Durante estas sendas jornadas se pudieron apreciar
destrezas que normalmente hace la gente de campo y
también estuvieron realizándose juegos con los chicos
para que toda la familia pudiera participar y disfrutar
de dos jornadas agradables.
Se realizaron cinchadas, se repartieron golosinas para
los chicos y se hicieron pialadas de potros, la carrera del
gallo; todos juegos que son divertimentos camperos,
y finalmente se llevó adelante la jineteada en sus tres
categorías: Crina Limpia, Grupa Surera y Basto con Encimera, destrezas en la que tomaron parte trece jinetes.
Cabe recordar que ésta es la primera vez que se
organizó un evento de estas características y con esta
magnitud.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.149/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana de la
Educación Especial, realizada desde el 22 al 26 de
octubre del corriente, en la Escuela Nº 1 Kayú Chénèn
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, con amplia agenda de actividades que buscan sensibilizar a la comunidad y promover
la inclusión social de las personas con discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Somos valiosos por ser nosotros
mismos… soñemos juntos nuestro futuro”, hasta el 26
de octubre, el establecimiento educativo desarrolló gran
cantidad de actividades internas y, asimismo, abrió sus
puertas a vecinos de la ciudad con el objetivo de dar
difusión al trabajo que realiza la comunidad educativa.
Mediante talleres abiertos y charlas se mostraron las
técnicas y metodologías de la enseñanza especial y se
propició espacios de trabajo recreativo, vinculados con
el arte, la educación física y otras disciplinas.
Hubo numerosas visitas de las instituciones educativas de la ciudad, de todos los niveles, se realizó una
bicicleteada, un mural y hasta se produjo un excepcional cierre con un bingo familiar.
Las actividades dieron inicio con un acto apertura,
que contó con la presencia y acompañamiento de la
banda municipal.
Los alumnos de la Escuela N° 15 cantaron una
canción en LSA y realizaron una comedia musical con
chicos de la escuela.
Además se confeccionó un taller de armado de pizzas, con la colaboración de la pizzería Dieguito y su
personal. Con posterioridad a ello, se realizó un gran
almuerzo junto a toda la comunidad educativa.
Se programó un taller de cuentos con alumnos de
6° año de la Escuela N° 9 y un taller musical a cargo
de la banda municipal que dieron una clase didáctica a
los niños y público presente, participando las salas de
4 y sala de 5 de los jardines N° 2 y 15, y nivel inicial
de la escuela especial.
Otras actividades programadas fueron el taller de
sensibilización “accesibilidad”, en la intersección
de la calle San Martín y Fadul a cargo de los docentes
de la institución.
Para cerrar estas jornadas se inauguró a una muestra artística de los alumnos de la Escuela Kayú en el
shopping Paseo del Fuego, coordinado por los docentes
de la escuela.

Cabe destacar que entre las actividades establecidas para la Semana de la Educación Especial, el
miércoles 24 de octubre a las 13.30 horas se desarrolló la III Caminata “Concientizando la accesibilidad”, actividad abierta a toda la comunidad que
buscó poner en evidencia las barreras arquitectónicas
que existen en la ciudad, para el tránsito de esta
población especial.
En esta ocasión las instituciones invitadas fueron las
Escuelas N° 15, CAAD, ASDU, KAUYAK y Colegio
“Los Andes”.
El jueves 25 de octubre por la tarde se llevó a cabo
una bicicleteada y un encuentro recreativo, donde los
participantes tuvieron que desplegar sus habilidades
físicas para pedalear.
Con la amplia agenda de actividades se buscó sensibilizar a la comunidad y promoviendo la inclusión
social de las personas con discapacidad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.150/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos realizados por el 30º aniversario de la Fundación LUCCAU (Lucha contra el Cáncer
Ushuaia), en conmemoración y reconocimiento al trabajo
que la asociación realiza en la lucha contra el cáncer, en
colaboración con profesionales idóneos en la especialidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre de 1982 se inauguró la filial N° 100
de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) actualmente denominada Asociación Civil Lucha
contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Fundación de Lucha contra el Cáncer Ushuaia
(LUCCAU) es una asociación civil, creada para afirmar
que la manera de combatir el cáncer es a través de la
prevención y la detención temprana.
Al igual que su fundadora, LALCEC es una organización fuerte, comprometida y dinámica, que participa
de diferentes redes con pares, empresas y gobiernos, teniendo presencia activa a nivel nacional e internacional.
Contando con más de 100 representaciones en todo
el país, con las cuales trabaja conjuntamente en la lucha
contra del cáncer.
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Organiza sus actividades mediante una comisión
directiva integrada por profesionales, médicos y voluntarias que se nutren de un consejo asesor de proyectos
y de un consejo médico.
Es allí en donde se moldean las políticas de la institución que son canalizadas a través de un director
ejecutivo y sus equipos de trabajo.
Todos sus programas contemplan los seis tipos de
cáncer que la comunidad científica acuerda que son
los más eficazmente prevenibles y/o diagnosticables
precozmente: mama, cuello de útero, próstata, colon,
pulmón y piel.
Para poder cumplir con su misión, desarrollan los
programas bajo 5 áreas estratégicas: educación para
la salud, detección temprana, acompañamiento del
paciente y su familia y el tan eficaz voluntariado.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.151/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Encuentro Regional y Patagónico
sobre Gestión Sociocultural, realizado desde el 25 al
27 de octubre del corriente, en la Casa de la Cultura
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, organizado por alumnos de la
carrera tecnicatura superior en gestión sociocultural. El
trascendente evento propondrá un amplio itinerario de
actividades abiertas a la comunidad y con expositores
de primer nivel.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de las tres jornadas se abarcaron temáticas cómo gestión sociocultural y patrimonio cultural;
expresiones culturales; gestión sociocultural y turismo;
gestión cultural y educación; gestión sociocultural y las
prácticas creativas; gestión cultural y comunicación;
experiencias socioculturales y comunitarias.
En este marco, disertaron expositores nacionales e
internacionales, entre ellos, los escritores: Adolfo Ramón Colombres, Laura Romero y Héctor Ariel Olmos,
todos autores de una innumerable cantidad de obras.
Además realizaron ponencias profesionales locales
y docentes de la institución, lo que garantizó una inmejorable oferta temática.

Reunión 21ª

Como autoridades nacionales, estuvieron presentes el licenciado Mario Félix Naranjo, el señor Julio
Sedano Acosta, referentes del área de coordinación,
conservación y patrimonio cultural del Ministerio
de Economía de la Nación y el licenciado Federico
Escribal, funcionario de la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Ruth Javier, coordinadora del I Encuentro de Gestión Sociocultural, expresó: “Se trata de un hecho
inédito en la provincia”, al anotar que “reunirá a una
gran cantidad de referentes de la cultura que realizan
esta práctica social en todo el país, así como también
docentes académicos, investigadores, escritores, ensayistas y talleristas expertos en la materia”.
En ese sentido, la gestora cultural fueguina enfatizó
que “buscamos generar un espacio de debate y reflexión sobre el tema gestión sociocultural, compartir
otras experiencias, que tienen que ver con el desarrollo
cultural y social de las comunidades, desde una perspectiva académica”.
Cabe destacar que esta propuesta es una iniciativa de
los alumnos de la carrera de gestión sociocultural que
actualmente cursan la práctica profesional III y que el
año pasado trabajaron en el desarrollo teórico de este
proyecto de trabajo.
Ante el grado de interés originado, la propuesta fue
tomada por las autoridades del CENT Nº 11, para ser
presentado como proyecto de mejora institucional.
Finalmente la idea fue aprobada por el Ministerio
de Educación de la Nación, que brindó recursos para
materializar la proposición.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.152/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y más profundo beneplácito por
la inauguración de la delegación Río Grande filial de
la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en la
ciudad homónima de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Se inaugura así, una nueva sede desde donde la voluntad de afiliados y dirigentes preservará el espíritu de
justicia social, democracia y participación, solidariamente unidos en una organización sindical desplegada
a lo largo y ancho de la patria.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
La historia de la Unión Personal Civil de la Nación
(UPCN) se inicia en el año 1990 donde es electo secretario general el señor Miguel Candore y Alberto
Maguid como secretario adjunto.
Actualmente integran la comisión directiva los
señores Andrés Rodríguez y Carlos Quintana como
secretario general y adjunto respectivamente, actual
conducción del gremio.
En esta etapa, dirigentes de UPCN han contribuido
diaria y significativamente a la unidad de la Confederación
General del Trabajo (CGT) ocupando cargos relevantes
en los poderes Legislativo y Ejecutivo, en la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en la Internacional de
Servicios Públicos (ISP) y en el Congreso Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD). Es decir,
UPCN está construyendo un nuevo sindicato integrado
sólidamente a la sociedad y al mundo actual.
Durante más de medio siglo, los trabajadores han
protagonizado hechos históricos; desde aquellas primeras luchas sindicales, pasando por la intervención
de la última dictadura militar y el período democrático, la citada organización atravesó y superó todas las
pruebas y obstáculos con sacrificio y solidaridad. Nada
logró quebrar la voluntad de sus afiliados, que permanentemente enarbolaron la bandera de justicia social,
democracia, participación, en una vasta geografía y
diversificación cultural pero con un único objetivo:
solidariamente unidos para una organización sindical
desplegada a lo largo y a lo ancho de la patria.
Deseo tributar mi más sentido homenaje a todos
aquellos que desinteresadamente y con pasión, mantienen viva a esta organización sindical mayoritaria en
el espíritu de los empleados públicos, revalidando su
compromiso de acción solidaria y bregando cotidianamente hacia un Estado de todos con todos.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Los días 18 y 19 de octubre del corriente se presentó
en la Casa de la Cultura la obra de teatro Tiempo de
aguas de Patricia Zangaro, a cargo del elenco de teatro
del municipio.
En esta obra se representa el castigo de Dios hacia la
maldad de los hombres, como en el diluvio.
Los desaparecidos nunca más volverán y se irán de
la memoria con el tiempo.
La satánica desaparición de personas en los tiempos
negros de nuestro país, está presente, es materia poética, es un dolor infinito.
Cabe mencionar que el elenco oficial de teatro es
una propuesta superadora de la gestión municipal que
se implementó en marzo de este año y ya ha dado
muestras de capacidad profesional y dedicación,
dentro del Congreso Nacional de Teatro, donde estrenaron El poeta y el sepulturero, de Rovner y Una
mujer sola, de Darío Fo, con una excelente aceptación
del público.
El trabajo actoral presentó una notable característica;
dos actrices llegan a los límites de las emociones y casi
bailan una extraña danza sobre la poesía de los textos
de Zangaro.
Una de ellas, Victoria Medina, la más joven, es
debutante y Cristina Morán es una notable profesional
de experiencia.
La dirección actoral se encontró a cargo del profesor
Jorge Gómez Crespo.
La candidez y la maduración estética se unen para
brindar al público, junto a un bellísimo texto, una noche
de teatro imperdible e inolvidable.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.153/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.154/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la presentación de la obra teatral
Tiempo de aguas, en la Casa de la Cultura de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur, los días 18 y 19 de octubre, a cargo del
elenco del teatro municipal.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por los logros obtenidos por los
representantes de gimnasia rítmica en los Juegos Fueguinos 2012, los poseedores de las mejores marcas
participarán en las finales nacionales de los Juegos
Evita, a disputarse en la ciudad de Mar del Plata, del
1° al 6 de noviembre del corriente.
Mario J. Colazo.

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Los Juegos Fueguinos movilizan a más de 5.000
chicos, jóvenes y adultos mayores de toda la provincia
y los vencedores de las etapas locales participarán de
las finales provinciales clasificatorias a los Juegos
Nacionales Evita y que se desarrollarán del 1° al 6 de
noviembre en la localidad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Las disciplinas que forman parte del programa
oficial se dividen en deportivas, culturales y adultos
mayores.
Las deportivas son atletismo, ajedrez, básquet,
fútbol, vóleibol, taekwondo WTF, lucha, ciclismo,
natación, tiro, gimnasia rítmica, boxeo, handball, judo,
atletismo y natación para personas con discapacidad;
los adultos mayores se miden en tejo, new-com (vóley
adaptado), sapo, ajedrez y tenis de mesa; y las propuestas culturales se fraccionan en pintura, cuento, conjunto
musical, canto solista, danza y teatro.
Unos 60 chicos y jóvenes de toda la provincia
compartieron las finales provinciales disputadas en
la localidad de Río Grande, bajo una modalidad competitiva y otra netamente participativa, que incluyó a
aquellos que están adquiriendo los primeros conceptos
deportivos en la disciplina.
Los equipos A y B de la Escuela Municipal de Río
Grande lograron las correspondientes plazas para competir en los Juegos Evita, en gimnasia rítmica, tras las
finales provinciales, realizadas en Ushuaia.
Ambas formaciones cuentan con la profesora Marisa
San Juan como entrenadora; nuestro mayor reconocimiento a docentes y alumnos.
El balance es muy positivo, no sólo por la respuesta
y convocatoria de los deportistas que asistieron a la
propuesta, sino por el gran acompañamiento de las
familias que se acercaron a compartir el evento.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
El galardón obtenido por Agustina Gatto, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos, y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.155/12)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.156/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Agustina Gatto, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

De interés cultural el galardón obtenido por Matías
Giuliani, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
El galardón obtenido Matías Giuliani, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representa un valioso aporte al desarrollo social y
cultural, el cual considero necesario reconocer e
impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos en los mismos; la coordinación
de estos concursos permite que los artistas porteños
presenten sus más destacados trabajos en las diferentes
disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos, y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido Joaquín Bonet, artista que ganó
el Premio Municipal, dentro del marco de los concursos
de Teatro, Literatura y Música organizados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa un valioso
aporte al desarrollo social y cultural, el cual considero
necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los más
de 500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.157/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Joaquín
Bonet, artista quien se consagrara con el Premio Municipal, dentro del marco de los concursos de Teatro,

(S.-4.158/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Nelson
Mallach, artista quien se consagrara con el Premio
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Municipal, dentro del marco de los concursos de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido Nelson Mallach, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a
bienes y servicios culturales, promueve similares actividades que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo
de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

primero del país, el 24 de octubre de 1871.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer observatorio astronómico fue construido
por decisión del presidente Domingo F. Sarmiento y las
gestiones de su ministro Nicolás Avellaneda.
Como primer director de esta institución fue designado el astrónomo norteamericano Benjamín A.
Gould, quien llegó a la Argentina junto a su familia y
los asistentes contratados, a fines de 1870.
Mientras se construía el edificio, Gould y sus cuatro
ayudantes se dedicaron determinar la posición y brillo
de todas las estrellas visibles a simple vista, obra a la
que se denominó Uranometría Argentina, la misma fue
aclamada por el mundo científico.
Instalados los principales instrumentos, en 1872 se
inició la determinación precisa de las posiciones de las
estrellas hasta la magnitud 10, realizándose más de un
millón de observaciones, las que formaron los famosos
catálogos de zona y el Catálogo General Argentino.
Durante poco más de una década, astrónomos de
todo el mundo recibieron los datos registrados en el
Observatorio Nacional Argentino (como se lo llamaba
por entonces) en publicaciones como Uranometría Argentina (1879). Recibió la medalla de Oro de la Royal
Astronomical Society en 1883. Catálogo de las zonas
estelares (1884), con más de 70.000 estrellas; Catálogo
general argentino, de 1886, con más de 30.000 estrellas.
En la actualidad trabajan alrededor de 50 astrónomos, la mayoría de ellos provienen de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Los astrónomos desarrollan sus tareas en diferentes
grupos de investigación los cuales cubren la mayor
parte de las áreas de interés de la astronomía moderna.
El Observatorio Nacional no sólo realiza una larga
serie de contribuciones a la ciencia, sino que colabora
en un gran número de trabajos que aunque no directamente relacionados a la astronomía, eran de gran
interés y necesidad para nuestra naciente nación.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.159/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Astronomía, instaurado por el entonces
presidente Domingo Faustino Sarmiento, quien creó e
inauguró el Observatorio Astronómico de Córdoba, el
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.160/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Eduardo Mileo, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de
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Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

Municipal, dentro del marco de los concursos de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido Eduardo Mileo, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.161/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Laura
Massolo, artista quien se consagrara con el Premio

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido Laura Mossolo, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.162/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Fabián
Máximo, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de
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Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El galardón obtenido por Fabián Máximo, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los más
de 500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo
de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

Señor presidente:
El galardón obtenido por Mónica Sifrim, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en los mismos; la coordinación de estos
concursos permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos, y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo
de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.163/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.164/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Mónica Sifrim, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de

Su beneplácito por la conmemoración el 27 de
octubre del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual,
trascendiendo el idioma y las fronteras culturales, ape-
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lando de inmediato a la vista y el oído. Los documentos
audiovisuales han transformado a la sociedad al pasar
a ser un complemento permanente de la constancia
escrita tradicional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO, en su 33ª
reunión, aprobó la resolución 33 C/53 por la que se
proclamó el 27 de octubre de cada año Día Mundial
del Patrimonio Audiovisual para conmemorar la aprobación en su 21ª reunión (1980), de la Recomendación
sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento.
Los documentos audiovisuales, como películas,
programas de radio y televisión, grabaciones de audio
y video, contienen los registros primarios de los siglos
XX y XXI.
Todo el patrimonio audiovisual mundial está en
peligro; no puede decirse que se haya preservado en
ninguna parte.
Sin embargo, gracias a iniciativas como el Día
Mundial del Patrimonio Audiovisual y el Programa
Memoria del Mundo, se impulsa la valiosa labor de
los profesionales de la preservación para gestionar los
aspectos técnicos, políticos, sociales y financieros, entre otros, que amenazan la salvaguardia del patrimonio.
La Conferencia General aprobó en 2005 la conmemoración de un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual como mecanismo para concienciar a todo el
público sobre la necesidad de tomar medidas urgentes
y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales como parte integrante de la identidad nacional.
Una jornada para meditar acerca de la capacidad que
tienen las películas, la radio y la televisión de transmitir
ideas e información y, al hacerlo, fomentar el diálogo
en el interior de las comunidades y entre éstas, en el
mundo entero.
Si el patrimonio nos permite comprender el pasado,
también refleja la diversidad y las identidades culturales de las comunidades actuales.
El patrimonio audiovisual, en particular, constituye
uno de los principales recursos de que disponen las
sociedades contemporáneas para mostrar cuáles son
sus valores y manifestar su creatividad.
La radio y la televisión son, a decir verdad, los medios de comunicación que más se usan en el mundo
para transmitir productos culturales.
Al tiempo que son fuentes importantes de información, la inmediatez de las grabaciones sonoras y las
imágenes en movimiento, con su capacidad de salvar
las barreras lingüísticas, culturales y de otro tipo, les
permite a personas de diversas capas sociales comprenderse e intercambiar experiencias de manera directa.
La creación de contenidos locales para radio y te-

levisión, así como la capacidad de acceder a culturas
y perspectivas diferentes por conducto de los canales
nacionales e internacionales, son de especial importancia a este respecto, ya que enriquecen aún más la
diversidad mundial y abren senderos al diálogo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.165/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto que crearon dos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y
que participa del Concurso Nacional de Innovaciones
“Innovar 2012”. Es un lavarropas que en lugar de agua
utiliza dióxido de carbono como solvente, ahorrando
hasta 300 litros de agua por lavado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras cursaban teoría y método, una de las materias más importantes para quienes estudian diseño
industrial en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la Universidad Nacional de Córdoba, Nicolás Araya
y Nicolás Vuksanovic, hoy jóvenes diseñadores industriales, pensaron en elaborar un proyecto que pudiera
ser útil a uno de los principales problemas ecológicos
del mundo: la escasez de agua potable.
“Queríamos crear un producto que generara un
ahorro importante y cuando empezamos a investigar
vimos que en los hogares un lavarropas puede gastar
hasta 100 litros de agua por ciclo de lavado”, cuento
el joven Araya.
Ambos jóvenes pusieron manos a la obra y husmearon hasta dar con que el dióxido de carbono (CO2) –que
es utilizado comúnmente en procesos químicos para
separar el aceite de las semillas– también servía para
lavar en seco.
“Vimos que había algunas experiencias en Europa
y decidimos crear un lavarropas hogareño con este
sistema de lavado”, manifestaron.
Pero pronto se dieron con que los costos no cerraban
para que el proyecto prosperara a escala doméstica y
que el CO2 solo no eliminaba toda la suciedad.
Por eso desarrollaron junto a un ingeniero químico
un cosolvente (detergente biodegradable) y enfocaron
el desarrollo a un lavarropas de escala preindustrial,
con un tambor con capacidad de 20 kilos –como los
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que utilizan los hoteles o las lavanderías– y que gasta
unos 300 litros de agua por ciclo.
Así nació Nimbus, un lavarropas que lava sin agua.
El CO2 (dióxido de carbono) no es un solvente derivado del petróleo, por lo que no contamina y es renovable.
Además, “el CO2 se va recuperando después de cada
ciclo de lavado por medio de un sistema de filtros que
lo purifican”, explicó Araya.
Según las investigaciones, una carga de CO2 podría
durar al menos tres meses y es más económico que usar
solventes habituales.
El diseño de los estudiantes de la UNC fue seleccionado para participar en el Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar 2012” que se expone en Tecnópolis
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.166/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De manifiesta preocupación la disminución a un
ritmo alarmante de la vida que albergan los océanos,
mientras el aumento global de la temperatura abrió
un paso en el hielo ártico que unió el Pacífico con el
Atlántico, generando el movimiento transoceánico
más grande de especies marinas ocurrido en dos a tres
millones de años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un estudio elaborado por expertos en la vida marina
viene a constatar que los peligros medioambientales
que acechan a los océanos no se acaban en la contaminación por la acción directa del hombre sobre el mar.
Las emisiones de gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático, o sea el calentamiento
global y el oscurecimiento global, tienen también
un efecto letal sobre muchos organismos marinos de
gran importancia ecológica y económica, al provocar
una mayor acidificación de las aguas de lo previsto.
Desde que se inició la Revolución Industrial la acción del hombre ha inyectado en la atmósfera 450.000
millones de toneladas de dióxido de carbono y la mitad
de ellos ha ido a parar a los océanos, con el consecuente aumento de la acidez del agua marina.
El resultado de esta acción humana es el conocido

Reunión 21ª

efecto invernadero y el cambio climático asociado a él.
Un estudio de febrero de 2012 de 14 ecosistemas
protegidos y 18 desprotegidos de los distintos mares
mundiales, demostró que se están agotando rápidamente sus recursos.
El estudio científico de tres años encontró que
áreas marinas que cumplen con las vedas y normas
sobre reserva de población de peces tienen cinco
a diez veces más vida marina que los lugares desprotegidos.
El incremento de las temperaturas oceánicas durante los veranos más recientes derritió tanto hielo que
abrió un paso del océano Pacífico al Atlántico Norte,
permitiendo que el plancton, peces y hasta ballenas
ingresaran a territorio desconocido.
El descubrimiento generó el temor de que las delicadas redes alimentarias marinas puedan resultar
desequilibradas y conducir a la extinción de algunas
especies, como resultado de la terrible competencia
alimentaria entre seres vivos nativos e invasores que
luchan por sobrevivir.
Científicos que han estado colaborando en el proyecto Cambio Climático e Investigación de Ecosistemas Marinos, encontraron que un plancton llamado
Neodenticula seminae, está viajando por el Atlántico
a través de un paso abierto varias veces en la década
pasada que conecta con el océano.
Especies más grandes, como la ballena gris, también
emigran a través de la abertura recientemente formada,
e incluso han sido vistas e incluso fotografiadas en el
Mediterráneo.
Se ven afectados algunos planctónicos, que contribuyen a la producción primaria de los océanos, así
como una serie de moluscos cuyas aglomeraciones son
uno de los alimentos preferidos de las ballenas.
Por primera vez, en probablemente miles de años,
una enorme área del agua de mar se abrió entre
Alaska y el oeste de Groenlandia, permitiendo una
transferencia enorme de agua y de especies entre los
dos océanos.
Pero, sin duda, los organismos más afectados serían
los corales formadores de arrecifes, en especial en
aguas superficiales y cálidas. Sus esqueletos tendrían
menos posibilidades de mantenerse intactos en aguas
más ácidas, y la gran biodiversidad que albergan acabaría también perjudicada.
Si pensábamos que el mar era infinito e inagotable,
no lo es, y estamos adquiriendo una nueva visión del
probable desierto a futuro más grande de la tierra.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

28 de noviembre de 2012

349

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-4.167/12)
Proyecto de declaración

(S.-4.168/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Gustavo
Ferreyra, artista quien se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco de los concursos de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.

De interés cultural el galardón obtenido por Leonardo Martínez, artista que se consagró con el Premio
Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro,
Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El galardón obtenido Gustavo Ferreyra, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco de los
concursos de Teatro, Literatura y Música organizados
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos en los mismos; la coordinación
de estos concursos permite que los artistas porteños
presenten sus más destacados trabajos en las diferentes
disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos, y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales, asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

Señor presidente:
El galardón obtenido por Leonardo Martínez, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del
concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, que
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos. La coordinación de este concurso
permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines. Del mismo modo, promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de los artistas que han sido premiados demuestra que la promoción cultural es un bien
público y que el Estado tiene el rol de respaldar las
actividades culturales, asumiendo el mismo con responsabilidad y compromiso, del mismo modo que lo
asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

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

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.169/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

(S.-4.170/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Susana
Villalba, artista que se consagró con el Premio Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro, Literatura
y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De interés cultural el galardón obtenido por Susana
Torres Molina, artista que se consagró con el Premio
Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro,
Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Susana Villalba, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del
concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, que
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos. La coordinación de este concurso
permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines. Del mismo modo promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de los artistas que han sido premiados demuestra que la promoción cultural es un bien
público y que el Estado tiene el rol de respaldar las
actividades culturales, asumiéndolo con responsabilidad y compromiso, del mismo modo que lo asumen
quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Susana Torres Molina,
artista que ganó el Premio Municipal, dentro del marco
del concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, que
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos. La coordinación de este concurso
permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines. Del mismo modo, promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de los artistas que han sido premiados demuestra que la promoción cultural es un bien
público y que el Estado tiene el rol de respaldar las
actividades culturales, asumiéndolo con responsabilidad y compromiso, del mismo modo que lo asumen
quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.171/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-4.172/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Adela
Basch, artista que se consagró con el Premio Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro, Literatura
y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De interés cultural el galardón obtenido por Laura
Yasan, artista que se consagró con el Premio Municipal,
dentro del marco del concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El galardón obtenido por Adela Basch, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro, Literatura y Música organizado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires representa un valioso aporte al desarrollo social y cultural que considero
necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos. La coordinación de este concurso
permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines. Del mismo modo, promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de los artistas que han sido premiados demuestra que la promoción cultural es un bien
público y que el Estado tiene el rol de respaldar las
actividades culturales, asumiéndolo con responsabilidad y compromiso, del mismo modo que lo asumen
quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

Señor presidente:
El galardón obtenido por Laura Yasan, artista que
ganó el Premio Municipal, dentro del marco del concurso de Teatro, Literatura y Música organizado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa un valioso aporte al desarrollo social y cultural que considero
necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos. La coordinación de este concurso
permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines. Del mismo modo promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de los artistas que han sido premiados demuestra que la promoción cultural es un bien
público y que el Estado tiene el rol de respaldar las
actividades culturales, asumiéndolo con responsabilidad y compromiso, del mismo modo que lo asumen
quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

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

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.173/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón
obtenido por David Horna Tomás por su investigación en tecnología para crear medicamentos “vivos”
de manera más segura, económica y rápida, consagrado con el Premio MIT, del Instituto Tecnológico
de Massachusetts, a través de su revista Technology
Review en español. El mencionado premio reconoce
a los diez innovadores en ciencia y tecnología más
destacados de la Argentina y Uruguay, nueve de los
cuales resultaron argentinos y menores de 35 años
de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan
por ser mentes que iluminaron el mundo con sus
ideas. Este selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry Page, creador del buscador de
Internet Google; Mark Zuckerberg, de la red social
Facebook; Jack Dorsey, de la red social Twitter, y
Linus Torvalds, del programa informático Linux,
entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista Technology Review en español. Moneo, además, explica
que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada, que represente
el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, que en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores, y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.174/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la situación que
afecta al sistema de salud de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, agravada
por la imposibilidad del Poder Ejecutivo provincial
de resolver un conflicto que ha agotado, inclusive,
tiempos judiciales.
Esta situación ha generado un paro de los trabajadores del área de salud, quienes, entre otras graves situaciones, plantean el vaciamiento del Hospital Regional
de Río Grande y el Hospital Regional de Ushuaia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estado sanitario de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha derivado
en un paro de actividades de 72 horas en los hospitales
de Ushuaia y Río Grande, cuyos trabajadores discuten
no sólo pautas salariales, sino que, además, rechazan
la solicitud de generar un ítem por “responsabilidad
profesional”, entre otros temas.
Encabezados por los gremios SUEF y ATSA, los
trabajadores del área de la salud han desobedecido
la conciliación obligatoria dictada por la jueza del
Trabajo Edith Cristiano, el 2 de octubre, quien fijó un
plazo de 30 días para resolver el conflicto.
Los gremios cuestionan no sólo el presupuesto
destinado a la salud, sino la falta de insumos, la
redistribución del personal y la cadena de responsabilidades intermedias que repercuten en los ciudadanos
fueguinos.
Este conflicto provocó la renuncia de la ministra de
Salud de la provincia María Grieco, quien se alejó en
medio de la crisis de los trabajadores de la sanidad y
de las fuertes críticas planteadas por los legisladores
provinciales, relacionadas con el estado de los hospitales y los centros de salud.
El Ministerio de Salud provincial designó nuevos
directores generales tanto en el Hospital Regional de
Río Grande como en el Hospital Regional de Ushuaia,
conflicto que también produjo el alejamiento del cargo
del subsecretario de Salud zona norte, doctor Alberto
de Micheli.
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El acatamiento a la medida de fuerza supera el 50 %
y actualmente los servicios están siendo prestados por
personal jerárquico, medida que no garantiza la adecuada atención de la población.
Una situación especial se ha planteado en el Hospital
Regional de Río Grande y en el Centro de Atención
Primario de la Salud Nº 3 de Río Grande, ante la falta
de insumos que impide la correcta atención de los
pacientes y que ha instalado una cadena de responsabilidades que genera alarma en la población.
Ante la situación planteada ronda el fantasma del
arancelamiento de la salud pública, debido a una iniciativa presentada por la legisladora Claudia Andrade del
Movimiento Popular Fueguino, que pretende instalar
un sistema de arancelamiento en hospitales y centros
públicos de salud de la provincia. La iniciativa apunta
a cobrar las consultas al solicitar atención médica, lo
que generaría un gran desfase que perjudicaría al sector
social más vulnerable, al que le privaría de su derecho
constitucional de gozar y usar la gratuidad del sistema
de salud.
Los gremios han instalado una carpa frente a la
Casa de Gobierno que continuará hasta lograr un diálogo coherente con el Poder Ejecutivo provincial. El
planteo se basa en la profunda inacción del gobierno
ante la deteriorada situación edilicia de los hospitales,
la falta de disponibilidad de camas para la internación
de pacientes y la falta de adhesión a los programas de
salud implementados por el Ministerio de Salud de la
Nación, que a veces son implementados de una manera
tan precaria que terminan fracasando.
Los gremios de la salud están muy confiados en el
petitorio de reclamos que le entregaron a la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, donde se le informaba detalladamente de los
problemas del sector, largamente demorados.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.175/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón
obtenido por Pablo Orduña Fernández, por su investigación sobre el acceso masivo a una red de laboratorios
remotos para colegios y universidades, consagrado
con el Premio MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su revista Technology Review
en español. El mencionado premio reconoce a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados

de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados de
la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales resultaron
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social social Facebook; Jack
Dorsey, de la red social Twitter, y Linus Torvalds, del
programa informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista Technology Review en español. Moneo, además, explica
que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada que represente
el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76 premios Nobel entre sus egresados y profesores y es uno
de los institutos de educación superior más prestigiosos
del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.176/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón obtenido por Ana María Diez Pascual por su investigación
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en nanotecnología para fabricar mejores materiales
en aeronáutica, consagrado con el Premio MIT del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su
revista Technology Review en español. El mencionado
premio reconoce a los diez innovadores en ciencia y
tecnología más destacados de la Argentina y Uruguay,
nueve de los cuales son argentinos y menores de 35
años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey,
de la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente
con potencial y detectarla a una edad temprana,
ponerla en contacto entre sí y hacerla visible para
la sociedad, de acuerdo con Pedro Moneo, editor de
la revista Technology Review en español. Moneo,
además, explica que el objetivo es que los ganadores de habla hispana constituyan una comunidad
destacada que represente el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, que en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 21ª

(S.-4.177/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón
obtenido por Rafael Luque Álvarez de Sotomayor,
por su investigación en nanopartículas procedentes
de residuos para convertir biomasa en bioplásticos y
biocombustibles, consagrado con el Premio MIT del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su
revista Technology Review en español. El mencionado
premio reconoce a los diez innovadores en ciencia y
tecnología más destacados de la Argentina y Uruguay,
nueve de los cuales son argentinos y menores de 35
años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por
ser mentes que iluminaron el mundo con sus ideas.
Este selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin
y Larry Page, creador del buscador de Internet
Google; Mark Zuckerberg, de la red social social
Facebook; Jack Dorsey, de la red social Twitter, y
Linus Torvalds, del programa informático Linux,
entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista
Technology Review en español. Moneo, además, explica que el objetivo es que los ganadores de habla
hispana constituyan una comunidad destacada que
represente el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.178/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón obtenido por Elías Pérez Carrera, por su investigación sobre
seguridad en la identificación de los interlocutores para
llamadas de voz, consagrado con el Premio MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su revista
Technology Review en español. El mencionado premio
reconoce a los diez innovadores en ciencia y tecnología
más destacados de la Argentina y Uruguay, nueve de los
cuales son argentinos y menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey, de
la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista
Technology Review en español. Moneo, además, explica que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada que represente
el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76 premios Nobel entre sus egresados y profesores y es uno
de los institutos de educación superior más prestigiosos
del mundo.

(S.-4.179/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón obtenido por Francisco Palao Reinés, por su investigación
sobre inteligencia artificial para resolver problemas de
forma innovadora, consagrado con el Premio MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su revista
Technology Review en español. El mencionado premio
reconoce a los diez innovadores en ciencia y tecnología
más destacados de la Argentina y Uruguay, nueve de los
cuales son argentinos y menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey,
de la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista
Technology Review en español. Moneo, además, explica que el objetivo es que los ganadores de habla
hispana constituyan una comunidad destacada que
represente el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
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Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.180/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76
premios Nobel entre sus egresados y profesores y es
uno de los institutos de educación superior más prestigiosos del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón
obtenido por Juan Moreno Sastoque, por su investigación en sistemas para una rehabilitación eficiente
de personas con movilidad reducida, consagrado con
el Premio MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su revista Technology Review en
español. El mencionado premio reconoce a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados de
la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales resultaron
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey,
de la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista
Technology Review en español. Moneo, además, explica que el objetivo es que los ganadores de habla
hispana constituyan una comunidad destacada que
represente el talento que se desarrolla en la región.

(S.-4.181/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón
obtenido por Gerasimos Konstantatos, por su investigación en nanomateriales ultrasensibles para cámaras
infrarrojas de alta resolución, consagrado con el Premio MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
a través de su revista Technology Review en español. El
mencionado premio reconoce a los diez innovadores en
ciencia y tecnología más destacados de la Argentina y
Uruguay, nueve de los cuales son argentinos y menores
de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran Sergey Brin y Larry
Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey,
de la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
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en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista Technology Review en español. Moneo, además, explica
que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada que represente
el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76 premios Nobel entre sus egresados y profesores y es uno
de los institutos de educación superior más prestigiosos
del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.182/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Page, creador del buscador de Internet Google; Mark
Zuckerberg, de la red social Facebook; Jack Dorsey, de
la red social Twitter, y Linus Torvalds, del programa
informático Linux, entre otros.
La intención de este galardón es buscar gente con
potencial y detectarla a una edad temprana, ponerla
en contacto entre sí y hacerla visible para la sociedad,
de acuerdo con Pedro Moneo, editor de la revista Technology Review en español. Moneo, además, explica
que el objetivo es que los ganadores de habla hispana
constituyan una comunidad destacada que represente
el talento que se desarrolla en la región.
Entre los ganadores a nivel regional se cuenta el
hondureño José Gómez-Márquez, quien en 2009 fue
proclamado “humanitario del año” por la revista del
MIT por haber desarrollado instrumental médico para
países en desarrollo.
Es importante recordar que el MIT fue creado hace
151 años en Cambridge (Massachusetts), tiene 76 premios Nobel entre sus egresados y profesores y es uno
de los institutos de educación superior más prestigiosos
del mundo.
Como senador nacional es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos estudiosos
de la ciencia, quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la
escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el galardón obtenido por Héctor Perea Saavedra, por su investigación
sobre el uso de campos magnéticos y biomateriales
para crear implantes con células del propio paciente,
consagrado con el Premio MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de su revista Technology
Review en español. El mencionado premio reconoce
a los diez innovadores en ciencia y tecnología más
destacados de la Argentina y Uruguay, nueve de los
cuales son argentinos y menores de 35 años de edad.
Mario J. Colazo.

(S.-4.183/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Gustavo
García Novo, artista que se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco del Concurso de Teatro,
Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este galardón consagra con el Premio MIT, del
Instituto Tecnológico de Massachusetts, a los diez
innovadores en ciencia y tecnología más destacados
de la Argentina y Uruguay, nueve de los cuales son
argentinos y menores de 35 años de edad.
Los ganadores de este premio se caracterizan por ser
mentes que iluminaron el mundo con sus ideas. Este
selecto grupo de elite lo integran: Sergey Brin y Larry

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Gustavo García Novo,
artista que ganó el Premio Municipal, dentro del marco
del Concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado Concurso de Teatro, Literatura y
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Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia cada año a los postulantes que selecciona de entre
los más de 500 inscritos en el mismo; la coordinación
de este concurso permite que los artistas porteños presenten sus más destacados trabajos en las diferentes
disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo,
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales; asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 21ª

un valioso aporte al desarrollo social y cultural; el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado Concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia cada año a los postulantes que selecciona de entre
los más de 500 inscritos en el mismo; la coordinación
de este concurso permite que los artistas porteños presenten sus más destacados trabajos en las diferentes
disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo,
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales; asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte
argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.

(S.-4.184/12)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.185/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Diego
Gardiner, artista que se consagrara con el Premio
Municipal, dentro del marco del Concurso de Teatro,
Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Diego Gardiner, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del
Concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad, Autónoma de Buenos Aires, representa

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Antonio
Russo, artista que se consagrara con el Premio Municipal, dentro del marco del Concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Antonio Russo, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del
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Concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado Concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos en el mismo; la coordinación de
este concurso permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso
a bienes y servicios culturales, promueve similares
actividades que acompañan estas iniciativas, tales
como espectáculos, eventos, talleres, ciclos, muestras
y seminarios y afines; del mismo modo se promueve la
producción de bienes y servicios culturales, favorece la
expresión artística de los vecinos y apoya el desarrollo
de nuevos artistas. Siempre partiendo de la premisa,
de que los bienes culturales son bienes preferenciales,
fundamentales para la sociedad y sumamente valiosos
en términos de construcción de ciudadanía. Asimismo,
funcionan en el fortalecimiento de valores éticos y de
lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales; asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la
importancia del logro y la constancia de estos artistas,
quienes con su trabajo y entrega favorecen el fomento
y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del
arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.186/12)
Proyecto de declaración

Concurso de Teatro, Literatura y Música organizado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa
un valioso aporte al desarrollo social y cultural, el cual
considero necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado Concurso de Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia cada
año a los postulantes que selecciona de entre los más de
500 inscritos en el mismo; la coordinación de este concurso permite que los artistas porteños presenten sus más
destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo, funcionan en el fortalecimiento de
valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales; asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.187/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el galardón obtenido por Luis María
Serra, artista que se consagrara con el Premio Municipal,
dentro del marco del Concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Luis María Serra, artista
que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del

De interés cultural el galardón obtenido por Agustina María Bazterrica, artista que se consagrara con el
Premio Municipal, dentro del marco del Concurso de
Teatro, Literatura y Música de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón obtenido por Agustina María Bazterrica,
artista que ganó el Premio Municipal, dentro del marco del
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Concurso de Teatro, Literatura y Música organizado por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representa un valioso
aporte al desarrollo social y cultural, el cual considero
necesario reconocer e impulsar como tal.
El mencionado Concurso de Teatro, Literatura y
Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires premia
cada año a los postulantes que selecciona de entre los
más de 500 inscritos en el mismo; la coordinación de
este concurso permite que los artistas porteños presenten
sus más destacados trabajos en las diferentes disciplinas.
Este tipo de iniciativa cultural fomenta el acceso a bienes y servicios culturales, promueve similares actividades
que acompañan estas iniciativas, tales como espectáculos,
eventos, talleres, ciclos, muestras y seminarios y afines;
del mismo modo se promueve la producción de bienes y
servicios culturales, favorece la expresión artística de los
vecinos y apoya el desarrollo de nuevos artistas. Siempre
partiendo de la premisa, de que los bienes culturales son
bienes preferenciales, fundamentales para la sociedad
y sumamente valiosos en términos de construcción de
ciudadanía. Asimismo, funcionan en el fortalecimiento
de valores éticos y de lazos sociales y comunales.
La importancia de estos artistas, que han sido premiados, demuestra que la promoción cultural es un
bien público, y que el Estado tiene el rol de respaldar
las actividades culturales; asumiendo el mismo con
responsabilidad y compromiso, del mismo modo que
lo asumen quienes en estos concursos participan.
Como senador nacional, es mi deseo resaltar la importancia del logro y la constancia de estos artistas, quienes
con su trabajo y entrega favorecen el fomento y desarrollo
de las nuevas figuras en la escena del arte argentino.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.188/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés medio-ambiental el inicio de la llegada
migratoria del ave playero rojizo, la que da comienzo
al trabajo de conservación, anillado y protección de la
biodiversidad de la fauna que abunda en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El correlimos gordo, playero ártico o playero rojizo
(Calidris canutus) es una especie de ave Charadriiforme de la familia scolopacidae.

Reunión 21ª

Es un ave limícola que, en verano, su plumaje es una
mezcla de castaño, blanco y negro.
Las aves playeras, esas mismas que visitan cada año
a mediados de octubre nuestras costas (Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego), contribuyen a mantener
el ecosistema saludable.
Esto a raíz de que sus heces, llamadas guano, fertilizan la tierra inundada por la marea alta donde ellos se
alimentan y el agua del lugar por donde vuelan.
El guano ayuda al crecimiento de plantas microscópicas llamadas fitoplancton.
El fitoplancton es la base de la cadena alimenticia de
la cual dependen los peces que luego nosotros comemos. Por esto y otras cosas, podemos ver que las aves
playeras son importantes para nosotros.
Muchas aves playeras migran largas distancias entre
sus hogares de invierno y los de verano. La gran mayoría de las que anidan en el Ártico pasan el invierno en
nuestra querida tierra, volando de regreso al norte de
Alaska para reproducirse, anidar y criar a sus polluelos.
Tal proeza puede ser realizada a raíz de que poseen
alas largas y puntiagudas y por ello se convierten en
fabulosas voladoras, fuertes y veloces.
Para subsistir, ellas dependen de los humedales, llámese marismas, pantanos, lodazales, lagunas naturales
o artificiales y zonas intermareales.
Cuando se rellenan los humedales con grava o cascajo, para hacer construcciones o “ganar tierra”, se les
quita la posibilidad a las aves playeras de poder encontrar alimento, esto no sería tan grave sino fuera porque
muchas de ellas regresan instintivamente cada año al
mismo sitio de alimentación durante la migración.
Si los humedales donde estas aves regresan anualmente son destruidos, ellas también lo serán, ya que no
tienen el instinto de buscar otra área de alimentación.
Todas las campañas están organizadas por numerosas instituciones locales e internacionales, única
manera de estudiar y conservar una especie que cruza
numerosas fronteras.
Las capturas se realizan con el objeto de obtener
información de las aves “en mano”, como medidas
morfométricas, masa corporal, condición de muda;
proporción de plumaje nupcial; muestras de sangre
para determinación de sexo y estudios poblacionales
a partir del ADN, plumas para estudios isotópicos y
para anillarlas.
La riqueza y diversidad de áreas de alimentación y
descanso hacen de nuestra tierra una parada migratoria
clave para las aves playeras en sus viajes hacia el norte
y hacia el sur.
Se estima que un 50 % de la población hemisférica
de playeros rojizos, Calidris canutus, pasa el invierno
en Tierra del Fuego, se detiene aquí en su migración
hacia sus sitios de cría en el norte.
Es muy agradable en esta época del año, siendo un
destino apreciado por los amantes de la playa y la natu-
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raleza quienes aprecian la riqueza de la vida marina: ver
las espectaculares bandadas de aves playeras volando
sobre las playas en bajamar.
Señor presidente, por 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.-4.189/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor emprendida por Silvia Minoli, directora de la Escuela
Nº 1-182 “Virgen del Rosario”, en la búsqueda de la
niña Johana Chacón, desaparecida el 4 de septiembre
del año 2011 en la localidad Tres de Mayo, departamento de Lavalle, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición con vida de Johana Chacón es indispensable.
La desaparición de mujeres, niñas y niños alimentando siniestras redes de trata necesitan estar en agenda
del Ejecutivo nacional. Reclamamos en esta instancia
que la ley 26.485, de protección integral contra la violencia de género, cuenta con un exiguo presupuesto en
lo nacional y uno inexistente en lo que a mi provincia
se refiere. Por lo tanto, reclamamos que ésta sea una
prioridad para las administraciones.
La trata de personas especialmente mujeres y niños
constituye la esclavitud del siglo XXI. Humilla y quita
todo tipo de derecho humano a sus víctimas, y lo peor,
sobrevive gracias a la connivencia de ciertos sectores
del poder político, judicial y policial.
Johana Chacón, de tan sólo 13 años de edad, fue el
día 4 de septiembre por última vez a su escuela donde
cursaba con excelentes notas y muy buena conducta su
séptimo año. A las 14:45 se bajó del colectivo volviendo del colegio, y esa fue la última vez que fue vista. A
partir de entonces empieza el peregrinaje de docentes,
familiares y amigos de la menor.
La búsqueda de Johana y el conocimiento acerca
de su desaparición se lo debemos a la directora Silvia
Minoli de la escuela a la que concurría Johana. Esta
directora, comprometida con la docencia, con su rol de
maestra y ciudadana, nos anotició de esta desaparición
y le puso el cuerpo a esta pelea contra delincuentes
peligrosos y organizados.

El fin de esta iniciativa es justamente reconocer la
labor y el compromiso de esta docente para con su comunidad educativa y nuestra sociedad. Sin su angustia,
dolor y compromiso, quizás esta desaparición hubiese
pasado también desapercibida.
Además de haber motorizado la búsqueda de Johana,
Silvia también impulsa la investigación del paradero de
Soledad Olivera, quien también desapareció de Tres de
Mayo el 18 de noviembre de 2011, y además es mamá
de dos estudiantes de la escuela de Johana.
Sin lugar a dudas estos criminales que comercializan
mujeres están poniendo en jaque a toda la comunidad
de Tres de Mayo y Silvia Minoli los está poniendo en
jaque a ellos.
Con acciones como ésta, se logra poner en conocimiento de todos el funcionamiento de estas redes de
crimen organizado en nuestra provincia y en nuestro
país. Es necesario que dejen de pasar desapercibidas
y que estas chicas desaparecidas se conviertan en un
tema de relevancia.
Por todo lo expuesto y esperando alguna acción del
gobierno argentino y mendocino en contra de las redes
de trata de personas, y reconociendo profundamente
la labor de la docente Silvia Minoli, es que requiero
a este honorable cuerpo se dé a la tarea de aprobar la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-4.190/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario de la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar), a celebrarse el 5 de diciembre
de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar) inició sus actividades el 5 de
diciembre de 1962, con la finalidad de “contribuir a
promover y consolidar el movimiento cooperativo y
difundir los principios de la cooperación libre” y con
el espíritu de llevar adelante un proceso de integración
de las cooperativas en la Argentina.
Su conformación fue impulsada inicialmente por
las siguientes entidades cooperativas: Asociación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina,
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo,
Federación Argentina de Cooperativas de Crédito,
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Federación Argentina de Cooperativas de Seguro, Federación Argentina de Cooperativas Farmacéuticas, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas y Federación
de Cooperativas de Crédito, Vivienda y Consumo.
Estas entidades pioneras nucleaban al cooperativismo de consumo, de vivienda, de crédito, de seguros,
de servicios públicos, de trabajo. Con ello, desde los
inicios parte importante del cooperativismo estuvo representado en Cooperar, como entidad de tercer grado.
A lo largo de la historia, las federaciones nucleadas
en Cooperar han sufrido los embates de los gobiernos
militares y a partir de la década de los años 70, las políticas neoliberales de ajuste estructural, que impactaron
negativamente en las instituciones de gran trayectoria
en el cooperativismo argentino.
La crisis de 2001 puso en evidencia la fortaleza
del sector cooperativo en materia de generación de
trabajo e ingresos para los trabajadores y sus familias.
Con ello, desde el año 2003 el gobierno del presidente
Néstor Kirchner lleva adelante políticas de promoción,
fomento y apoyo para el sector cooperativo; iniciativa
que continúa y se profundiza con la presidencia de
Cristina Fernández. En este contexto histórico, Cooperar es un actor central en la promoción y consolidación
del cooperativismo argentino.
La misión de Cooperar es “Representar a las empresas del movimiento cooperativo argentino y procurar su defensa y fortalecimiento, para contribuir al
desarrollo económico con equidad social”. Su visión
es “Fortalecer la integración de las empresas del movimiento cooperativo argentino, difundir sus valores y
principios al conjunto de la sociedad, incidir sobre los
poderes públicos y articular con los sectores afines”.
La institución tiene como objetivos:
–Representación de sus asociadas, defendiendo los
intereses de las empresas que conforman el movimiento cooperativo argentino y delineando la estrategia
orientadora del mismo.
–Promoción y defensa de los valores y principios
cooperativos.
–Contribución al progreso de la legislación cooperativa.
–Fomento de la enseñanza del cooperativismo en
todos los niveles educativos.
–Investigación y difusión de los métodos y prácticas útiles a la organización y desenvolvimiento de las
cooperativas.
–Edición de libros, revistas, periódicos y utilización
de todos los medios técnicos adecuados para difundir
el cooperativismo, tales como radio, televisión, video,
redes informáticas, etcétera.
–Estímulos para la integración de las cooperativas
y el fortalecimiento del sector de la economía de las
que ellas forman parte.
–Integración con el movimiento cooperativo internacional, en el marco de la alianza cooperativa internacional.
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En la actualidad Cooperar núclea a 38 entidades
cooperativas que abarcan la diversidad de actividades
que lleva adelante el cooperativismo argentino, convirtiéndose en un importante referente del sector.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que
lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.191/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Manual
para la práctica del cooperativismo de trabajo. Herramientas impositivas y de gestión para el trabajador
cooperativo, impreso por la Red Gráfica Cooperativa
y editado por la Cooperativa de Trabajo Editora Patria
Grande P.G. y P. Ltda.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo de trabajo en la Argentina tiene
una importante trayectoria que se remonta a principios
del siglo XX. Tiene como particularidad central que
son organizaciones conformadas por trabajadores/as
para generar fuentes de trabajo a sus asociados a través
del trabajo conjunto, donde se ejercen los principios de
horizontalidad, democracia y solidaridad a partir de la
participación activa en los procesos de organización del
trabajo, la producción, la gestión, la administración, la
apropiación del capital y la distribución de los ingresos
en las unidades productivas. El objetivo central es el
mejoramiento de la situación social y económica de
los/as trabajadores/as y sus familias, haciendo extensivo su trabajo a la comunidad.
Es importante mencionar que en nuestro país, a
lo largo de la historia, el cooperativismo de trabajo
abarcó diversidad de actividades productivas de bienes y servicios, atendiendo distintas necesidades de
la comunidad.
Luego de la crisis de 2001, el cooperativismo de
trabajo tomó un lugar relevante dado que muchos/as
trabajadores/as encontraron en él un refugio ante la
pérdida de sus puestos de trabajo. Asimismo, desde
el año 2003, de la mano del gobierno del presidente
Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández
se están llevando adelante políticas públicas y programas que contemplan al cooperativismo de trabajo
como motor de la creación de fuentes de trabajo, la
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participación colectiva y el mejoramiento de la calidad
de vida de los/as trabajadores/as.
En este sentido, el Manual para la práctica del
cooperativismo de trabajo… es una obra que tiene
como objetivo brindar herramientas prácticas a los/as
trabajadores/as de las cooperativas que autogestionan
los procesos al interior de las unidades productivas.
El Manual para la práctica del cooperativismo
de trabajo… menciona los valores y principios que
guían las prácticas cooperativas; describe los órganos sociales de estas entidades y los roles, funciones
y obligaciones que los alcanzan; detalla los procesos
de conformación de una cooperativa de trabajo y
los pasos a seguir para la sostenibilidad de estas
organizaciones. El libro presenta en forma detallada
herramientas de gestión y administración contables
e impositivas que alcanzan particularmente a las
cooperativas de trabajo, a través de un lenguaje de
fácil lectura e interpretación.
Manual para la práctica del cooperativismo de
trabajo… es de autoría de María Eleonora Feser,
Magalí Bausset y Valeria Mutuberría Lazarini; no
obstante, la obra es producto de un trabajo colectivo
entre las autoras y distintas entidades cooperativas,
a través del desarrollo de instancias de formación
y capacitación en talleres y espacios conjuntos de
trabajo.
Quiero resaltar que tanto la producción de contenidos como la impresión y la edición se ha dado en un
marco de trabajo cooperativo, colectivo y autogestionado, donde se puede destacar la participación de las
cooperativas asociadas a la Red Gráfica Cooperativa,
la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y
la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande P.G.
y P. Ltda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, fecha en que
se realizó el Primer Foro Mundial de la Televisión en
las Naciones Unidas.
En la resolución 51/205 se invitó a los Estados a
observar el día mundial promoviendo intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico
y social y la promoción del intercambio cultural.
Esta fecha sirve para destacar el importante papel
que en el mundo entero desempeñan los medios de
comunicación, principalmente la televisión. La misma
posee una influencia cada vez mayor en el proceso
de adopción de decisiones, al haber sido los ojos del
mundo en muchos conflictos y otras amenazas para
la paz y la seguridad, así como por haber llamado la
atención de toda la sociedad en importantes cuestiones
económicas y sociales, tanto internacionales como
nacionales.
Según las estadísticas, en nuestro país los niños ven
un promedio de cuatro horas diarias de televisión. Estas
altas cifras invitan a repensar también la calidad de los
contenidos que transmite nuestra televisión.
Por la relevancia de este día para el desarrollo de las
comunicaciones y por la importancia de una televisión
que no sólo entretenga sino que informe y eduque, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.193/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-4.192/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Televisión, el 21 de
noviembre, fecha proclamada por la Asamblea General
de Naciones Unidas a los fines de promover intercambios mundiales de programas de televisión centrados
en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la promoción del intercambio
cultural.
María de los Ángeles Higonet.

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, en conmemoración de la batalla de la Vuelta de
Obligado.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre los argentinos festejamos el Día
de la Soberanía Nacional recordando un hecho de suma
importancia histórica que ocurrió el mismo día del año
1845: la batalla de la Vuelta de Obligado.
En esa proeza algo más de un millar de argentinos
enfrentó a la armada anglo-francesa en una gesta his-
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tórica que permitió consolidar definitivamente nuestra
soberanía nacional. En 1845, y en un contexto político
interno marcado por profundas divisiones, Francia e
Inglaterra promovieron nuevo intento de colonización.
En la mañana del 20 de noviembre, los barcos
extranjeros intentaron avanzar, pero la heroica resistencia criolla buscó detenerlos. Luego de una larga
jornada de lucha, que terminó a las 8 de la noche, los
criollos sobrevivientes se replegaron. Si bien ha sido
una derrota, su carácter heroico despierta el apoyo
de toda la comunidad internacional. La firmeza con
que la Confederación Argentina defendió la soberanía disuadió a los invasores de nuevos intentos y
los obligó a la negociación. El notable espíritu de
resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre
e independiente.
Esta batalla es un reflejo del concepto de soberanía, que se define en torno al poder y se comprende
como aquella facultad que posee cada Estado de ejercer
el poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su
población. Por medio de la ley 20.770 del año 1974 se
instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional, y por decreto 1.584/2010 se incorpora esta
fecha como feriado nacional.
Por la importancia histórica que tiene este día para
el pueblo argentino, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.194/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional
para que a través de los organismos pertinentes (Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC),
agilice las tramitaciones que faciliten la incorporación
de nuevas aeronaves para los servicios de cabotaje de
las empresas privadas que comparten con Aerolíneas
Argentinas dichos destinos, evitando reducciones de
frecuencias que se traduzcan en mayores inconvenientes para los usuarios.
Art. 2º – Se aseguren el mantenimiento de las frecuencias que actualmente sirven a todas las regiones
del país en particular a la región patagónica, asegurando mecanismos de unificaciones de tarifas a destinos de
igual distancia, evitando las incongruencias de tarifas
diferenciales superiores en las rutas monopolizadas por
la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunicación y el desplazamiento de la población dentro y fuera del territorio nacional no debe –tal
cual está preceptuado por nuestra Constitución Nacional– tener impedimento alguno, por lo que cualquier
actitud o circunstancia que limite o impida este derecho
debe ser rápida y enérgicamente eliminada, sea esta
originada por factores naturales, intereses privados o
más grave aún, por acciones o políticas diseñadas e
implementadas desde cualquiera de los organismos o
autoridades del gobierno nacional.
Sabemos que las comunicaciones aéreas no son en el
país todo lo satisfactorio que la ciudadanía espera, los
recurrentes problemas sindicales, el incumplimiento
de los horarios, la escasez de frecuencias y los costos
desmesurados en comparación con países vecinos,
hacen de viajar en avión –en la Argentina de hoy– poco
menos que una contingencia colmada de incertidumbres e imprevistos.
La magnitud de nuestro país hace imprescindible
la existencia de vuelos a sus más alejados destinos,
entre los cuales la Patagonia aparece como el menos
frecuentado por las aerolíneas que poseen diagramas
de vuelos no siempre a conveniencia de los usuarios
sino de sus planes comerciales, lo que transforma a la
región en una suerte de destino incierto al que no se
sabe cuándo se puede volar ni mucho menos la certeza
del regreso en fecha y hora programado.
Si bien nuestra línea de bandera está en proceso de
reestructuración, con la adquisición de nuevas aeronaves e incremento de frecuencias a algunos puntos, aun
no satisface por sí sola la demanda que la población
plantea, por lo que en el libre juego de la oferta y la
demanda, es el espacio y el tiempo para que el capital
privado, bajo las normativas de calidad y responsabilidad que le caben a todas las empresas, complemente
u ocupe aquellos destinos que Aerolíneas Argentinas
no puede o no considera de interés atender.
El discurso oficial apunta y exige del capital privado
responsabilidad empresarial y social para sumarse al
proyecto de país, y para lo cual debe plantear las condiciones para que esto ocurra, sin atajos ni maniobras que
beneficien a otros capitales o lo que sería vergonzoso
y desleal, al propio estado devenido en empresario.
Ha tomado estado público que la empresa LAN
reduciría sus frecuencias por la falta de aviones, lo que
no sería una novedad si estuviéremos hablando de una
empresa deteriorada, en franco decaimiento financiero
o con graves problemas de seguridad o cumplimiento
de horarios y destinos. Pero ésta no es la situación, la
empresa se ve impedida por problemas burocráticos
–suponemos– de incorporar nuevas aeronaves para sus
vuelos domésticos.
El trámite, que en principio aparecía como un sencillo paso burocrático, habida cuenta de que se dio
ingreso administrativo a los expedientes respectivos y
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que el Ministerio de Planificación le habría asignado
una matrícula provisoria (LV-CZY), quedando por
cumplirse por supuesto todas las verificaciones técnicas
de la aeronave y demás controles, se habría trabado en
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
que no estaría dispuesta a matricular definitivamente
la máquina.
La falta de incorporación de este nuevo avión, un
nuevo Airbus 320, similar a los que utiliza la compañía para cabotaje en la Argentina con un costo de
aproximadamente US$ 40 millones de dólares, preveía
la creación de 80 puestos de trabajo directo por la
contratación de personal técnico y profesional, que se
sumarían a los que atienden las otras diez aeronaves
que constituyen la flota de LAN en nuestro país.
Sabemos también que la opinión de los funcionarios a cargo de Aerolíneas Argentinas tienen opinión
y seguramente poder de veto ante las decisiones de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
pero no podemos llegar a comprender ni mucho menos
admitir que esas prebendas impliquen la negación a la
competencia, provoquen reducción en las frecuencias
e incrementen el deterioro de las prestaciones aéreas a
la población, en particular a la zona sur del país.
Desde el próximo mes –según la empresa LAN– sus
frecuencias a la Patagonia se reducirán en un 40 % en
sus vuelos a Comodoro Rivadavia, que de ocho frecuencias semanales se reducirán a cinco (todos ellos
nocturnos) y en un 30 % los vuelos a la ciudad más
austral del mundo, quedando asistida solamente por
catorce vuelos semanales.
Ambas ciudades de altísima actividad económica,
que generan para el país miles de millones de dólares
por producción de hidrocarburos, exportaciones y turismo, parecen no ser consideradas por las autoridades
nacionales al detener o impedir cuestiones como la
que nos ocupa, provocando serios trastornos a quienes
dependen solamente de los aviones para llegar a esas lejanas latitudes y cayendo sin prejuicio alguno en serias
contradicciones en su discurso sobre la libre empresa,
la inversión y la demanda de responsabilidades a los
sectores y capital privado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
sírvanse acompañar la presente iniciativa a los efectos
de que pronto el Poder Ejecutivo nacional tome cuenta
de la opinión al respecto de este Honorable Senado.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.195/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la realización de una copia
de las esculturas alegóricas del trabajo, la paz, la jus-
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ticia, el progreso y la libertad y de los dos leones realizados por la artista Lola Mora, actualmente ubicados
en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el marco del
Plan de Restauración Integral del Palacio Legislativo.
Art. 2º – Las copias realizadas conforme al artículo
le serán emplazadas en el frente del Congreso Nacional
conforme a su diseño y disposición original.
Art. 3º – Dispónese la colocación de una placa en
el pedestal de las esculturas reproducidas indicando
que las obras originales se encuentran en la provincia
de Jujuy.
Art. 4º – Los moldes utilizados para la realización de
la copia de las esculturas serán entregados al gobierno
de la provincia de Jujuy.
Art. 5º – Dispónese la colocación de cuatro (4)
atriles en el Salón Azul del Congreso Nacional que
hagan referencia a las esculturas de mármol que allí
se encontraban en su diseño y disposición original,
realizadas por Lola Mora, alusivas a Carlos María
de Alvear, Francisco N. Laprida, Facundo Zuviría y
Mariano Fragueiro.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la Administración Nacional en el ejercicio siguiente al
del año de entrada en vigencia de la presente ley y en
los sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión, ello sin perjuicio de
los aportes y/o donaciones que pudieran realizar entidades, publicas o privadas o personas físicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Blanca M. Monllau.
– Salvador Cabral. – Daniel R. Pérsico.
– Graciela A. di Perna. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Sergio
F. Mansilla. – Jaime Linares. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrio.
– Carlos A. Reutemann. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Rubén
H. Giustiniani. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Daniel
F. Filmus. – Mirtha M. T. Luna. – María
R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Eugenio J.
Artaza. – María G. de la Rosa. – Inés I.
Blas. – Luis A. Juez. – Osvaldo R. López.
– Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reflexión crítica de nuestra historia resulta una
herramienta fundamental para la comprensión de
fenómenos que nos afectan en el presente y para la
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proyección de nuestras intenciones en vistas a nuestro
futuro como Nación.
Es de una importancia fundamental comprender la
complejidad que conlleva el estudio de la historia. En
numerosas ocasiones se entiende a la historia como
el estudio del pasado, desatendiendo su vinculación
con el presente y el futuro. Además, sucede a menudo
que lo que se considera más relevante para analizar la
vida de un país, son aquellos avances que se dan en los
planos políticos, institucionales y militares, los cuales
sin duda revisten una importancia significativa, pero
suele ocurrir que se desatienden los avances que se dan
en el terreno de lo simbólico. Estos avances sin duda
refuerzan el sentido de pertenencia de los individuos
que forman parte de una Nación, ya que les otorgan
un sentir común y una identidad cultural compartida.
Una de las tantas manifestaciones de la cultura se
puede observar en el arte, el arte comprendido como
lenguaje universal del espíritu. Este arte muchas veces estuvo en la historia de nuestro país vinculado a
reforzar el sentimiento de pertenencia a la Nación y el
respeto y valoración de nuestras instituciones.
El presente proyecto busca rescatar la memoria de la
escultora Lola Mora, quien a principios del siglo XX
fue protagonista central de una historia que nos habla
de la importancia del arte asociado al fortalecimiento
de las instituciones y de los prejuicios de una época
hacia las mujeres. Esta historia tuvo como escenario
el Congreso Nacional y la gobernación de la provincia
de Jujuy.
El actual edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906 en una sesión
conjunta de diputados y senadores para escuchar el
mensaje del presidente José Figueroa Alcorta en la
apertura de un nuevo período legislativo.
El magnífico edificio de estilo grecorromano de
perfectas proporciones, con aspecto de magnificencia
severa y elegante, fue diseñado en 1895 por Víctor
Meano y encargada su construcción a la empresa Pedro
Besana y Cía.
Para recordar el importante acontecimiento se distribuyeron medallas conmemorativas en cuyo anverso
tenían grabada la vista frontal del Congreso donde se
podía distinguir fácilmente dos grupos escultóricos a
ambos lados de la escalinata central, realizados por
la escultora argentina Dolores “Lola” Mora con el
texto “Palacio del Congreso Nacional. Buenos Aires,
Argentina”.
En el reverso de estas medallas se leía lo siguiente:
“Inaugurado bajo la presidencia del doctor José Figueroa Alcorta. Ministro de Obras Públicas, ingeniero
Miguel M. Tedín, 12 de mayo MCMVI”.
En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora en
Buenos Aires, por la instalación de La Fuente de las
Nereidas, el presidente de la Nación Julio A. Roca le
encarga cuatro estatuas para el interior del futuro palacio legislativo: la del general Carlos María de Alvear
(presidente de la Asamblea del año XIII), Francisco
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N. Laprida (presidente del Congreso de Tucumán de
1816), Facundo Zuviría (presidente de la Asamblea
del año 1853) y Mariano Fragueiro (presidente de la
Asamblea del año 1860) y cinco figuras alegóricas para
el frente del edificio.
Con la inauguración del Congreso, los dos grupos
escultóricos emplazados en el frente del Congreso de
la Nación quedaron librados simultáneamente a la
admiración y a la crítica.
El primer grupo ubicado en el pedestal más próximo
a la actual calle Hipólito Yrigoyen lo integraban las
figuras alegóricas de la Libertad, el Progreso y dos
leones.
La Libertad, figura de mujer con medio cuerpo
desnudo y un velo que desde la cintura simula una
figura en situación de movimiento, luce en su cabeza
un pequeño gorro frigio, en su mano derecha lleva un
conjunto de eslabones y con la izquierda semilevantada
sostiene una bandera. El Progreso está representado
por un joven sentado, cubre su cabeza un gorro alado
y en su mano derecha lleva el símbolo del comercio.
Concluyen este conjunto un par de leones.
El otro grupo asentado sobre el pedestal más próximo a la avenida Rivadavia estaba integrado por alegorías que simbolizaban el Trabajo, la Paz y la Justicia.
El Trabajo se representa en una clara alusión a la
agricultura. La Justicia se representa mediante una
figura femenina sentada con medio cuerpo desnudo y
una larga túnica que tapa sus piernas, sus ojos abiertos
miran al costado y lleva en su mano izquierda una
balanza ligeramente inclinada y semiocuita y en su
derecha la espada de la justicia. La tercera alegoría
corresponde a la paz que, como resguardando a las
otras figuras, insinúa un paso adelante con su pie derecho, los ligeros paños de su vestimenta destacan sus
formas femeninas.
En estas estatuas Lola Mora vuelve a mostrarse
como una escultora hábil en el manejo de la anatomía
y vuelve a plantear, como en La fuente de las Nereidas,
la validez del desnudo como eterno lenguaje estético,
despojándolo de contenidos eróticos. Tal como sucedió
con la fuente, las estatuas del Congreso fueron blanco
de fuertes discusiones, en una sociedad convencional
y pueril que no perdonaba a Lola Mora su condición
de mujer independiente, audaz, atrevida, genial, y moviéndose en un mundo sólo permitido, en esa época,
a los hombres.
“Me alarman las sumas gastadas y mucho más las
obras de adorno del Congreso, empezando por esas
dos fieras bravas que asustarán mucho menos por
su cualidad de fieras que lo que asusten por su mala
calidad artística”. (Diputado Láinez, sesión del 21 de
junio de 1910.)
“Las manifestaciones de arte que tiene esta casa
no demuestran nuestra cultura ni nuestro buen gusto
artístico. Me refiero a las dos alegorías que están en
la entrada del Palacio y a las cuatro horribles estatuas
que ostenta la gran rotonda, el hall central. Son enor-
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mes y están colocadas mucho más debajo de lo que
corresponde, son de un tamaño tan inconmensurable
que, cuesta decirlo, parece que estuvieran allí para demostrar hasta donde puede llegarse en materia de mal
arte”. (Diputado Agote, sesión del 12 de junio de 1912.)
El año 1913 fue un período de grandes convulsiones
en el Congreso de la Nación. La oposición unida atacaba por diversos flancos al gobierno conservador de
turno. La construcción del Palacio Legislativo, llamado
en ese entonces “Palacio de Oro”, era centro de grandes
sospechas por los elevados costos y la no finalización
de las obras.
En una áspera discusión desarrollada el 13 de junio
de ese año se planteó la urgente necesidad de conformación de una comisión bicameral investigadora del
estado de las obras y de la inversión de dineros públicos, destinados a su construcción.
Se desató de este modo una encarnizada contienda
política destinada no sólo a destruir un gobierno sino
también a las expresiones artísticas que se identificaban
con él.
En el fragor de la discusión se arremetió contra los
artistas que trabajaron en la ornamentación y decoración del Palacio Legislativo, siendo Lola Mora y sus
obras la parte más sensible y fácilmente atacable.
Resulta una buena muestra de lo señalado precedentemente el discurso del diputado Del Valle en la
sesión del día 13 de junio de 1913 en el que señalaba,
entre otras cosas: “Por iniciativa de otro señor diputado, el doctor Agote, en las sesiones del año pasado se
presentó un proyecto referente a las obras que adornan
el Palacio del Congreso. Me observan, con razón, que
“adornan” no es la palabra: “que afean”, debí decir
con mayor verdad, pero he empleado la expresión
común aunque en realidad sea todo lo contrario. Esas
estatuas son un adefesio, son un insulto y una ofensa
a los próceres que se pretende inmortalizar, y son un
complemento y una consecuencia de las irregularidades
que han caracterizado la obra del Congreso”.
Estos comentarios descalificadores y ofensivos contra la obra de Lola Mora se dieron en el marco de las
acusaciones que realizaron los legisladores de la oposición sobre supuestas irregularidades en la construcción
del edificio del Congreso de la Nación.
“Basta con subir las escalinatas de esta casa por el
frente de la calle Entre Ríos para recibir la impresión
más desagradable al pasar cerca de esos mamarrachos
artísticos colocados allí” –risas–. (Diputado Del Valle,
sesión del 16 de junio de 1913.)
“El señor diputado hablaba de mamarrachos, refiriéndose a las estatuas. Yo no las he contratado señor
presidente…” (Señor ministro de Obras Públicas,
sesión del 16 de junio de 1913.)
“Yo no le hecho un cargo al señor ministro por eso.
Eso lo he dicho en apoyo de mi afirmación, de que se
gastará mucho más porque habrá que sacarlas” (diputado Del Valle).
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“Yo digo, simplemente, que no puedo afirmar a
nombre del ejecutivo que encuentre sublimes a esas
obras de arte, las encuentro tan malas como los señores
diputados, pero ese inconveniente proviene de que se
han encargado a artistas que no estaban a la altura de
los trabajos que se les habían encomendado” (Señor
ministro de Obras Públicas.)
Se abre de esta forma el camino hacia el futuro
despojo al Congreso Nacional de las obras de la genial
artista.
Finalmente en 1915 los presidentes de ambas Cámaras firmaron el retiro de las esculturas del Palacio,
trasladándose las mismas a galpones en el año 1922.
En 1922 por gestión del senador jujeño Carlos
Zavala, los presidentes de ambas Cámaras donan a la
provincia de Jujuy, acto ratificado por decreto nacional,
las cinco estatuas alegóricas y el par de leones, las
cuales desde ese momento integran el patrimonio de
aquella provincia.
Cuarenta años después de detectadas y probadas las
graves irregularidades en la construcción del Congreso se consiguió que la empresa constructora después
de un juicio devolviera al Estado nacional el dinero
cobrado de más.
Se puede decir que la justicia y la verdad pusieron
fin a las irregularidades que se cometieron durante la
construcción del edificio del Congreso Nacional. No
ocurrió lo mismo con la memoria de Lola Mora, ya
que hasta el día de hoy, ciento seis años después de
su inauguración, éste exhibe un frente mutilado por la
intolerancia, los desaciertos, los olvidos, las agresiones
y las razones absurdas que arremetieron sobre expresiones artísticas, sobre expresiones del genio humano.
Un camino no menos incierto siguieron las obras que
adornaban el interior del Salón Azul. Las cuatro estatuas de los presidentes de las asambleas y congresos
constituyentes. En 1921 el presidente del Senado de la
Nación, Benito Villanueva, resolvió su retiro.
En los considerandos de la resolución se expresaba
que las estatuas de los presidentes de la Asamblea
del año XIII, Congreso de Tucumán de 1816 y de las
convenciones nacionales de 1852 y 1860 “no han sido
ordenadas por ninguna sanción legislativa y no guardan
las proporciones al concepto artístico que se ha seguido
en la ornamentación de este local” y que “pueden en
cambio figurar dignamente en las localidades de las
provincias donde los próceres nacieron, perpetuándose
así el recuerdo de sus virtudes y patriotismo”. Por lo
tanto se resuelve “retirar las estatuas del Gran Hall,
donándose la del general Alvear a la municipalidad de
Corrientes; la del doctor Narciso Laprida a la de la localidad de San Juan; la del doctor Facundo Zuviría a la
de la ciudad de Salta y la del doctor Mariano Fragueiro
a la de la ciudad de Córdoba”.
Pasaron largos años descuidadas en galpones municipales hasta que llegaron a inaugurarse en las provincias de nacimiento de los próceres. En el año 1923
fue inaugurada en el Parque San Martín de la ciudad
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de Salta la estatua de Facundo Zuviría. En 1929 el
gobernador de la provincia de Corrientes inauguró la
estatua del general Carlos María de Alvear. En 1930
se inauguró en el Parque Mayo, provincia de San
Juan, la de Narciso Laprida. La estatua de Fragueiro
fue ubicada en la plaza Bernardino Rivadavia en la
ciudad de Córdoba.
El presente proyecto de ley que ponemos a consideración de este honorable cuerpo dispone la realización
de una copia de las seis obras escultóricas de la artista
Lola Mora ubicadas en la ciudad de San Salvador de
Jujuy en el marco del Plan Integral de Restauración del
Palacio Legislativo.
La copia se emplazará en el frente del Congreso
Nacional, a fin de que el mismo vuelva a lucir como
lo hizo al momento de su inauguración. En la base de
las mismas se exhibirá una leyenda indicando que las
esculturas originales se encuentran en la provincia de
Jujuy.
Asimismo, se propone la realización de cuatro
atriles en el Salón Azul del Congreso Nacional que
hagan referencia a las esculturas de mármol que allí
se encontraban en su diseño y disposición original,
realizadas por Lola Mora, alusivas a Carlos María
de Alvear, Francisco N. Laprida, Facundo Zuviría y
Mariano Fragueiro.
Por último, considero importante destacar que esta
iniciativa reconoce dos antecedentes que perseguían
idéntica finalidad. Uno de ellos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, bajo el número de
expediente 5.020-D.-2005; el otro presentado en este
Senado con número de expediente 2.721-S.-2009,
ambos llevaron la firma de los diferentes bloques
políticos.
Señor presidente, sólo cuando el frente del Congreso
vuelva a lucir tal cual fue inaugurado por la Generación
de 1880, habremos saldado una vieja deuda con nuestra
primera escultora de fama internacional, con las mujeres en su búsqueda por la igualdad de oportunidades,
pero por sobre todo con el respeto al arte, la cultura y
la libertad de expresión.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Blanca M. Monllau.
– Salvador Cabral. – Daniel R. Pérsico.
– Graciela A. di Perna. – Roberto G.
Basualdo. – Marta T. Borello. – Sergio
F. Mansilla. – Jaime Linares. – Norma
E. Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –
Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrio.
– Carlos A. Reutemann. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Rubén
H. Giustiniani. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Daniel
F. Filmus. – Mirtha M. T. Luna. – María
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R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Eugenio J.
Artaza. – María G. de la Rosa. – Inés I.
Blas. – Luis A. Juez. – Osvaldo R. López.
– Gerardo R. Morales. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.196/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes aspectos vinculados con la financiación de la construcción de un gasoducto de 123
kilómetros de extensión, que unirá las localidades de
Carnerillo y Las Acequias, ubicadas en los departamentos de Juárez Celman y Río Cuarto, respectivamente, en la provincia de Córdoba, a saber:
1. Si el gobierno nacional aportaría 77 millones de
pesos para la construcción del gasoducto cuyo costo
total sería de 100 millones de pesos. Caso afirmativo,
cuándo se dará comienzo a las obras.
2. Caso contrario, si el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
han autorizado al gobierno de la provincia a emitir las
letras de cambio con el fin de acceder a los recursos
que debería girar el Banco Nacional de Desarrollo del
Brasil, entidad que financiaría el 80 % de las obras, y
permitirle así a la provincia el acceso al crédito que le
permitiría la construcción del mencionado gasoducto.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 2012, la presidente de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, acompañada por los
ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y el de Economía, anunció la creación de un
gasoducto agropecuario para el sur de la provincia de
Córdoba.
Durante una audiencia que mantuvo en la Casa de
Gobierno con intendentes municipales del sur de Córdoba, anticipó a los jefes comunales la construcción
de gasoducto para esa región.
El mismo, que tendrá una extensión de 123 kilómetros, y unirá las localidades de Carnerillo y Las
Acequias, ubicadas en los departamentos de Juárez
Celman y Río Cuarto, respectivamente, y pasará por las
localidades de Bengolea, Reducción, Charra, Chucul y
Olaeta, región que se destaca por las manufacturas de
origen agropecuario producidas por las industrias aceiteras, molineras, frigoríficos, láctea y las relacionadas
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con la producción aviar y porcina, así como también
cerealeras, seleccionadoras de maní y sus manufacturas
derivadas. Esto además es complementado por el sector
metalmecánico productor de maquinaria agrícola.
Para su construcción, el gobierno nacional anunció
en esa reunión que aportaría $ 77 millones de pesos,
de un total de 21,8 millones de dólares, que equivalen
a más de $ 100 millones de pesos que costará el proyecto total.
Por otra parte, y en contraposición a lo dicho por el
gobierno nacional, el ex ministro de Agricultura, ahora
legislador provincial Carlos Gutiérrez, quien en 2010
inició las gestiones para la realización del gasoducto,
aclaró que “este crédito fue gestionado y será pagado
hasta el último peso por la provincia”.
La provincia aclaró que esa obra será financiada por
un crédito, a pagar por la provincia de Córdoba en 24
años (desde el 2014 hasta el 2038), con una tasa de
interés anual de dos por ciento en dólares. Asimismo,
reveló que también aportarán fondos 13 grandes empresas maniseras de la zona.
Lo preocupante de esta situación es que, en medio
de esta puja de poder entre dos rivales políticos, se
encuentra la población del sur de la provincia, la que
se calcula que la mitad carece de gas natural.
Esta situación implica un fuerte desequilibrio
económico dado que el gas envasado es más costoso
que el gas natural, provocando una severa inequidad
social.
Es innegable la trascendencia de una obra de semejante envergadura que traerá aparejado un bienestar
para los pobladores, sin embargo, el trasfondo de la
disputa que se genera entre estas dos facciones políticas por intereses territoriales deja al descubierto
que las necesidades de los cordobeses quedan en un
segundo plano.
Por las razones expuestas, es que solicito se dé aprobación al presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.197/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
informe sobre diversos aspectos vinculados con la
selección de magistrados, a saber:
– Cuántos son los funcionarios judiciales que faltan
nombrar en el Sistema Nacional de Justicia para su
completamiento, y cuáles son los cargos a cubrir, sin
considerar las subrogancias.
– Informe, en cada caso, el tiempo transcurrido
desde el momento de producida la vacancia a la fecha,
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sin tener en cuenta las subrogancias y cuáles son los
cargos subrogados.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 114 de la Constitución Nacional establece
que es competencia del Consejo de la Magistratura
seleccionar a los magistrados y administrar el Poder
Judicial de la Nación.
Es sabido que en la actualidad, más del 20 % de
los juzgados nacionales y federales están vacantes; la
mayor parte, a la espera de una definición de la Presidencia de la Nación. Sin embargo, aproximadamente
41 vacantes están en el Consejo tramitando los concursos. Es una situación muy preocupante. Asimismo,
hay algunos concursos terminados en 2009 que siguen
esperando una decisión del Poder Ejecutivo.
Uno de los fueros más afectados por la demora de la
presidencia es el fuero penal.
La Cámara de Casación, máximo tribunal en la materia, elaboró un informe difundido a través del Centro
de Información Judicial en el que advirtió, por ejemplo,
que en los tribunales orales en lo criminal de la Capital,
de 30 tribunales con 90 jueces se registran 29 vacantes,
lo que representa 32,22 % del total de los cargos; en los
tribunales orales de menores, el porcentaje de vacantes
es del 33,33 %, y en los juzgados de ejecución penal,
del 40 % (dos de los cinco no tienen titular).
La propia casación, con cuatro vacantes, no es ajena
a la crisis: falta designar a más del 30 % de los camaristas. “Es un problema de hace más de dos años, que
se agudizó el año pasado”, explicó la presidenta de la
Cámara, quien informó que en 2010 el tribunal firmó
casi 2.000 subrogancias.
Esta situación ha llevado a que más del 18,17 %
de los jueces argentinos son subrogantes, es decir que
uno de cada cinco magistrados ha sido designado por
un sistema distinto al establecido por la Constitución
Nacional para el acceso a la magistratura. La elevada
proporción de jueces provisorios impacta, por sus
deficiencias, en la garantía de independencia judicial.
La designación de jueces subrogantes se produce
cuando, por motivos de decesos, renuncias, jubilaciones y remociones de los jueces titulares, se genera
una vacancia en el juzgado o tribunal que integran.
La actuación de los subrogantes se extiende hasta la
designación de un juez según el procedimiento constitucional o bien hasta su remoción.
El objetivo de garantizar la transparencia en la designación de jueces y de establecer un sistema objetivo y
meritocrático para su selección, propiciado por la reforma
constitucional de 1994, se ha visto desvirtuado en la práctica desde 2003 con el nombramiento de jueces provisorios o
subrogantes, es decir, sin previo concurso y aparentemente
sin recaudo alguno de objetividad en la selección.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
caso “Rosza” –del 23 de mayo de 2007– consideró
inconstitucional el régimen de nombramiento de jueces subrogantes vigente en ese momento por eludir la
intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo
exigidos por la Constitución y por no asegurar las
garantías de inamovilidad de esos jueces. A la vez,
estableció que los jueces subrogantes en funciones
conservarían sus cargos hasta que fueran ratificados o
reemplazados por un nuevo sistema que el Congreso
debería dictar en el plazo de un año.
En consecuencia, el 4 de junio de 2008 entró en
vigencia la ley 26.376, que estableció un régimen que
otorga preeminencia para subrogar a jueces que ya
cuentan con acuerdo del Senado y sólo subsidiariamente a conjueces. Estos últimos deben integrar una
lista que debe confeccionar el Poder Ejecutivo y pasar
por el tamiz del acuerdo del Senado.
Sin embargo, hasta el momento, tanto el Consejo
de la Magistratura como el Poder Ejecutivo no han
cumplido con el mandato legal, y por lo tanto al día
de la fecha subsisten las subrogancias declaradas
inconstitucionales por la Corte Suprema. Por lo
demás, no hay parámetros únicos en todo el país,
pues desde 2007 –hasta cuando esta cuestión estaba
reglamentada y era decidida en el ámbito del Consejo–, ha quedado librada a la decisión y criterios
diversos adoptados por cada Cámara al producirse
las vacantes.
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional y el
Consejo de la Magistratura son injustificadamente
responsables de la dilación del procedimiento para la
designación de jueces y que resulta imperativo que se
provea de una urgente solución a este grave problema
institucional.
Por las razones expuestas es que se solicita, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.198/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos vinculados con
el nombramiento de jueces:
– Cuáles son los motivos por los que demora el envío al Honorable Senado de la Nación de los pliegos de
magistrados, dado el importante número de vacancias
que deben ser cubiertas con subrogancias.
– Cuántas son las ternas que han sido enviadas por
el Consejo de la Magistratura que quedan pendientes
de resolución por parte del Poder Ejecutivo para ser

Reunión 21ª

remitidas al Senado y permitir así dar cumplimiento
con el mandato constitucional de prestar el acuerdo
correspondiente.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 99 de la Constitución Nacional, en las
atribuciones propias del Poder Ejecutivo, establece en
el inciso 4, entre otras facultades, que… “Nombra los
demás jueces de los tribunales federales inferiores en
base a una propuesta vinculante en terna del Consejo
de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión
pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de
los candidatos…”.
Es sabido que en la actualidad, más del 20 % de
los juzgados nacionales y federales están vacantes; la
mayor parte, a la espera de una definición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene para
resolver aproximadamente 153 concursos (debe elegir
a su candidato de la terna que le remitió el Consejo
de la Magistratura) y, en 87 de los casos, demora esta
decisión desde hace varios meses. Otras 41 vacantes
están en el consejo, tramitando los concursos. Es una
situación muy preocupante. Hay algunos concursos
terminados en 2009 que siguen esperando una decisión
del Poder Ejecutivo.
Uno de los fueros más afectados por la demora de
la Presidencia es el fuero penal.
La Cámara de Casación, máximo tribunal en la
materia, elaboró un informe difundido a través del
Centro de Información Judicial en el que advirtió, por
ejemplo, que en los Tribunales orales en lo criminal
de la Capital, de 30 tribunales con 90 jueces se registran 29 vacantes, lo que representa 32,22 % del total
de los cargos; en los tribunales orales de menores, el
porcentaje de vacantes es del 33,33 %, y en los juzgados de ejecución penal, del 40 % (dos de los cinco
no tienen titular).
La propia casación, con cuatro vacantes, no es ajena
a la crisis: falta designar a más del 30 % de los camaristas. “Es un problema de hace más de dos años, que
se agudizó el año pasado”, explicó la presidenta de la
Cámara, quien informó que en 2010 el tribunal firmó
casi 2.000 subrogancias.
Esta situación ha llevado a que más del 18,17 %
de los jueces argentinos son subrogantes, es decir
que uno de cada cinco magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la
Constitución Nacional para el acceso a la magistratura. La elevada proporción de jueces provisorios
impacta, por sus deficiencias, en la garantía de
independencia judicial.
La designación de jueces subrogantes se produce
cuando, por motivos de decesos, renuncias, jubilaciones y remociones, entre otros, de los jueces titulares,
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se genera una vacancia en el juzgado o tribunal que
integran. La actuación de los subrogantes se extiende
hasta la designación de un juez según el procedimiento
constitucional o bien hasta su remoción.
El objetivo de garantizar la transparencia en la designación de jueces y de establecer un sistema objetivo y
meritocrático para su selección, propiciado por la reforma constitucional de 1994, se ha visto desvirtuado en
la práctica desde 2003 con el nombramiento de jueces
provisorios o subrogantes, es decir, sin previo concurso
y aparentemente sin recaudo alguno de objetividad en
la selección.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
caso “Rosza” –del 23 de mayo de 2007– consideró
inconstitucional el régimen de nombramiento de jueces
subrogantes vigente en ese momento por eludir la intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo exigidos
por la Constitución y por no asegurar las garantías de
inamovilidad de esos jueces. A la vez, estableció que
los jueces subrogantes en funciones conservarían sus
cargos hasta que fueran ratificados o reemplazados por
un nuevo sistema que el Congreso debería dictar en el
plazo de un año.
En consecuencia, el 4 de junio de 2008 entró en
vigencia la ley 26.376, que estableció un régimen que
otorga preeminencia para subrogar a jueces que ya
cuentan con acuerdo del Senado y sólo subsidiariamente a conjueces. Estos últimos deben integrar una lista
que debe confeccionar el Poder Ejecutivo y pasar por
el tamiz del acuerdo del Senado.
Sin embargo, hasta el momento, el Poder Ejecutivo
no ha cumplido con el mandato legal, y por lo tanto al
día de la fecha subsisten las subrogancias declaradas
inconstitucionales por la Corte Suprema. Por lo demás,
no hay parámetros únicos en todo el país, pues desde
2007 –hasta cuando esta cuestión estaba reglamentada
y era decidida en el ámbito del Consejo–, ha quedado
librada a la decisión y criterios diversos adoptados por
cada Cámara al producirse las vacantes.
Pero esta situación encuentra su génesis en la inobservancia de una atribución del titular del Poder Ejecutivo nacional que hace caso omiso a una obligación
constitucional.
Pareciera que en el Poder Ejecutivo no existe conciencia de cómo repercute este problema en todo el
funcionamiento de la Justicia y es el único responsable
de la dilación del procedimiento para la designación de
jueces. Por ello, consideramos que resulta imperativo
que provea una urgente solución a este grave problema
institucional.
Por las razones expuestas se solicita, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-4.199/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rolando
García, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, impulsor y protagonista de una época de
excelencia universitaria, la llamada “Época de Oro” de
la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó
desde 1957 hasta la intervención de la dictadura de
Juan Carlos Onganía, en 1966, la que resistió hasta
último momento durante la llamada “Noche de los
Bastones Largos”.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de noviembre falleció en México a
los 93 años Rolando García, ex decano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires entre 1957 y 1966. Rolando García fue
protagonista de la llamada “Época de Oro” de la UBA,
donde se desempeñó hasta la intervención de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1966, la que resistió
hasta último momento durante la llamada Noche de los
Bastones Largos.
García residía en la ciudad de México desde 1980,
donde se instaló después de recibir amenazas y exiliarse de la Argentina en 1974. Fue impulsor de la creación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas-Conicet, del que fue su primer vicepresidente,
y fue uno de los protagonistas y constructores de una
época de excelencia universitaria.
Esa etapa de auge de la universidad argentina fue
clausurada con la “Noche de los Bastones Largos”,
en julio de 1966, cuando estudiantes y autoridades
universitarias fueron reprimidos y desalojados de las
casas de estudio.
García fue investigador en temas atmosféricos, profesor emérito de la UBA, epistemólogo discípulo de
Jean Piaget y académico de la Universidad Autónoma
de México.
Impulsor de la compra de la primera computadora
académica de Sudamérica (la recordada “Clementina”),
y de que se dictara la primera carrera universitaria de
computación en América del Sur, García constituye
un referente de la política educativa y científica como
motor de desarrollo social.
En los días posteriores a la intervención dictatorial,
que vulneró la autonomía universitaria, García lideró la
renuncia del 75 % de los docentes de la Facultad, como
protesta para revertir el intervencionismo.
Exiliado en varias ocasiones (luego de la “Noche
de los Bastones Largos” y en la década del 70), García
constituye un claro ejemplo del científico y pensador
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en constante búsqueda del conocimiento, que nunca ha
claudicado ante el poder.
Esa búsqueda lo llevó a diseñar –junto a otras figuras como Risieri Frondizi, Manuel Sadosky, Eduardo
Braun Menéndez, José Babini, Boris Spivacow y
Carlos Varsavsky– y al decir del actual decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
Jorge Aliaga, la “política académica más elaborada y
progresista de la época […]”.
Rolando García nació el 20 de febrero de 1919 en
Azul, provincia de Buenos Aires; se recibió de maestro normal nacional en 1936 y de profesor normal en
Ciencias en la Escuela Normal de Profesores, luego
Mariano Acosta.
Obtuvo una maestría en meteorología en la Universidad de California en Los Ángeles en 1948 y un
doctorado sobre el “Movimiento atmosférico en condiciones estacionarias”, en 1953.
Trabajó en la organización de la Universidad Nacional del Sur y del Servicio Meteorológico Nacional.
Como decano de la facultad, García promovió la
creación de la Ciudad Universitaria, del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas –con el liderazgo de Luis
Federico Leloir– y del Departamento de Industrias de
la Universidad.
En 1966 había tenido que migrar hacia Suiza, donde
trabajó en el Instituto de Epistemología Genética de la
Universidad de Ginebra y realizó investigaciones con
el epistemólogo Jean Piaget, conocido por su teoría del
aprendizaje en la infancia.
Regresó a la Argentina a principios de los 70, pero
volvió a emigrar en 1974, en 1980 se instaló en México, donde trabajó como docente e investigador y lideró
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional
de México, hasta sus últimos días.
En 2009, la Facultad de Ciencias Exactas lo homenajeó al cumplir 90 años: nombrando “Rolando
García” al Pabellón I de Ciudad Universitaria, y reuniendo el testimonio de protagonistas trascendentes de
la ciencia nacional acerca del legado del ex decano.
Con su partida lamentamos una pérdida irrecuperable para la ciencia y la educación superior argentinas,
por dichos motivos solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.200/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, adopte las
medidas necesarias que posibiliten la instalación de
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una nueva “sucursal” del Banco de la Nación Argentina
en la localidad de Corrientes capital.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de la Nación Argentina, fundado en 1891
por iniciativa del presidente Carlos Pellegrini, tiene por
objetivo principal ejecutar la función de agente financiero del gobierno federal y, como tal, recibe depósitos
y realiza pagos por cuenta y orden de la Nación.
Es la institución bancaria que cubre la mayor extensión geográfica de nuestro país, con 617 sucursales,
1.010 cajeros automáticos y 15.591 empleados.
En virtud de su Carta Orgánica, ley 21.799, le corresponde al directorio crear y clausurar sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el exterior. Esto incluye también
la potestad de arbitrar las medidas necesarias para la
instalación de nuevas terminales de cajeros automáticos, los cuales facilitan la realización de trámites en
cualquier horario.
La provincia de Corrientes, en la cuidad de Corrientes, cuenta con una sucursal del Banco Nación. Éste, a
su vez, con cuatro cajeros automáticos.
La sucursal del Banco Nación mencionada, abarca
a grandes extensiones de población que actualmente
demandan un servicio mucho más ágil y que contemple la multiplicidad de ciudadanos que diariamente, y
sobre todo en fechas de pago, realizan interminables
colas de varias cuadras, que comienzan muchas horas
antes de la apertura del horario bancario, soportando
intensos calores o lluvias.
Empleados públicos nacionales, docentes, fuerzas de
seguridad, pequeñas y medianas empresas, sectores de
la producción agropecuaria y comercial, profesionales
independientes, jubilados, pensionados o beneficiarios
de programas y planes sociales, son parte de la clientela que en forma permanente utiliza los servicios que
brinda el Banco Nación.
Según el censo 2010 la provincia de Corrientes
cuenta con 993.338 habitantes. El departamento de
Corrientes, que incluye a la ciudad capital del mismo
nombre, donde se ubica una de las sucursales del Banco Nación, tiene 356.314 habitantes.
Contaba con 316.782 habitantes (INDEC 2001),
lo que representa un incremento del 22,7 % (19912001) frente a los 258.103 habitantes (INDEC 1991)
del censo anterior. Esta cifra sitúa al Gran Corrientes
como el décimo tercer aglomerado del país (después de
haber superado al de Bahía Blanca en los años 1990), el
segundo de la región NEA y el primero de la provincia
de Corrientes. El crecimiento de la población entre los
años 2010 y 2011 fue del 7 por ciento.
El Estado está recuperando un rol esencial, y es el
Banco Nación el brazo financiero de esta recuperación,
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tanto de producción como en servicios y en desarrollo
social. Los usuarios del BNA deben tener un servicio
de calidad, no importando si es un plan social o al
pagar un servicio. La Asignación Universal por Hijo
para Protección Social (AUH), sancionada a través del
decreto presidencial 1.602/2009 y puesta en vigencia
desde noviembre de 2009, ha sido sin lugar a dudas una
de las medidas de política social más significativas de
las últimas décadas. Alcanza casi al 40 % de la población menor de 18 años. Al final de 2011 la Asignación
Universal por Hijo alcanzó en Corrientes a 131 mil
beneficiarios, con una asistencia de $ 35,4 millones
mensuales y 424,8 millones anuales.
Es entonces en el entendimiento de fortalecer la
relación del Banco Nación con los ciudadanos que se
solicita arbitrar las medidas necesarias que posibiliten
la habilitación de nuevos cajeros automáticos, lo cual se
traducirá en beneficios concretos y satisfacción por parte
de quienes realizan diariamente sus trámites bancarios.
La cantidad de cajeros automáticos necesarios según
la densidad de población, es materia propia de análisis
del Banco Nación. Pero la necesidad de readecuar los
cálculos para brindar un mejor servicio amerita un
criterio que no se base exclusivamente en términos numéricos sino de satisfacción de necesidades colectivas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación de este proyecto de comunicación.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.201/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización del XXVII Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata que organiza el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), los días 17 al 25
de noviembre del corriente año en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INCAA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, organiza el XXVII Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata, acreditado por la Fédération
International des Associations des Producteurs de
Films (FIAPF).
El objetivo a cumplir por parte del festival en su carácter internacional es presentar una sustancial y enri-
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quecida cantidad de filmes extranjeros de largometraje
acompañados por sus correspondientes representantes,
y de esta forma contribuir con el desarrollo de la cultura, con el progreso de la industria cinematográfica
mundial y con su difusión en América Latina. Por otra
parte se propone ser la base de lanzamiento de la industria cinematográfica local que, tras más de un siglo
de historia, apunta a su renovación artística y técnica.
La 27ª edición del Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata se lleva a cabo entre el 17 y el 25 de
noviembre de 2012 e incluye la Competencia Internacional de Largometrajes, la Competencia Latinoamericana de largometrajes y cortometrajes, la Competencia
Argentina de Largometrajes y Cortometrajes, y el Work
In Progress para Producciones Argentinas.
Año tras año, el festival se ha consolidado como una
muestra fundamental del desarrollo e intercambio de la
industria cinematográfica y de las artes audiovisuales.
Hoy es una cita obligada para realizadores, actores,
productores, distribuidores y cinéfilos.
Del 17 al 25 de noviembre de 2012, el festival le
propone un panorama imperdible de lo mejor de la
cinematografía mundial.
El comienzo de estos espectáculos se define como
único festival latinoamericano categoría “A”, concebido en 1954, bajo la presidencia del general Juan Domingo Perón, como primera muestra cinematográfica
no competitiva. La sede: Mar del Plata.
Se exhibieron las más importantes y recientes
producciones internacionales de la época, entre ellas:
Pane, amore e fantasia / Pan, amor y fantasía, de Vittorio De Sica (Italia, 1953); La ilusión viaja en tranvía,
de Luis Buñuel (México, 1954); The Glenn Miller
Story / Música y lágrimas, de Anthony Mann (USA,
1954); Sommarlek / Juventud divino tesoro, de Ingmar
Bergman (Suecia, 1951) y Fröken Julie / La señorita
Julia, de Alf Sjöberg (Suecia, 1951).
El festival tuvo el honor de contar con la presencia
de las figuras más relevantes del cine mundial: Errol
Flynn, Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire Trevor,
Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Ann Miller,
Walter Pidgeon, Jeannette McDonald, Viviane Romance, Jeanne Moreau, Isa Miranda, Lucía Bosé, Alberto
Sordi, Trevor Howard, Fernando Fernán Gómez, Aurora Bautista, Ana Mariscal, Lil Dagover y Norman
McLaren, entre otros.
Este acontecimiento abrió un espacio de interés en
el ambiente intelectual y cinematográfico, que hizo
posible la creación del primer festival de cine de esa
envergadura en la Argentina. En 1959, la Asociación
de Cronistas Cinematográficos logró que la FIAPF le
otorgara al festival la categoría “A”.
De 1959 a 1970 se realizaron diez ediciones. La
de 1964, en la ciudad de Buenos Aires y en 1967 y
1969, se alternó con el Festival de Río de Janeiro.
Estos Festivales fueron los acontecimientos culturales
cinematográficos más importantes de la época. Las
cinematografías europeas estuvieron representadas,
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entre otras, por la nouvelle vague francesa, el más
destacado cine de los países socialistas, el mejor neorrealismo italiano y la irrupción de Ingmar Bergman y
la cinematografía sueca, además de la excelencia del
cine inglés. De Estados Unidos llegaron películas que
por su alto nivel temático, técnico y actoral fueron
premiados en diversas ocasiones.
El festival se afianzó como un espacio de reflexión
sobre las nuevas tendencias cinematográficas y recibió
a teóricos, periodistas y cineastas de todas las latitudes.
Entre las innumerables personalidades internacionales
que concurrieron se puede mencionar a Paul Newman,
Vittorio Gassman, Jean-Paul Belmondo, Anthony
Perkins, Ugo Tognazzi, María Callas, María Schell,
Marie Laforet, Harriet Andersson, George Hamilton,
Tom Courtenay, Mario Moreno (Cantinflas), François
Truffaut, Tony Richardson, Pier Paolo Pasolini, Gilo
Pontecorvo, Andrzej Wajda, Edouard Molinaro, Pierre
Kast, Karel Reisz, Jacques Tati, Toshiro Mifune, Curt
Jürgens, Cesare Zavattini, Josef von Sternberg, Alfred
Bauer, Abel Gance, Vincent Minelli, Lee Strassberg,
Andrzej Munk, James Mason, Maximilian Schell,
Catherine Spaak, Tomas Milian, Ettore Scola, John
Gavin y Jerzy Passendorfer.
En 1996 comenzó la segunda etapa del festival.
Luego de 26 años de ausencia, se reposicionó como el
acontecimiento artístico cultural imprescindible para
cineastas, actores, productores, inversores, guionistas,
periodistas y cinéfilos.
El festival se convirtió en el reflejo de las tendencias
cinematográficas mundiales y en el encuentro anual
entre el público, las películas y sus realizadores. Desde
1996 han concurrido al festival, entre muchas otras
personalidades, Jacqueline Bisset, Elsa Martinelli,
Raquel Welch, Renée Zellweger, Francisco Rabal,
Amparo Soler Leal, Lina Wertmüller, Percy Adlon,
Arturo Ripstein, Pilar Miró, Dino Risi, Antonio Ferrandis, Abbas Kiarostami, María Grazia Cucinotta,
Catherine Deneuve, Geraldine Chaplin, Dominique
Sanda, Sonia Braga, Emily Watson, Julie Delpy,
Nikita Mijalkov, Sally Potter, Alex de la Iglesia, Liv
Ullman, Jeremy Irons, Alan Rickman, Philip Noyce,
Istvan Szabó, Gerard Depardieu, Volker Schlöndorff,
María de Medeiros, Helen Mirren, Paolo y Vittorio
Taviani, Mario Monicelli, Hanna Schygula, Kathleen
Turner, Héctor Babenco, Ken Russell, Bob Rafelson,
Norman Jewison, Susan Seidelman, Susan Sarandon,
Tim Robbins, Krzystof Zanussi, Michael Winterbotton,
Abel Ferrara, Juliette Binoche, Sarah Polley, Kathryn
Bigelow, Tommy Lee Jones, José Wilker, Javier Fesser,
Bruno Ganz y Jerzy Skolinovski.
Teniendo como marco la bella ciudad de Mar del
Plata que combina un estilo arquitectónico tradicional de principio de siglo con modernos edificios y
kilómetros de hermosas playas, el festival ofrece a los
visitantes una extensa y profunda mirada al universo
cinematográfico, reflejada en varias competencias,
secciones paralelas, retrospectivas y homenajes.

Reunión 21ª

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.202/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Latinoamericano de Psicología Rural “Construyendo
una psicología para el desarrollo social y productivo
en el ámbito rural”, a realizarse los días 9, 10 y 11 de
octubre de 2013, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De manera casi tradicional, la psicología priorizó
el estudio de problemáticas que tenían características
urbanas o incluso utilizando sólo muestras de sujetos urbanos, lo que sesgó la visión de la disciplina
confundiendo la realidad urbana con la humana. Así,
aseguran sus organizadores, se confundió la parte con
el todo. Ahora desde distintas organizaciones se busca
echar luz sobre las poblaciones rurales y sus procesos
característicos, para orientar las intervenciones a la
población rural.
Se ha observado, desde las ciencias sociales, la
existencia de una sociología particular en los ámbitos
rurales y producto de ello son los diferentes planes de
estudio y bibliografía sobre la sociología rural.
Si se tiene en cuenta la historia propia de la antropología, se destaca que nació como una ciencia rural,
orientada al estudio de pueblos y culturas tradicionales
o no occidentales. Hoy en día se habla con facilidad
de una “antropología rural” como parte de esta disciplina. No obstante, algo muy diferente sucede con la
psicología, causando extrañeza y aun desconcierto al
proponer hablar de una “psicología rural”.
Es en este contexto que los integrantes de los distintos comités organizadores han propuesto organizar
el I Congreso Latinoamericano de Psicología Rural,
con el fin de generar un espacio de encuentro entre
psicólogos que trabajan en el ámbito rural en el Mercosur y los que lo hacen dentro las áreas urbanas. A
su vez se busca darle forma a la “psicología rural”, en
tanto área de la psicología en formación, articulando
conceptos y contenidos entre investigadores y profesionales. En el mismo participarán tanto profesionales
como instituciones interesadas en el desarrollo de una
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psicología rural útil. Es por ello de suma importancia
la construcción de respuestas a múltiples problemáticas
sociales rurales.
Dentro del comité organizador se encuentran los
profesionales: Santiago Conti (Conicet, Argentina);
Pablo Acuña (SNC Lavalin, Perú); Jonatan Encina
Agurto (Chile); Paula Gauna (Comisión Nacional de
Fomento Rural, Uruguay); Haydelín Rodríguez Chávez, Instituto de Investigaciones Agropecuarias “Jorge
Dimitrov”, Cuba; Rodrigo Miguel Rojas Andrade,
Universidad del Mar, Chile; Hilda Zara, University of
the Highlands and Islands, Escocia/Venezuela e Iván
Villafuerte, Universidad de las Américas, Ecuador.
Todos ellos profesionales de la psicología, abocados
desde ámbitos técnicos y prácticos al estudio de la
problemática psicosocial rural.
Sostienen sus organizadores que brindar visibilidad
a un área de la psicología históricamente invisibilizada,
como a su vez mostrar la utilidad de un abordaje psicosocial de problemáticas rurales, en el desarrollo rural, la
salud y la educación es de extrema importancia.
Dentro de los objetivos del congreso están visibilizar
a nivel social a la “psicología rural” como ámbito de
investigación e intervención de la psicología; aportar
a la conceptualización de la “psicología rural”, a la
identificación de sus compromisos con la sociedad y
la delimitación de áreas destacadas de investigación e
intervención, favorecer el intercambio entre investigadores y profesionales de la psicología que trabajan
en Argentina, el Mercosur y América Latina en torno
a problemáticas vinculadas con el ámbito rural, entre
otros.
Soy una gran convencida que todo lo que ayude a
mejorar la calidad de vida de los seres humanos es
menester destacarlo. Es por ello que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.203/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados
Artículo 1º – Todos los alimentos lácteos envasados,
sólidos y líquidos que se comercialicen en el territorio
nacional, deberán presentar en su envase contenedor
la siguiente leyenda: “Una alimentación saludable rica
en calcio, complementada con la práctica regular de
actividad física, ayuda a prevenir la osteoporosis en
la edad adulta”.
Art. 2º – La leyenda citada en el artículo precedente
deberá estar escrita con letras de buen realce, tamaño
y visibilidad.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación.

Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es contribuir a la
prevención de la osteoporosis en la edad adulta, estimulando la ingesta de alimentos ricos en calcio y la
práctica regular de actividad física. En tal sentido, la
iniciativa apunta a una simple medida, y es que todos
los alimentos lácteos tanto sólidos como líquidos envasados, que se comercialicen y distribuyan en nuestro
territorio nacional, deberán presentar en su envase
contenedor, la siguiente leyenda: “Una alimentación
saludable rica en calcio, complementada con la práctica
regular de actividad física, previene la osteoporosis en
la edad adulta”.
La osteoporosis es un problema sanitario global cuya
importancia va en aumento con el envejecimiento de
la población. Se define como un trastorno esquelético
sistémico caracterizado por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, con el
consecuente incremento de la fragilidad ósea y una
mayor susceptibilidad a las fracturas. La resistencia
ósea refleja fundamentalmente la unión de densidad
y calidad óseas.
La osteoporosis pertenece al grupo de “enfermedades crónicas no transmisibles del adulto”. La fractura
de cadera, que es una de las expresiones clínicas más
temidas de esta patología, conlleva una alta mortalidad
durante el primer año de ocurrida (12 a 20 %), aun en
países con alto desarrollo tecnológico, marcando así un
hito en la vida de los sujetos afectados. Adicionalmente, existe un menoscabo notable en la calidad de vida
de estos pacientes, dado que gran parte de ellos son
incapaces de retomar una vida normal en cuanto a las
actividades de la vida diaria y que un subgrupo requiere
asistencia profesional hasta el momento de su muerte.
Basada en las consideraciones mencionadas y en
el impacto económico significativo de las fracturas,
la OMS ha clasificado la osteoporosis como el quinto
problema de salud a nivel global.
Investigaciones de densitometría mineral ósea realizadas en el país revelan que dos de cada cuatro mujeres
posmenopáusicas tienen osteopenia, una padece osteoporosis y una presenta niveles normales de densidad
mineral ósea. Pero para el año 2025, aproximadamente,
3,3 millones de mujeres padecerán osteopenia y la cifra
ascenderá a 5,24 millones en 2050.
En la Argentina, el índice medio anual de lesiones de
cadera es 488/100.000 habitantes con edad promedio
superior a los 50 años. Más de 34.000 fracturas de
cadera ocurren cada año entre este grupo etario, con
un promedio de 90 fracturas por día. Las proyecciones
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muestran que el número de fracturas de cadera por
año en este grupo poblacional casi se triplicará para
el año 2050.
La prevalencia de fracturas vertebrales clínicamente
aparentes en mujeres argentinas mayores de 50 años
es de 16,2 %.
Una auditoría que se realizó en 14 países detectó
que:
–Solamente en tres, Brasil, Cuba y México, la osteoporosis es considerada prioridad de salud.
–Si bien 9 de los 14 países cuentan con pautas relacionadas con la osteoporosis, solamente los gobiernos
de Cuba y Bolivia las aprobaron.
–En la Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Venezuela y
Uruguay la osteoporosis no se reconoce como un
problema de salud serio y actualmente no existen
programas de concientización pública que cubran la
prevención, el diagnóstico y tratamiento.
Las fracturas representan un enorme impacto económico, social y personal. En varios países de Latinoamérica hay una marcada diferencia en la disponibilidad de
cobertura médica para esta afección entre los sistemas
de salud pública y privada.
En nuestro país, un estudio detectó una mortalidad
del 10 % en pacientes hospitalizados, mientras que
un 33 % de pacientes con fracturas fallecieron un año
después de haber sufrido la fractura.
Según la Sociedad Uruguaya de Osteoporosis y
Metabolismo Mineral, la hospitalización por esta
enfermedad es significativamente más larga que la de
otras enfermedades importantes como cáncer de mama,
cáncer de ovario, cáncer de próstata, enfermedad cardíaca y enfermedad pulmonar.
Muchos países presentan deficiencia de vitamina
D y baja ingesta de calcio. En Chile, la deficiencia de
vitamina D es un problema en la población pediátrica y
adulta. Un estudio detectó que el 47,5 % de los sujetos
(entre 55 y 84 años), sufría hipovitaminosis D en base
a un nivel límite de 17 ng/ml. Asimismo, un estudio
realizado en Brasil en el año 2009, reveló que el 60 %
de los adolescentes saludables estudiados tenían deficiencia de vitamina D.
En cuanto a nuestro país, varios estudios detectaron una ingesta insuficiente de calcio (promedio de
500 mg diarios) en la población adulta. A pesar de
la abundante presencia de luz solar en la mayoría de
las zonas del país, la prevalencia de niveles insuficientes de vitamina D en personas de edad avanzada
es relativamente alta, no sólo en el Sur (87 % de la
población, sino también en las regiones del Centro
(64 %) y el Norte (52 %).
Por todo ello, es importante incentivar la ingesta de
alimentos ricos en calcio así como también la práctica
regular de actividad física para contribuir a la prevención de la osteoporosis en la edad adulta.
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Es por los motivos expuestos que invito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-4.204/12)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la I Pos-Conferencia Industrial de UIA Joven. “Hacia una agenda para
la promoción de los empresarios industriales jóvenes
de la Argentina en el marco de las transformaciones
globales: La integración productiva Argentina-Brasil”,
que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se llevará a cabo la I PosConferencia Industrial UIA Joven. “Hacia una agenda
para la promoción de los empresarios industriales jóvenes de la Argentina en el marco de las transformaciones
globales: La integración productiva Argentina-Brasil”.
La I Pos-Conferencia Industrial UIA Joven tiene
como objetivos promover el desarrollo de los jóvenes
empresarios industriales en todo el territorio nacional,
acercar los instrumentos, programas e iniciativas de
apoyo a la juventud empresaria, difundir y transferir
experiencias de jóvenes empresarios para la creación
y el desarrollo de nuevas empresas y construir y promover una agenda de los jóvenes industriales en la
articulación productiva Argentina-Brasil.
El evento contará con la participación de distintos
panelistas destacados del ámbito del desarrollo productivo, la industria y la promoción de los jóvenes
empresarios. El público objetivo son emprendedores,
pequeños y medianos empresarios, funcionarios vinculados a la temática de promoción de la juventud
empresaria y académicos.
El programa preliminar del mencionado evento es
el siguiente:
Panel 1. Entorno económico para el desarrollo de
los jóvenes empresarios.
Panel 2. Políticas para la promoción de los jóvenes
empresarios.
Panel 3. Los jóvenes en la creación y desarrollo de
empresas industriales.
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Panel 4. Hacia la construcción de una agenda de los
jóvenes empresarios en el marco de las transformaciones globales: la integración productiva de la Argentina
y Brasil.
Entre los panelistas que estarán presentes podemos
mencionar:
José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA;
Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva;
Horacio Roura, secretario de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
Fernando Peirano, subsecretario de Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
Diego Coatz, economista jefe del Centro de Estudios de UIA;
Empresarios de UIA Joven.
Un país progresa cuando posee jóvenes emprendedores que dan origen y hacen crecer empresas, las cuales
son generadoras de trabajo, sustituyen importaciones
e incluso algunas se asoman al mercado internacional,
exportando sus productos. Emprendedores que tal vez
en un futuro no tan lejano sean propietarios de grandes empresas que representen dignamente a nuestra
Nación.
Este Senado estará siempre acompañando estas
loables iniciativas que acompañan el inquebrantable
espíritu que conservan nuestros jóvenes empresarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.205/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Petróleo Nacional, a celebrarse el día 13 de diciembre del corriente
año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de diciembre se conmemora el Día del
Petróleo Nacional y no el Día Nacional del Petróleo.
El punto de partida de la industria petrolera argentina fue el año 1907 en Comodoro Rivadavia, con el
descubrimiento del primer yacimiento.
Ese día una cuadrilla del Ministerio de Agricultura
que buscaba agua descubrió lo que cambiaría la historia
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económica, política y social de la Argentina. Ese día
hallaron petróleo y comienza una historia apasionante
en defensa de la soberanía nacional.
Como las tierras patagónicas eran de propiedad de
la corona británica, el debate estaba planteado si la
riqueza pertenecía al Estado o a los propietarios de
las tierras.
Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen en el año
1922 se funda la primera empresa estatal petrolera,
nace YPF, y al frente de la misma se encontraba el
general Mosconi, quien fue designado director general
de la misma, defendía el petróleo nacional en contra de
las multinacionales o de los intereses extranjerizantes.
En 1927 el presidente Hipólito Yrigoyen obtiene
media sanción de la Cámara de Diputados del anteproyecto de ley que contempla al Estado la exploración,
explotación y transporte.
Así fue la posición de un gobierno nacional que
defendió el interés de la patria y que el Estado nacional
maneje estratégicamente los recursos naturales.
Más adelante, el gobernante Partido Justicialista
mediante la ley 24.145 transfirió el dominio público
de los hidrocarburos del Estado nacional a las provincias. No sólo se desnacionalizó el petróleo, sino que
se privatizó YPF, perdiendo el país el poder sobre su
política petrolera.
Finalmente la privatización culminó en 1999, cuando
el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99 % de las
acciones de YPF, efectuando aquélla una oferta pública
de acciones sobre el resto del capital.
En agosto de 2007 el Grupo Petersen compró
el 14,99 %, pasando al año siguiente a tener un
15,46 %. El 4 de mayo de 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10 %. Para
el 31 de diciembre de 2011 el Grupo Petersen poseía
25,46 % de YPF, la compañía Repsol el 57,43 %, el
17,09 restante estaba en manos de inversores privados,
y un 0,02 % en poder del Estado argentino.
Asimismo, en el año 2012 YPF controla el 32 % de
la producción de hidrocarburos y el 23 % de la de gas.
Ahora bien, el 16 de abril de 2012 el actual gobierno argentino presento un proyecto de ley para que el
Estado expropiase la propiedad de YPF, de acuerdo al
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, 17.319, del
año 1967, en la que se especifica que los concesionarios petroleros deben efectuar las inversiones que
sean necesarias para la ejecución de los trabajos que
exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por
la concesión, asegurando la máxima producción de
hidrocarburos compatible con la explotación adecuada
y económica del yacimiento.
Cabe señalar que de ese 51 % expropiado un
49 % irá a las provincias y el 51 % restante al Estado
nacional.
En homenaje a quienes en su momento pelearon
por esta riqueza estratégica en defensa del patrimonio
hidrocarburífico, es que conmemoro el 105° aniversario
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del descubrimiento del primer pozo de petróleo, y en
consecuencia el Día del Petróleo Nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la información
y la educación son la mejor forma de prevención es
que expreso mi beneplácito y solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.206/12)
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.207/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la XIX Campaña
Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, organizada
por la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
desde el día 19 al 23 de noviembre del corriente año,
durante la cual se harán controles gratuitos a la población en todo el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
llevará acabo la XIX Campaña Nacional de Prevención
de Cáncer de Piel, que tiene alcance nacional y durante
la cual se efectuarán controles gratuitos para toda la
población en todo el territorio del país.
Esta campaña tiene como objetivo fomentar el cuidado de la piel durante todo el año e informar sobre el
tipo de cáncer, los factores de riesgo más comunes y las
medidas de prevención que se debe tener ya entrando
en el verano.
Este tipo de cáncer es el más común entre los seres
humanos. Detectado a tiempo es curable en la mayoría
de los casos.
Cabe señalar que el número de casos se ha incrementado en los últimos treinta años, mucho más que
otro tipo de cánceres, así lo afirman en la Sociedad
Argentina de Dermatología.
También sostienen que su causa más importante son
las radiaciones ultravioleta provenientes del sol u otras
fuentes cómo lámparas solares.
Señalan que las radiaciones ultravioleta tienen un
efecto acumulativo y causan un daño irreversible en
la estructura de la piel. Las exposiciones reiteradas a
estas radiaciones producen a largo tiempo fotoenvejecimiento y cáncer de piel.
Durante esta semana los hospitales, clínicas, centros
médicos y profesionales particulares de todo el país
adheridos a la campaña ofrecerán controles dermatológicos sin costo a la comunidad.

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Empleado Judicial Argentino, a celebrarse el 16 de
noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe señalar que en el mes de setiembre de 1952, las
asociaciones gremiales judiciales de las provincias ya
venían debatiendo la posible formación de la entidad
madre de toda la familia judicial del país mediante la
creación de la Confederación de Empleados Judiciales
provinciales.
Asimismo, se comprometieron a acercar el proyecto
de estatuto que en la provincia de Catamarca habría de
compatibilizarse.
Con fecha 10 de noviembre de 1952 se constituyó
en la provincia de Catamarca la primera sesión preparatoria de un congreso de representantes de todos los
trabajadores judiciales de las provincias argentinas.
Estuvieron presentes representantes de las provincias de Catamarca, Córdoba, Buenos Aires, Santa
Fe, Jujuy, Entre Ríos, San Juan, La Rioja, San Luis,
Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero.
En aquellos días, para el día 12 y 13 de noviembre
participaron de varios actos donde quedaron establecidos los temas: a) fijar el día judicial, el día en que
culmine el primer congreso; y b) establecer el símbolo
de la confederación, que debía llevar los colores argentinos con dos manos entrelazadas, símbolo de unión, y
la balanza de la justicia.
Asimismo, se trató la ponencia de la provincia de
Mendoza que bregaba por mejores condiciones de
trabajo de los empleados de la Justicia. Como consecuencia de ello, se resolvió solicitar a los poderes
provinciales que dictaren una ley de jubilación a los
25 años de servicio, sin límite de edad.
El día 15 de noviembre fueron aprobados 74 artículos del estatuto, cuyos objetivos fueron: asistencia
médica; colonia de vacaciones, cooperativa de consumo, organización de la bolsa de trabajo, creación
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de barrios para empleados judiciales, carrera judicial,
estabilidad, escalafón con aumento proporcional a la
antigüedad, equiparación de sueldo con la Justicia
nacional, creación y fomento de bibliotecas jurídicas,
campos, etcétera.
En la provincia de Catamarca nació la Federación
Judicial Argentina, así se concretó el compromiso de
todos los trabajadores del país de luchar por la defensa
de la garantía constitucional de igual remuneración
en un sistema justo y equitativo de escalas salariales
porcentuales, respecto de las remuneraciones de los
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Y que cada 16 de noviembre sería renovado por los
empleados de la Justicia.
En 1955 se dictaminó la caducidad de los mandatos
de todas las entidades. En 1958 en Córdoba volvió a
renacer la Confederación judicial Argentina, y se restableció conmemorar el 16 de noviembre como el Día
del Empleado Judicial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.208/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la firma del
memorando de entendimiento entre el secretario de
Minería de la Argentina y el viceministro de Tierras
y Recursos de la República Popular China para la
cooperación en el ámbito de la geología y la minería,
suscrito en el marco de la 14ª edición de la Exposición
China Mining 2012, de la que la Argentina toma parte
por cuarto año consecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Minería de nuestro país firmó un
acuerdo con el viceministro de Tierras y Recursos
de la República Popular China, Wang Min, para la
cooperación en el ámbito de la geología y la minería.
El memorando de entendimiento fue suscrito en el
marco de su visita a China como participante de la 14ª
edición de la Exposición China Mining 2012, de la que
la Argentina toma parte por cuarto año consecutivo.
El objeto de este acuerdo es desarrollar proyectos de
cooperación, intercambio de información y visitas de
personal sobre la base de igualdad de beneficio mutuo
y resultados. Del acto de firma participó además el

embajador argentino en China, Gustavo Martino.
En China Mining 2012 participan 437 expositores
y 5.000 delegados de 55 países y se realizan 30 foros
sobre exploración, explotación, nuevas tecnologías de
extracción, insumos e inversión.
Por la inversión y las oportunidades de negocios
que ofrece, esta exposición tiene un papel crítico en
la creación de más oportunidades de comunicación y
de cooperación para las comunidades de la industria
nacional e internacional.
En la edición 2012 se agregaron promociones especiales para los comerciantes, como oportunidades únicas de negocio para las empresas de exploración minera
y de todos los proveedores de servicios relacionados.
Dada la importancia que la actividad minera tiene
para nuestro país, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.209/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el hallazgo de un
grupo de investigadores de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) de una alternativa de producción de
bioetanol utilizando como materia prima los desechos
de las fábricas de gaseosas, lo cual, además de constituir una innovación energética, también avanza en
la disminución del impacto ambiental de los residuos
industriales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) encontró una fuente alternativa
para producir bioetanol, un combustible muy demandado por el sector energético y en el cual la Argentina
busca posicionarse como productor líder.
El nuevo método tiene la particularidad de utilizar
como materia prima los desechos de las fábricas de
gaseosas, por lo que, además de ser una innovación
energética, también avanza en la disminución del impacto ambiental de los residuos industriales.
El bioetanol es un alcohol que puede, en algunos
casos, reemplazar al combustible derivado del petróleo.
Se obtiene, generalmente, a partir de plantaciones de
maíz y caña de azúcar. El proceso para obtenerlo de las
gaseosas es similar, sólo que hay que agregarle levaduras y microorganismos para transformar el azúcar en
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alcohol. No sólo disminuye los tóxicos, sino que los
transforma: “Es un proceso de bajo impacto ambiental
porque no genera contaminantes adicionales”, explicó
Kevin Schanton, uno de los autores del trabajo.
Según Miguel Isla, investigador de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de Santa Fe, un
litro de gaseosa desechada es tan contaminante como
25 litros de un efluente cloacal, debido a su gran cantidad de azúcares. Cada litro tiene unos 100 gramos,
con los que obtienen 50 gramos de etanol.
Además, el método que proponen los científicos
es más barato que el que se usa convencionalmente.
Schanton explicó: “la posibilidad de obtener productos con valor de mercado, como los que planteamos,
permitiría reducir esos costos. Además, el tiempo de
tratamiento con este método es menor”.
Esta novedosa técnica, producto del ingenio de
profesionales argentinos, merece todo nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.210/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción (International Anti-Corruption
Day), a celebrarse el 9 de diciembre como cada año.
El mismo fue proclamado, por resolución 58/4 del
31 de octubre de 2003, por la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de cada año se celebra el Día
Internacional contra la Corrupción (International
Anti-Corruption Day). El mismo fue proclamado
por resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, por la
Asamblea General de Naciones Unidas.
La iniciativa se tomó con el objeto de aumentar la
sensibilización respecto de la corrupción, así como
del papel que puede desempeñar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción para combatirla
y prevenirla.
Vivimos una época de corrupción generalizada en
los diferentes órdenes y estratos, con abuso de poder
político y económico, que abarca un amplio espectro de
irregularidades y delitos. La sociedad toda nos reclama
justicia, verdad, honestidad, políticas y gobiernos honestos con medidas claras y atendiendo las necesidades
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de los que menos tienen. No más impunidad, no más
corrupción, clama el pueblo.
La prevención y erradicación de la corrupción es
responsabilidad de todos los Estados, los cuales deben cooperar entre sí, con el apoyo y participación de
personas y grupos que no pertenecen al sector público
como la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales para que sus esfuerzos en este ámbito
sean eficaces.
Es una fecha importante para que toda la sociedad
tome conciencia, cada uno desde el lugar que le asiste,
para contribuir a erradicar la corrupción diaria y mejorar el sistema y la convivencia en una sociedad digna
y con acceso justo para todos.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares para que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.211/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el desarrollo del
sistema de implantes dentales de muy bajo costo y fácil
colocación denominado miniball, llevado a cabo por
el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI),
junto a otros organismos estatales y privados, que permitirá atender a más tres millones de adultos mayores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), junto a otros organismos estatales y privados,
ha desarrollado un novedoso sistema de implantes
dentales de muy bajo costo y fácil colocación.
Consiste en un implante dental de una sola pieza,
denominado miniball, que retiene las prótesis completas inferiores y en la mayoría de los casos se coloca
manualmente. En una prótesis con cuatro cavidades
se insertan manualmente las cabezas de los implantes
anteriores y luego el sistema permite poner y sacar la
prótesis sin esfuerzo, asegurando su correcta retención.
El sistema puede ser usado de manera transitoria o
permanente. La diferencia entre ambas modalidades es
que la permanente posee un tratamiento especial en la
superficie del tornillo para producir la integración ósea.
Según los desarrolladores, la colocación no lleva
más de 40 minutos, no requiere cirugía y en una sola
sesión el paciente se retira con los implantes colocados
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y la prótesis fija. Otra de las ventajas que ofrece, además de la rapidez del procedimiento, es el bajo costo,
lo que representa un ahorro significativo en dinero y
tiempo en consultorio.
La innovación fue desarrollada por la empresa ABT
y el INTI, junto a otras instituciones. La primera fase
fue subsidiada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva y para el desarrollo, seguimiento y protocolización de los miniballs intervinieron
la Universidad de Cuyo y la cátedra de prótesis de la
Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos
Aires, donde se están colocando estos implantes desde
mediados de 2008, para estudiar sus resultados.
Esta novedosa técnica, producto del ingenio de
profesionales argentinos, merece todo nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.212/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la elección de la
República Argentina como sede del Congreso de la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), a realizarse en el año 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo de 2012 se anunció oficialmente
en Frankfurt que la Argentina será sede, en el año
2015, del Congreso de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones (ICCA), el evento internacional más importante de profesionales de turismo
de reuniones.
La ciudad de Buenos Aires se posicionó por encima
de Houston, Estados Unidos, y Dubai, en Emiratos
Árabes Unidos, que habían sido seleccionadas como
finalistas.
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) dio a conocer el anuncio durante
la IMEX, que se realiza anualmente en Frankfurt,
Alemania, una de las ferias más importantes de turismo
de eventos y reuniones.
El ministro de Turismo y presidente del Instituto
Nacional de Promoción Turística (Inprotur) manifestó:
“es un honor para la Argentina recibir a este evento que
nuclea a más de 1.000 organizadores de congresos y
viajes de incentivo, proveedores, compañías aéreas
y organismos oficiales de turismo involucrados en la

organización de reuniones a nivel internacional”.
Este evento posiciona a nuestro país como destino
sede de eventos internacionales de primer nivel y lo
consolida entre los primeros 20 países del ránking
internacional de los 103 que compiten en la captación
de eventos internacionales.
En el año 2011, la Argentina fue elegida sede de 186
congresos internacionales, con lo que obtuvo el puesto
18°. Entre 2007 y 2011 registró un crecimiento superior
al 200 por ciento.
Este año son ocho los destinos argentinos que aparecen en el ránking del continente americano como
sede de eventos internacionales, en virtud del número
de congresos internacionales realizados. Además de
Buenos Aires, las ciudades de Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, La Plata, Pilar y Santa Fe han
logrado un posicionamiento excepcional.
Por tratarse de un acontecimiento que sin duda redundará en un mayor posicionamiento de nuestro país
en materia de turismo, considero que merece la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-4.213/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito porque ENARSA y
Gas y Petróleo del Neuquén (G&P) iniciarán en forma
asociada la perforación de ocho pozos de gas y petróleo
convencionales en el yacimiento Aguada del Chañar,
habiéndose declarado previamente la comercialidad
del área.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informó el gobierno de la provincia del Neuquén, ENARSA y Gas y Petróleo del Neuquén (G&P)
iniciarán en forma asociada la perforación de ocho pozos de gas y petróleo convencionales en el yacimiento
Aguada del Chañar,
El ministro de Energía, Ambiente y Servicios Públicos de dicha provincia anunció que se ha declarado la
comercialidad del área. “Esto significa –agregó– que
en esa área ya se ha descubierto petróleo y gas, que
se han cuantificado las reservas y en función de ello
se ha demostrado que es rentable el proyecto, por lo
tanto, se declara la comercialidad ante la autoridad de
aplicación. A partir de ese trámite es que el yacimiento
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comienza efectivamente a producir, ya que se puede
vender lo que se extrae”. Precisó, además: “el proyecto
total tiene una inversión de 111 millones de dólares, y
en este momento entramos en una etapa de inversión
de 30 millones de dólares, que son estos ocho pozos
perforados de gas y petróleo y un ducto de gas, planta
compresora y demás para ingresar el gas al sistema
nacional. La idea es entrar tanto con crudo y con gas
entre el primer y segundo semestre de 2013”.
El nuevo emprendimiento entre ENARSA y G&P
del Neuquén se desarrollará en el área hidrocarburífera
Aguada del Chañar, ubicada en el centro oeste de la
denominada cuenca neuquina.
Comprende un óvalo entre las provincias de
Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, a 115
kilómetros al noroeste de la ciudad de Neuquén, y a
80 kilómetros al sudeste de la localidad de Rincón de
los Sauces.
Dada la trascendencia del emprendimiento para el
fortalecimiento de la matriz energética argentina, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.214/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por el
gobierno nacional, mediante las cuales se reducen los
gastos para obras de infraestructura y en especial se
restringen las transferencias de capital a las provincias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el haber tomado conocimiento el día 18 de noviembre del
corriente, a través de los medios masivos de comunicación que el gobierno nacional comenzó a ajustar las
cuentas públicas.
La medida fue reducir los gastos de inversión en
obras públicas, así como también se restringieron las
transferencias a las provincias.
Según expresa el Instituto Argentino de Análisis
Fiscal (IARAF), en el primer trimestre del año los
gastos de capital crecieron el 34,3 %, en el segundo
trimestre se redujeron al 20,2 % y en el tercero tuvieron
una caída nominal del 8,3 %.
Es decir, de enero a septiembre el aumento nominal fue sólo del 11,4 % muy por debajo de la

Reunión 21ª

inflación real y por detrás de más del 30 % de los
12 meses anteriores. Las más perjudicadas fueron
las provincias.
El departamento de Economía del Banco Ciudad
expresa que en los últimos 9 meses el desequilibrio
del sector público nacional fue de $ 16.100 millones, tres veces más que en el año 2011 ($ 5.280
millones).
El IARAF asegura que uno de los rubros que viene mostrando una rápida desaceleración es el de las
transferencias de capital a las provincias y esto engloba
tanto los envíos discrecionales como los que se realizan
en forma automática por intermedio del Fondo Federal
Solidario (FFS) desde abril del 2009, que reparte entre
las provincias y la CABA el 30 % de los recursos de
exportación sobre la soja. También la consultora Empiria señala que no sólo la desaceleración recae en los
gastos de capital, sino también en bienes y servicios
(proveedores), remuneraciones y transferencias al
sector privado (subsidios productivos). Es decir, la
inversión viene en retroceso.
O sea, el gasto público se está ajustando en las inversiones, en los envíos a las provincias y en el salario
real de los empleados públicos nacionales.
Por lo expuesto expreso mi preocupación y solicito por lo tanto a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.215/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación porque el gobierno nacional no
consigue inversores para la petrolera Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), y se ha producido un
descenso en la Bolsa de Comercio en los últimos seis
meses del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como bien se tiene conocimiento, hace aproximadamente siete meses, la señora presidenta de la Nación
anunció la expropiación del 51 % de las acciones que
Repsol poseía en YPF.
Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street
han caído casi a la mitad de su valor, las importaciones
de combustible, entre mayo y agosto, crecieron el 35 %
respecto de igual período de 2011, y el gobierno aún
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no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera
aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta, que
pretendía explotar Repsol.
Cabe señalar que, la ley fija un plazo de seis (6)
meses para conseguir un acuerdo amigable entre la
compañía española y el gobierno nacional; es decir, que
el plazo vence el 10 de noviembre del corriente año,
para llegar a un pacto amistoso con Repsol.
Posteriormente, al momento que Repsol envía una
carta explicando que no se había cumplido con el
Tratado de Protección de Inversiones, expira el plazo
para conseguir un acuerdo amistoso, ante ello, la ley
prevé otro período de dieciocho meses para solventar
la cuestión ante los tribunales argentinos.
Sólo al cabo de un año y medio se podría recurrir
al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Pero Repsol prepara la
invocación de una excepción jurídica a la reglas para
acudir directamente en noviembre a los organismos
internacionales.
A partir de entonces, el CIADI podría tardar un año
para constituir un tribunal de tres miembros aceptados
tanto por Repsol como por el gobierno argentino.
Mientras tanto, YPF seguirá buscando inversiones extranjeras que le permitan explotar el yacimiento de gas
no convencional de Vaca Muerta, que es considerado
la tercera reserva mundial en ese tipo de combustible.
Atento a mi preocupación por todo lo expuesto, es
que he presentado este proyecto de declaración solicitando a mis pares, los señores legisladores nacionales,
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.216/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la iniciativa del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de
crear una red de vinculadores en sus centros científicos
y tecnológicos para acercarse a las economías regionales de todo el país.
Roberto G. Basualdo.

Es decir el que el Conicet tiene doce Centros Científicos y Tecnológicos (CCT) distribuidos en todo el país,
con la misión de recoger las demandas de innovación
de las empresas locales y fomentar acuerdos para cubrirlas desde el campo de la investigación.
Asimismo, se expresa que el Conicet constituyó
oficinas de vinculación tecnológica en cada centro de
investigación que estará a cargo de “vinculadores”.
Su objetivo es sumergirse en la realidad de las
regiones y elevar el mapa de los sectores que podrían
demandar sus servicios.
Cabe destacar que la ley 23.877, de promoción y
fomento de la innovación tecnológica, que fue promulgada en 1990, incluye la sección: “Iniciativa para
la vinculación de la ciencia y la tecnología con la
producción”.
Esta ley le dio un estatus jerárquico al impacto de
la innovación tecnológica en la actividad productiva
y creó la figura de las unidades de vinculación tecnológica (UVT) no teniendo resultado productivo
alguno.
Ahora bien, en el año 1996 se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que puso en
marcha un sistema de financiamiento permanente para
la investigación con el Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR), que actúa como puente con el sector productivo, sin embargo no contempla la dinámica de la
actividad productiva.
El Conicet, a través del grupo de investigadores, se
vincula con una empresa u organismo público para asistirlo técnicamente en alguna área de su especialidad.
Ese grupo de investigadores realiza investigación de
nuevos productos o procesos y acuerda la titularidad
de los resultados. Asimismo, el Conicet autoriza a un
tercero el uso y la explotación de tecnología de su
propiedad a cambio de una suma fija o de una regalía.
Atento a este nuevo avance tanto en lo científico
como en el mundo de las empresas, expreso mi beneplácito y solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.217/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación el domingo 11 de noviembre que el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) busca acercar a dos mundos diferentes, el
científico con el empresarial.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 230ª
aniversario de la creación del teatro en la ciudad de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virrey Juan José de Vértiz y Salcedo supo construir un teatro en el paraje denominado La Ranchería,
hoy calles Alsina y Perú.
Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1782, y en
1788 debutó la actriz María Mercedes González y
Benavídez. Luego, en un domingo de carnaval de 1789,
se estrena La inclusa y también el drama principal en
cinco actos Siripo, del poeta y periodista Manuel José
de Lavardén, cuyo texto hoy extraviado es considerado
el inicio del teatro culto nativo. De la misma época data
una pieza considerada fundacional de la vertiente más
popular de la escena: El amor de la estanciera, sainete
de autor anónimo y de ambientación campesina.
Su actividad finaliza en 1792 cuando un incendio
destruye la totalidad de sus instalaciones.
Por muchos años no se tuvo otro teatro mas que el
Argentino, ubicado frente a la Iglesia de La Merced,
aunque no fue precisamente un modelo arquitectónico: El proscenio tenía suficiente extensión para las
representaciones de la época y para el personal de
que se disponía, en tanto que las decoraciones fueron
pintadas por don Mariano Pizarro, quien era también
el maquinista del teatro.
El alumbrado fue, por mucho tiempo, con velas de
sebo y después con aceite, y las cortinas o cenefas color
carmesí, que ocupaban la bóveda de la decoración,
servían igualmente para figurar la bóveda del cielo en
todos los jardines y bosques y aun en las tempestades.
La platea contenía aproximadamente 250 asientos
y la entrada general valía 10 centavos y las lunetas
15, costando algo menos cuando se tomaban por
temporada.
En torno a esta platea, y en forma de herradura, había unos 25 palcos llamados bajos y otros tantos más
altos, que costaban 3 pesos y 1 peso, respectivamente.
En el centro de los palcos altos y frente al proscenio
se hallaba el Palco del gobierno, de dobles dimensiones que los demás, decorado con finas telas celeste
y blanco, siendo de color punzó en tiempos de Juan
Manuel de Rosas.
La cazuela, vulgarmente llamada gallinero, se encontraba más alto aún que los palcos altos, notándose
allí muy mezclada la concurrencia, ya que había gente
de todas las capas sociales, aun cuando su conducta era
verdaderamente ejemplar.
Este coliseo fue la piedra fundacional de una genuina pasión argentina, que desbordó en las primeras
décadas del siglo XX, hasta convertir a la ciudad de
Buenos Aires en una plaza teatral destacada.
Solicito el apoyo de mis pares en el recuerdo inolvidable del gran teatro argentino.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.218/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un archivo
histórico rescatado en Ullum, provincia de San Juan,
con la narración de la historia de este municipio y que
contiene la primera acta y la donación de las tierras
para el dique de Ullum; el archivo se encontraba oculto
en carpetas sin orden cronológico.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ullum se encuentra ubicado al noroeste del departamento de Capital, tiene una superficie de 4.391 km2
y una población de 4.886 habitantes. Villa Ibáñez es la
cabecera del departamento, y Villa Aurora, El Chilote,
Villa Santa Rosa, Talacasto y Hualilán son otros de los
distritos importantes.
A comienzos del primer milenio fueron los
aborígenes de la comunidad Ullum-Zonda los primeros en poblar lo que hoy ocupa Ullum. Desde
la fundación de San Juan y hasta la Independencia
argentina, los españoles dominaron el área. Siendo
un departamento que basó y basa su economía en
la actividad agrícola, la ocupación poblacional fue
de manera lenta. A finales del siglo XIX, Ullum
comienza a sufrir diferentes divisiones territoriales.
En 1869, se unifica con Zonda y Marquesado en un
solo departamento, que a su vez constituía uno de
los dieciocho departamentos determinados por la
ley municipal. En el siglo XX fue considerado un
distrito autónomo y en el año 1973 fueron fijados
sus límites actuales.
Los documentos fueron hallados por dos empleadas
que se encontraban ordenando y limpiando el archivo
municipal.
Se encontró el acta fundacional del departamento,
con fecha 23 de diciembre de 1913, que contenía la
designación de Fortunato Basualdo como intendente
del departamento. También se hallan los documentos
por los que la familia Graffigna dona las tierras para
la construcción del dique de Ullum, y la cesión de las
tierras de la familia Ibáñez para la creación de Villa
Ibáñez.
Dada la importancia histórica que resulta de este
hallazgo, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.219/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recuerdo de un nuevo aniversario
del natalicio del eminente Francisco Javier Muñiz,
decano de la sanidad militar, hecho acaecido el 21 de
diciembre de 1795.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Monte Grande, provincia de Buenos Aires,
se alista desde muy joven en el Regimiento de Andaluces
para intervenir en la heroica defensa de Buenos Aires,
siendo herido de bala en la pierna derecha, circunstancia
que lo motiva a la pertinente investigación.
En 1812 ya colabora con el doctor José León Banegas en la redacción del célebre Manifiesto que instaba
a declarar la Independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.
Y en 1814 accede al Instituto Médico-Militar fundado por el doctor Cosme Argerich, para la formación
de cirujanos, rindiendo sus últimos exámenes con
excelentes promedios en 1822.
En 1826 la guerra con el Brasil lo encuentra en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando sus
conocimientos en las ciencias naturales. Se le confía
el cargo de médico y cirujano principal con el grado
de teniente coronel. El jefe argentino, general Carlos
María de Alvear, asume el mando de las fuerzas y se
convierte en el referente de Muñiz por su agilidad
mental y preparación técnica.
Una bala atraviesa la parte superior de la pierna
izquierda del general Lavalle, a quien Muñiz atiende
y deja fuera de peligro. Asimismo, en abril de 1827, el
general Lucio Mansilla deja constancia del esmero del
facultativo distinguiéndolo con los Cordones y Laureles de Ituzaingo y el Escudo de la República.
A partir de 1828 contrae matrimonio con Ramona
Bastarte y fija su residencia en la Villa de Luján,
donde permanece por veinte años. Allí reunió, estudió
y clasificó abundante material paleontológico, en el
que hay restos de megaterio, mastodontes, toxodontes, milodontes, gliptodontes y otros, obsequiando al
gobernador Rosas su contenido destacado en 11 cajas.
A su vez, como médico de policía y encargado
de la administración de la vacuna en el respectivo
departamento, instruye a los propietarios acerca de
enfermedades animales, propaga la vacuna, pide la
eliminación de curanderos y parteras y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la inoculación
múltiple o repetida de la vacuna humana, logrando la
designación de miembro honorario de la Real Sociedad
Jenneriana de Londres.
El descubrimiento paleontológico más importante de

Muñiz fue el del “tigre fósil”, en 1845, tratándose de la
especie que el llamó Muñifelis bonaerensis y que acapara
la atención de Kaup, Own, Lund, Cuvier y Blainville.
Y otra novedad de su inquietante personalidad fue el
hallazgo de un árbol fósil en La Pampa, que anunció a
diversos naturalistas y museos. Las determinaciones del
sabio argentino sobre estos fósiles eran exactas, según
decisión asertiva de Germán Burmeister.
Pero el tiempo empleado en las múltiples investigaciones realizadas no le impide asumir como cirujano en
el Regimiento II de Caballería con asiento en la villa.
El 17 de septiembre de 1844 presenta su tesis, obteniendo el anhelado título de doctor en medicina, publicando a renglón seguido su “Descripción y curación
de la fiebra escarlatina”, anticipándose a un concepto
que aún hoy pugna por abrirse camino: el médico es
del todo médico sólo si a la vez es psicólogo.
En 1848 regresa a la escena metropolitana, siendo
designado por Rosas como Ccnjuez del Tribunal de
Medicina.
Superada la batalla de Caseros y el Pacto de San
José de Flores, es elegido senador por la capital a la
Legislatura de la provincia y luego diputado nacional
al Congreso de Paraná de 1860.
Pese a encontrarse disminuido en sus condiciones físicas acepta la designación con que lo honran: jefe de las
ambulancias establecidas en la línea de fortificaciones.
En 1865 sobreviene la Guerra con el Paraguay y
se presenta de inmediato ante un sorprendido general
Bartolomé Mitre. En febrero de 1866 se le recomienda
la organización y dirección de todos los hospitales
instalados en Corrientes, donde combate la epidemia
de cólera y ayuda a morir a uno de sus hijos.
En agosto de 1869 renuncia a sus cargos y se retira
a la vida privada.
En los inicios de 1871 la epidemia de fiebre amarilla invade la metrópoli y Muñiz alberga en su quinta a un joven
amigo de la familia y al no lograr aislarlo del mal contrae
él también la fiebre, falleciendo un 8 de abril de 1871.
Su nombre al frente de un hospital entraña un acto
de justicia histórica.
Pido el apoyo de mis pares para honrar a tan prestigioso médico argentino.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del valeroso marino irlandés Tomas
Craig, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1780.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirnos a Tomas Craig es recordar al marino
irlandés que integró el cuerpo expedicionario británico
en junio de 1806 y que después de la capitulación de
Beresford permaneciera en estas tierras.
Al estallar el movimiento emancipador de Mayo de
1810 puso su espada al servicio patriota, incorporándose al Ejército Auxiliar del coronel Ortiz de Ocampo. Al
año siguiente integra el regimiento de Húsares del Perú
y al mando del general Díaz Vélez asiste a las batallas
de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, siendo
herido de gravedad y debiendo regresar a Buenos Aires
para su recuperación.
En octubre de 1813 asciende a teniente de las milicias en Córdoba.
Poco después pasa al servicio de la Marina y bajo el
mando del teniente coronel Guillermo Brown, participa
en las acciones navales de 1814 y en todas aquellas que
tuvieron lugar hasta 1825.
A pedido del almirante Brown es designado capitán
de la goleta “Libertad” y posteriormente de la “9 de
Julio”.
Posteriormente actuó en las operaciones que tuvieron lugar en el río de la Plata y afluentes contra la
escuadra anglo-francesa, asistiendo al combate de la
Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, siendo
su actuación particularmente valorada por el coronel
Ramón Rodríguez, jefe de los Patricios.
Idéntico merecimiento recibe por parte del coronel
Antonio Toll, fechado el 26 de octubre de 1852, en el
que expresa que Craig actuó a sus órdenes “habiéndole
confiado comisiones delicadas, las que desempeñó con
el mayor celo y actividad, no habiéndose arredrado
jamás frente al enemigo, habiéndose desempeñado
siempre con el mayor valor y serenidad”.
Al organizarse la nueva escuadra rosista, en agosto
de 1850, Craig manda la goleta “Santa Clara” y en
julio de 1852 es designado comandante del bergantín
“Maipú”.
Vale decir, se destacó con energía y acreditado valor
en los combates por la Independencia, la guerra contra
Brasil y en la Batalla Grande de 1852.
Por su avanzada edad y su mal estado de salud,
obtiene el 1º de diciembre de 1857 su pase al Cuerpo
de Inválidos, falleciendo en Buenos Aires el 26 de
abril de 1863.
Una calle del barrio de Caballito honra su nombre y
otro tanto acontece en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, tales como Malvinas Argentinas,
Merlo, General Rodríguez y Almirante Brown.
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.221/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 145º aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, un
soldado de ley, que tuvo lugar en esta ciudad el 13 de
noviembre de 1867.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Clavero no era ni salteador ni encubridor, ni
caudillo ni gaucho malo. Era un viejo veterano de
Granaderos a Caballo de San Martín, que a fuer de
antiguo soldado y de valiente, había llegado a coronel
al servicio de Rosas y de la montonera.” Sentencia de
Sarmiento y que sirve como introducción para ilustrarnos acerca de la vida de Francisco Clavero, nacido
en Mendoza en 1799, e ingresado al Ejército de los
Andes a los 15 años.
Con el general San Martín se batió en Chacabuco,
Maipú, la campaña de Penco, el sitio de Cancha Rayada y luego, en Perú, la campaña de la sierra a las
órdenes del general Álvarez de Arenales.
Por razones de salud debió regresar a Buenos Aires,
participando poco después en seis campañas contra
los indios ranqueles y boroganos y ya en los inicios
de 1830, con el grado de capitán de caballería, se
incorpora a la Subinspección de Campaña en Buenos
Aires. Pero, siendo un hombre de acción, es trasladado hacia el sur de la provincia y luego a Tapalqué,
donde permanece hasta 1832; desde donde interviene
activamente en las operaciones contra los pampas en
la división del general Ángel Pacheco.
En 1848 se encuentra destacado en San Benito de
Palermo, permaneciendo hasta fines de 1851, en que
vuelve a integrarse el regimiento de Blandengues de
Bahía Blanca. Toma parte activa en la batalla de Caseros y en la caída de Rosas es destinado a Dolores y
Chascomús.
Hacia fines de 1852 se cuenta entre los jefes federales que se reunieron en la chacra de Olivera, San José
de Flores, pronunciándose a favor del movimiento que
encabeza el coronel Hilario Lagos, fervoroso partidario
del Acuerdo de San Nicolás y opuesto a la segregación
de Buenos Aires.
En noviembre de 1856 el gobierno de la Confederación lo designa teniente coronel del Regimiento 2º
de Dragones, guareciendo el Fuerte de San Rafael en
Mendoza y allí permanece cuatro años custodiando la
frontera Sur.
Cuando en 1860 se designa interventor en San Juan
al coronel Juan Sáa, Clavero lo acompaña y participa
activamente en la batalla de Rinconada del Pocito,
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donde es tomado prisionero el ex gobernador Antonio
Aberastain y, ante un intento de amotinamiento, Clavero ordena su fusilamiento.
Tal hecho origina severos pronunciamientos en la
prensa liberal de Buenos Aires, disponiendo el presidente Derqui su procesamiento, siendo detenido y
conducido a Paraná.
Lograda su libertad por intervención del gobierno puntano, interviene en la batalla de Pavón
(septiembre de 1861) al frente de un escuadrón de
caballería con resultados elogiosos, pero en la caída
del gobierno de la Confederación se ve obligado a
exiliarse en Chile.
En tanto, el gobierno liberal procura su detención por
la muerte de Aberastain e impedido de apresarlo detienen a sus hijos y los remiten al Fuerte de San Rafael.
Enterado Clavero del sometimiento de sus hijos,
traspone la cordillera rápidamente para entregarse en
la instancia de producirse el levantamiento del general Ángel Vicente Peñaloza, lo que le permite armar
rápidamente un escuadrón y liberar de inmediato a sus
hijos, uniéndose al Chacho.
En la derrota del caudillo es tomado prisionero y
enviado por Sarmiento a la cárcel de Mendoza, donde
transcurre dos años sin proceso ni juez. Desde allí eleva
al gobierno central diversos petitorios para lograr su
libertad, en mérito a los valiosos servicios prestados a
la patria desde jovencito.
Finalmente en abril de 1867, el Consejo de Guerra
dicta su fallo disponiendo la pena capital, la que es
elevada al presidente de la República, que declara nula
la sentencia.
Meses después, a los 67 años fallece el viejo guerrero, ejemplo de lealtad y honradez, al que la historia
oficial no le perdonó jamás su militancia rosista y su
intervención en la ejecución de Aberastain, prócer del
liberalismo sanjuanino.
En un emotivo recuerdo de una existencia jalonada
de aconteceres bélicos por la patria, pido el apoyo de
mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel mayor don
Juan Ramón Balcarce, dos veces exitoso gobernador
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de un argentino de alcurnia, nacido en esta
ciudad el 26 de marzo de 1773 y proveniente de una
familia de militares con honda vocación emancipadora.
Ingresa en el Regimiento de Blandengues de la
Frontera en 1789, ascendió a alférez y luego a teniente
en 1789. Revistando en tal unidad participa en 1801 en
la campaña realizada por Sobremonte contra los portugueses que habían ocupado las Misiones Orientales.
Colaboró, en calidad de ayudante de Liniers, en el
rechazo de la segunda invasión inglesa y en mérito a
los relevantes servicios prestados es designado capitán
de caballería en el Escuadrón de Húsares.
Activo conspirador en las reuniones previas al pronunciamiento de Mayo, ajustó su conducta a lo que hacía su jefe directo, don Martín Rodríguez, votando en el
Cabildo Abierto del 22 de Mayo en contra de Cisneros.
Establecido el primer gobierno patrio y gozando de la
confianza del presidente Saavedra, éste le encomienda
dos tareas de gran responsabilidad: 1°) embarcar para
Europa a Cisneros y otros ex funcionarios, y 2°) ejecutar a Liniers y a los rebeldes cordobeses.
Ambas misiones fueron cumplidas.
En 1812 asumió, por encargo del general Belgrano,
la vanguardia del ejército establecida en la quebrada
de Humahuaca y ante el avance realista debió poner a
prueba sus aptitudes, iniciativa y valor.
En septiembre del mismo año es derrotado en Las
Piedras y hacia fines de dicho período participa en la
batalla de Tucumán, dirigiendo la caballería del ala derecha y constituyéndose en factor decisivo del triunfo.
Con la jerarquía de coronel mayor es designado
gobernador-intendente de Buenos Aires y en tales
funciones derrota sin atenuante en Paso de Aguirre a
una tropa montonera enviada por Estanislao López.
Al organizarse en 1819 una fuerza para operar
contra Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, se
lo designa como segundo comandante, sufriendo un
serio descalabro en Cañada de Cepeda, produciéndose
el desbande de la caballería, en tanto que la infantería,
bajo las órdenes de Balcarce, se mantiene en perfecto
orden, retirándose durante la noche y llegando a San
Nicolás sin baja alguna.
En la oportunidad de la guerra contra el Imperio del
Brasil, Dorrego lo designa como ministro de Guerra y
luego ministro plenipotenciario para corregir los graves
errores cometidos por Rivadavia. De regreso a Buenos
Aires, el levantamiento del general Lavalle contra Dorrego lo obliga a exiliarse en Montevideo.
El 17 de diciembre de 1832 asume nuevamente la
gobernación de Buenos Aires. Su administración tuvo
rasgos progresistas, procurando la organización del
manejo de la cosa pública sobre bases jurídicas permanentes, tarea nada fácil en una época de improvisaciones y arbitrariedades. Y así derogó leyes retrógradas,
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restableció la libertad de imprenta y llegó a redactar
una Constitución, fijando responsabilidades y derechos
a hombres e instituciones.
Pese a su dedicación e inteligente quehacer político fue depuesto por Rosas un año después, en la
revolución encabezada por el general Agustín Pinedo,
debiendo radicarse en Concepción del Uruguay, donde
lo encontró su partida definitiva.
En el homenaje a tan notable argentino, solicito la
aprobación del presente proyecto mediante el apoyo
de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.223/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana a celebrarse el 20 de
diciembre como cada año.
Roberto G. Basualdo.

seguridad colectiva que se basa en la solidaridad entre
sus miembros “para mantener la paz y la seguridad
internacionales”.
La organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural
o humanitario”.
Con el objetivo de erradicar la pobreza y promover
el desarrollo humano y social en los países en desarrollo, en particular entre los segmentos más pobres de
sus poblaciones, la Asamblea General, en su resolución
57/265, creó el Fondo Mundial de Solidaridad, establecido en febrero de 2003 como fondo fiduciario del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Se promovió el concepto de solidaridad como
cuestión fundamental en la lucha contra la pobreza y
la participación de todos los interesados pertinentes
mediante iniciativas como el Fondo Mundial de Solidaridad para Erradicar la Pobreza y la proclamación del
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana sirve
para recordarnos la importancia de la solidaridad para
el logro de los acuerdos convenidos internacionalmente, incluidos los programas de acción de las conferencias internacionales y los acuerdos multilaterales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que fue instituido
por la Asamblea General de la ONU en su resolución
60/209, de fecha 22 de diciembre de 2005. Naciones
Unidas consideró que la solidaridad era uno de los
valores fundamentales y universales en que deberían
basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.
Este día representa varias cosas:
– Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad.
– Un día para recordarles a los gobiernos que deben
respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales.
– Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad.
– Un día para fomentar el debate sobre las maneras
de promover la solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación
de la pobreza.
– Un día de acción para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
La creación de Naciones Unidas atrajo a los pueblos
y las naciones del mundo para promover la paz, los
derechos humanos y el desarrollo económico y social.
La organización está fundada en la premisa básica
de unidad y armonía, expresada en el concepto de
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.224/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las trabas a la exportación de
uva sanjuanina. En unos días comenzará la cosecha
de la vid en esa provincia y todavía no se resolvió
el ingreso de las exportaciones al Brasil, con lo cual
peligra un negocio de 18 millones de dólares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines de noviembre comienza en San Juan la cosecha de las variedades de uvas primicias para consumo
en fresco destinadas a exportación y todavía no se ha
resuelto su ingreso al Brasil. Recordemos que las trabas
fueron impuestas por ese país en mayo, en respuesta a
las trabas que nuestro gobierno impuso al ingreso de
sus productos.
El año pasado la exportación de uva de mesa al
Brasil dejó 18 millones de dólares, se exportaron 49,8
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millones de kilos de uvas, representando un tercio de
la producción local.
El único destino posible para esa producción vitivinícola es el Brasil ya que ningún otro mercado podrá
absorberla porque es de la variedad red globe, con
semilla, y porque el mercado interno estará saturado.
Tampoco puede destinarse esa producción a Rusia
y Europa, porque son mercados que están muy cautelosos, no están comprando volumen, según han expresado los propios viñateros productores de la provincia
que represento. Como legislador y en la convicción de
que este honorable cuerpo sabrá acompañar la preocupación para instar al Poder Ejecutivo a que instrumente
las medidas pertinentes a los efectos de que, de manera
urgente, destrabe las exportaciones, y la producción
pueda seguir el destino deseado.
La producción de vid es uno de los pilares de la
economía de San Juan y representa el 90 % de la
exportación nacional, si se pierde ese negocio, no se
volverá a recuperar, por lo que un sector importante de
la provincia se resentirá económicamente de manera
muy grave.
Este honorable cuerpo insta al Poder Ejecutivo a
que, de manera perentoria, se encuentre una solución
al conflicto para evitar las indeseadas consecuencias
que pueden ocasionar la pérdida de dicho mercado.
Las consecuencias no sólo son para los exportadores,
sino que también afectarán miles de jornales, según
advirtieron los empresarios.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.225/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, por primera vez en
nuestro país, de implante de válvulas aórticas por vía
transapical, transformándose en una alternativa para
pacientes que no resistirían una operación a corazón
detenido.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en nuestro país se practicó con éxito
un implante de válvulas aórticas por vía transapical, por
el extremo del corazón, transformándose en una alternativa para pacientes que no resistirían una operación
a corazón detenido.

La novedad la dio a conocer el doctor Daniel
Berrocal, jefe de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Italiano, donde se realizó la
intervención.
La implantación de estas válvulas resulta una alternativa viable para aquellos pacientes que no resistirían
una operación en la que inevitablemente hubiera que
detener el corazón, ampliándose el universo de afectados a tratar.
El doctor Berrocal explicó que lo novedoso de esta
intervención es haber podido realizar el implante por el
extremo del corazón, dado que hasta ahora se hacía vía
femoral, por el cuello o por la aorta. Además destacó
que los pacientes que requieren esta intervención son
adultos mayores en su mayoría, y la afección a corregir
es la estenosis aórtica severa, que se inicia con falta de
aire y dolor de pecho al realizar esfuerzo y que progresivamente los síntomas se extienden a actividades
cotidianas como caminar trechos cortos o peinarse.
Con esta intervención no sólo se logra que los adultos
vivan más, sino que además se les brinda una mejor
calidad de la misma.
El especialista explicó que “el aumento en la expectativa de vida tiene que ir acompañado de calidad y
que ésta es la medicina del futuro, porque cada vez son
más los adultos mayores que tenemos en la sociedad”.
El procedimiento descrito se centra en la colocación
de una prótesis a través de una incisión lateral muy
pequeña desde donde se accede al apical (extremo del
corazón) y el posterior implante de la nueva válvula,
desde el interior de las arterias.
El equipo del Hospital Italiano preparó la aplicación
de esta técnica durante un año y viajó a Alemania para
entrenarse en el procedimiento, debido a que las válvulas utilizadas provienen de ese país.
A su vez, el jefe de Hemodinamia y Cardiología
Intervencionista del Hospital Italiano destacó el rol
de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) al decir:
“tuvo un papel importante al facilitar la autorización
de la utilización de las válvulas, ya que éstas todavía
no se encuentran en el país, pero al tratarse de un ‘caso
compasivo’, es decir que corre riesgo la vida del paciente, brindó su permiso con celeridad”.
Cabe destacar que la estadística dice que el 5 % de las
personas mayores de 75 años padece esta enfermedad,
y que uno de cada tres pacientes rechaza el tratamiento
convencional, que es la cirugía de recambio valvular,
debido a que el riesgo aumenta por otras enfermedades
asociadas muy frecuentes en edades avanzadas.
Por estos motivos, mediante esta iniciativa de declaración, deseo destacar la labor de este centro de
salud y del grupo multidisciplinario que realiza estas
intervenciones con éxito.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.226/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Mención Especial Internacional otorgado a la Escuela Industrial “Domingo
Faustino Sarmiento” por la Asociación Americana de
Materiales, que tuvo lugar en la Feria Nacional de
Educación en Ciencias y Tecnología en Buenos Aires.
El trabajo presentado fue “Ladrillos alivianados con
diatomitas”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senador por la provincia de San
Juan tengo el agrado de invitar a este honorable cuerpo
a expresar nuestro beneplácito por el premio Mención
Especial Internacional, otorgado a la Escuela Industrial
“Domingo Faustino Sarmiento” sita en mi provincia.
El premio fue otorgado por la Asociación Americana
de Materiales y tuvo lugar en la Feria Nacional de
Educación en Ciencias y Tecnología, edición 2012 en
la ciudad de Buenos Aires realizada por el Ministerio
de Educación de la Nación.
El trabajo presentado en esta ocasión, “Ladrillos
alivianados con diatomitas”, fue presentado por los
alumnos de la modalidad minas, Yanina Castro, Matías
Peña y Agostina Pavón, quienes fueron asesorados por
la profesora M. I. Kellemberger.
La Escuela Industrial, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan, es el más antiguo de
los tres institutos preuniversitarios. Tiene su primer
antecedente en la Cátedra especial de Minería, creada
por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento, en
1871, en respuesta a la importancia de la minería en
la provincia.
Dos años más tarde, el Departamento de Minas se
separó del Colegio Nacional y pasó a ser la Escuela
Nacional de Minas de San Juan. En 1913 se transformó en la Escuela Nacional de Minas e Industrial a los
efectos de satisfacer demandas de la industria local. En
1939 la Escuela Nacional de Minas e Industrial pasó
a depender de la Universidad Nacional de Cuyo. Es
parte integrante de la UNSJ, desde 1973, fecha en que
se creó la universidad.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-4.227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque el Hospital Rawson de la
provincia de San Juan estará en condiciones de realizar, prontamente, trasplantes de órganos debido a que
es un organismo de alta complejidad que cuenta con
todo el instrumental requerido y con los profesionales
capacitados para tal fin.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo legislativo declara su beneplácito porque San Juan, a través de su Hospital Rawson, se suma a las provincias que están en condiciones
de realizar trasplantes de órganos.
El citado hospital, de alta complejidad, tiene el
instrumental requerido, y sus profesionales están
capacitándose intensamente para completar un cupo
mínimo de trasplantes y ablaciones, de acuerdo a lo
que requiere el Incucai para habilitarlos. Los médicos
deben acreditar la participación ininterrumpida en un
servicio que realice no menos de doce trasplantes anuales y que tengan experiencia en más de veinticuatro
trasplantes, entre otros requisitos.
Los profesionales se capacitan en el Hospital Argerich de Buenos Aires, hospital tutor que tiene un
promedio de cincuenta trasplantes al año. El objetivo
era empezar en octubre pero no se pudo llegar. Este
equipo, además de ser pionero en San Juan, será el que
formará a los especialistas.
Los requisitos de habilitación que exige el Incucai
deben ser cumplidos por los profesionales (nefrólogos,
urólogos, cirujanos vasculares, infectólogos, entre
otros) y también por el hospital, que cuenta con todo
el instrumental requerido.
La Argentina alcanzó en 2011 una tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes, la tendencia crece y
posiciona al país como referente mundial en la materia.
Nuestro país registró el último año un nuevo récord
de donación de órganos, con un total de 604 donantes
reales, que permitieron que 1.376 personas reciban
un trasplante. De esta manera nos posicionamos a la
vanguardia en la región en materia de donación.
Cada año se realizan 65.000 trasplantes de órganos
en el mundo y se estima que entre 150.000 y 200.000
personas se encuentran actualmente a la espera de un
trasplante. En la Argentina esa cifra se sitúa en aproximadamente 7.000 personas por año.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-4.228/12)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La lepra es una enfermedad bacteriana e infecciosa
que ataca la piel, por lo que el aislamiento no es sólo
necesario, sino que conlleva un acto impacto psicológico para el afectado.
El Día Mundial de la Lucha contra la Lepra se
celebra el último domingo de enero de cada año. Es
una fecha para informar y concientizar a la población
respecto de esta enfermedad.
Actualmente afecta a unos siete millones de personas en todo el mundo y cada año se contagian más de
900.000. Esta enfermedad ha sido considerada siempre
como maldita y misteriosa, lo que genera un rechazo
hacia los enfermos que va más allá de la discriminación
y la deshumanización, al negarles todo contacto social
y muchas veces la atención que merecen.
En nuestro país existen 736 pacientes en tratamiento,
siendo 354 diagnosticados en 2011. Desde hace 10
años se vienen detectando entre 300 y 400 casos por
año en el país. Las áreas afectadas son las que integran
el Noroeste, Nordeste y Centro del país. Además debe
tenerse en cuenta que las migraciones internas condicionan a posibilidad de tener un enfermo de lepra en
cualquier punto del país.
Tras movilizaciones y manifestaciones promovidas
por Raúl Follereau en favor de los enfermos de lepra,
el 31 de enero de 1954 se declara oficialmente el primer
Día Mundial contra la Lepra, con el objetivo sensibilizar sobre su existencia y alejar la imagen negativa que
se tenía de los afectados.
La Organización Mundial de la Salud recuerda que
el diagnóstico temprano y el inicio inmediato de un
tratamiento mediante poliquimioterapia es la mejor
estrategia para eliminar la enfermedad como problema
de salud. Es por todo lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida a celebrarse el 1º de diciembre,
para generar una mayor conciencia de lo que supone
el VIH y mostrar solidaridad internacional ante la
pandemia. Evento en donde la mayoría de los países
participan para lograr un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el sida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de diciembre de cada tiene un lugar muy especial en la historia de la pandemia del sida. Desde 1988
el primero de diciembre ha sido una fecha en la que se
lleva un mensaje de compasión, esperanza, solidaridad
y comprensión sobre el sida a cada uno de los países
del mundo.
El Día Mundial de Lucha contra el Sida surgió de
la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre
Programas de Prevención del Sida, celebrada en Londres, en enero de 1988, en la que delegados de más de
140 naciones declararon unánimemente a 1988 como
el año de comunicación sobre el sida. La propuesta de
la OMS para que esta actividad culminase en el Día
Mundial de Lucha contra el Sida, a ser observado el 1°
de diciembre de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea
Mundial de la Salud en mayo de ese año y más tarde de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este día sirve para encarar el reto de esta enfermedad
que continua incrementándose en todas las regiones del
mundo, enfatizándose las actividades de prevención y
control, como canales de comunicación. Es por todo
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.229/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra la Lepra a celebrarse el 27 de enero
de 2013, recordando que, a pesar de que es una de las
enfermedades más antiguas de la historia, aunque sea
controlable y curable, no logra erradicarse.
Roberto G. Basualdo.

(S.-4.230/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre:
a) La nómina de las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica que ingresaron al régimen de
Distribuidor Moroso Crónico, detallando en cada caso
los montos de las deudas.
b) Las medidas que se vienen llevando a cabo y las
que se tiene previsto realizar a los efectos de resolver
la situación de morosidad de dichas empresas para ga-
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rantizar a consumidores y usuarios el normal abastecimientos del servicio y las fuentes de trabajo del sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 124/2002 de la Secretaría de Energía
de la Nación define, en su artículo 2°, al distribuidor
moroso crónico como aquel agente prestador del
servicio público de distribución de energía eléctrica
que acumule deudas vencidas e impagas por montos
equivalentes o superiores a dos (2) facturaciones
mensuales.
No obstante, se estima que las deudas de algunas
de las empresas del sector triplican su facturación
mensual.
Edenor S.A., la mayor distribuidora de electricidad
de la Argentina en términos de números de clientes y
de electricidad vendida estaría incumpliendo con sus
obligaciones.
Edesur S.A. informó que la pérdida neta en el
período de seis meses finalizado el 30 de junio de
2012 ascendió a $ 279,5 millones en comparación
con $ 105,7 millones de pérdida neta para el mismo
período de 2011, que si bien fue menor, no deja de ser
preocupante debido a que las medidas correctivas que
puedan revertir esta situación no son conocidas. Además explica que el resultado operativo al 30 de junio
de 2012 fue una pérdida de $ 276,4 millones, la cual
se compara con una pérdida de $ 137,9 millones para
igual período del año anterior.
Edelap S.A. y Pampa Energía S.A. experimentan
una situación similar de incumplimiento de sus compromisos con la empresa Cammesa, administradora
del mercado.
Las empresas distribuidoras del interior y las cooperativas eléctricas son las que principalmente ingresaron
al régimen de distribuidor moroso crónico, de acuerdo
con las informaciones conocidas. Se mencionan empresas de Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Corrientes y
Misiones como las que tienen mayores inconvenientes
con sus niveles de endeudamiento respecto de su facturación mensual.
Esto pone en riesgo la provisión del servicio, las futuras inversiones atenientes a la expansión del servicio
y las fuentes de trabajo que genera el sector.
Las razones por las que se llegó a esta difícil situación pueden ser múltiples, pero lo que denota es que
el actual esquema tarifario –que no ha sufrido modificaciones prácticamente desde 2001–, la aplicación
de subsidios y las políticas orientadas al sector no han
resuelto las asimetrías generadas a partir de la salida
de la convertibilidad, tornando al sector energético, y
eléctrico en este caso, prácticamente inviable.
Esta incertidumbre genera la necesidad de conocer
un diagnóstico certero de la realidad de cada una de las
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empresas de distribución de energía eléctrica del país,
sobre todo aquellas con mayor nivel de endeudamiento.
A su vez, conocer los ejes principales y el nuevo
marco de acción que el Poder Ejecutivo nacional esta
diseñando para resolver el alto nivel de endeudamiento
de las empresas de servicios públicos.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá a este honorable conocer con
mayor certeza la difícil realidad de las empresas de
servicios públicos del sector eléctrico, con el objeto
de aportar las propuestas que están al alcance de este
poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.231/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, informe sobre:
a) El detalle de la situación económica y financiera
de las empresas distribuidoras y transportadoras de gas
que operan en el país.
b) Si tiene conocimiento de un comunicado a la
Comisión Nacional de Valores (CNV) de la empresa
Metrogas S.A. sobre la decisión de interrumpir los pagos a sus proveedores, y si esta situación puede afectar
a los usuarios y consumidores.
c) Si existen prestadoras del servicio público de
provisión de gas en situaciones similares a las descritas
en el punto b); en caso de ser afirmativo, informar el
detalle de los montos adeudados por cada una de ellas.
d) Sobre las medidas que se vienen llevando a cabo
y las que se tiene previsto tomar frente a la frágil situación de dichas empresas de servicios públicos para
garantizar, a consumidores y usuarios, el normal abastecimiento de gas y las fuentes de trabajo del sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se publicó en algunos medios de
alcance nacional que la empresa distribuidora de gas
más grande de nuestro país, que brinda este servicio
público a cinco millones de clientes, confirmó a través
de un comunicado dirigido a la Comisión Nacional de
Valores (CNV) su decisión de interrumpir los pagos a
sus proveedores.
Éste es el caso de Metrogas S.A., además se menciona que las restantes distribuidoras importantes
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–Gas Natural Fenosa, Camuzzi Gas Pampeana S.A.
y Camuzzi Gas del Sur S.A.– les habrían informado a
los productores del hidrocarburo que desde el próximo
mes dejarían de abonar, o sólo lo harían en parte, las
facturas de compra del fluido.
Frente a esto, las petroleras radicadas en nuestro país
sufrirán las consecuencias de los incumplimientos que
se están generando y que se generarán en el futuro si
no se toman medidas de saneamiento concretas, con
previsibilidad y responsabilidad de todos los actores
vinculados a este servicio público esencial. El endeudamiento y la financiación a la que recurren de las
empresas comprometidas, virtualmente las condena a
la desaparición dado que esta situación es parte de un
proceso que ya tiene más de una década.
El congelamiento tarifario, la falta de incentivo a
las inversiones, una errática política de subsidios, el
incremento de los costos operativos, mantener una
emergencia ficticia durante muchos años, son algunos
de los motivos que llevaron a esta situación.
Frente a este escenario, se dio a conocer por parte de
algunas de las empresas del sector que semanas atrás
las nueve distribuidoras y las dos transportistas más
grandes –Transportadora Gas del Norte S.A. y Transportadora Gas del Sur S.A.– enviaron una misiva a las
autoridades nacionales a los efectos de solicitar una
reunión urgente para buscar alternativas y herramientas
que permitan revertir la crítica situación que atraviesan
todos los actores del sector.
Estas circunstancias críticas se repiten en todas las
empresas de servicios públicos, las eléctricas y petroleras, los productores de biodiésel y las distribuidoras
de agua son afectadas.
La información que las distribuidoras dejarían de
pagar sus facturas de provisión de gas afecta y afectará
principalmente a las compañías petroleas más importantes como los son YPF, Total, Pan American Energy
(PAE) y Petrobras.
Las variables que llevaron a Metrogas y las demás
compañías a suspender el pago a término a sus proveedores de combustible y de transporte son muy similares
a los que actualmente acucian a las empresas eléctricas.
Esto pone en riesgo la provisión del servicio, las futuras inversiones atenientes a la expansión del servicio
y las fuentes de trabajo que genera el sector.
Esta incertidumbre genera la necesidad de conocer
un diagnóstico certero de la realidad de cada una de las
empresas de distribución de energía eléctrica del país,
sobre todo aquellas con mayor nivel de endeudamiento.
A su vez, conocer los ejes principales y el nuevo
marco de acción que el Poder Ejecutivo nacional está
diseñando para resolver el alto nivel de endeudamiento
de las empresas de servicios públicos.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá a este Honorable Senado conocer
con mayor certeza la difícil realidad de las empresas de

servicios públicos y así intentar aportar las propuestas
que estén al alcance de este poder del Estado.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-4.232/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre las aprobaciones de los proyectos de
inversión que hayan adherido al régimen creado por la
ley 26.360, de promoción de inversiones en bienes de
capital y obras de infraestructura, sancionada el 12 de
marzo de 2008 y prorrogada por el artículo 27 de la ley
26.728, según el siguiente detalle:
– Listado de las actuaciones, durante la vigencia de
la ley, que originaron la asignación, ya sean personas
físicas, jurídicas o fideicomisos, clasificados por categoría de proyecto de inversión (industria u obras de
infraestructura).
– En el caso de proyectos industriales adheridos,
informar: cantidad de emprendimientos por tamaño
(grandes, medianos y pequeños), jurisdicción beneficiaria, el monto total de las inversiones por proyecto,
el cronograma de inversiones, el número de empleos
generados y el sector o complejo beneficiado.
– Montos efectivamente adjudicados de los Cupos
Fiscales 2008-2012 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas.
– Montos efectivamente adjudicados de los Cupos
Fiscales 2008-2012 dispuestos en el artículo 3º de la
ley 26.360, atribuidos por los distintos tratamientos
impositivos, destinados exclusivamente a proyectos
de inversión industriales.
– Número y fecha de concursos públicos realizados
para la atribución de los cupos fiscales y sus montos en
proyectos industriales y aquellos destinados a pequeñas
y medianas empresas, clasificando dichas convocatorias por región y sectores industriales para los años
de vigencia de la ley, de acuerdo con las facultades
otorgadas por su artículo 6º.
– Listado por jurisdicción de solicitudes de proyectos
industriales y desarrollados por pequeñas y medianas
empresas rechazados para participar en el concurso público, identificando la causa, según los criterios de elegibilidad: evaluación técnica y económica y evaluación
de la capacidad económico financiera del solicitante.
– Modalidad y frecuencia de los informes de control
de cumplimiento de los objetivos declarados en el
proyecto de inversión responsable, realizados por la
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autoridad de aplicación y por el ente recaudador, la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
– Sanciones que se hubieran aplicado por incumplimiento de las disposiciones de la ley; en ese caso:
identificación del infractor y multas aplicadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, tal como
lo denomina la norma que lo estatuye (ley 26.360,
prorrogada por el artículo 27 de la ley 26.728), se
erige –sin cambios significativos– como continuador
de su similar instaurado en 2004 por la ley 25.924 y
su decreto reglamentario 1.152/2004.
El régimen está destinado a promocionar la inversión
en bienes de capital nuevos –excepto automóviles– destinados a la actividad industrial; y obras de infraestructura –excluidas las civiles– que cumplan las características
que al respecto establezca la reglamentación.
Los beneficios promocionales plantean dos alternativas:
– Acreditación o devolución del IVA: El crédito
fiscal generado en la adquisición o importación de
bienes de capital o la contratación de servicios para la
realización de obras de infraestructura, no absorbido
por los débitos fiscales originados en el desarrollo de
la actividad durante un plazo de tres meses, puede ser
acreditado contra otros impuestos a cargo de la AFIP
o, en su defecto, reembolsado al contribuyente. Si los
bienes son adquiridos mediante contratos de leasing,
el período de tres meses corre a partir del ejercicio de
la opción de compra.
– Amortización acelerada en impuesto a las ganancias: Los bienes de capital pueden amortizarse en tres,
cuatro, o cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas,
dependiendo de si el bien es adquirido durante los primeros, segundos o terceros doce meses siguientes al 1º
de octubre de 2007 y el 30 de septiembre de 2010. En el
caso de las obras de infraestructura, el beneficio radica
en la reducción de su vida útil estimada al 50 %, 60 %,
o 70 % dependiendo del período en que éstas se inicien.
Los beneficios no son acumulativos, excepto para
los proyectos de inversión destinados exclusivamente
al mercado exportador y /o para aquellos que se enmarquen en un plan de producción limpia o de reconversión industrial sustentable debidamente aprobado.
Los beneficios son otorgados por concurso para
lo cual se establece un cupo fiscal anual de $ 1.000
millones aplicable a proyectos de inversión en actividades industriales y otro de $ 200 millones destinado
a proyectos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas. Los beneficios fiscales vinculados a las obras
de infraestructura no se incluyen, sino que son establecidos, caso por caso, por la autoridad de aplicación.
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Tras cuatro años de vigencia de este régimen
transitorio es oportuno disponer de información
actualizada sobre los resultados efectivos alcanzados y evaluar sus impactos, a fin de potenciarlos, si
fuese necesario, en momentos de desaceleración de
las inversiones.
Asimismo, analizar en función de los datos solicitados el acceso a los cupos diferenciados de los proyectos
industriales y de las pequeñas y medianas empresas,
para monitorear y ajustar los mecanismos establecidos,
contribuyendo con su revisión al marco de una política
efectiva de incentivos que logre estimular el desarrollo
de nuevos proyectos de inversión.
Finalmente, cabe señalar que se procura disponer
de información para precisar el fundamento de los
resultados esperados de la ley mencionada y contar
con un más acabado conocimiento de los factores que
pueden estar obstaculizando sus propósitos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.233/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en Cayetano Alberto Silva
a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el
marco de la composición de la música militar.
Art. 2° – Dispónese la erección de un busto en la
Galería de los Patriotas Latinoamericanos, de la Presidencia de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirnos a este extraordinario músico de raza
negra, nacido un 7 de agosto de 1868 en la ciudad de
San Carlos, Maldonado, de la República Oriental del
Uruguay, es recordar al hijo de Natalia Silva, esclava
de la familia que le dio el apellido.
Fue criado bajo el padrinazgo del doctor Francisco
Antonino Vidal Silva, hombre culto y político reconocido del partido Colorado y que años después llegaó a
ser presidente de su país.
Advertido del interés que el niño prodigaba hacia
la música, facilitó los medios necesarios para que
iniciara los primeros estudios con el maestro Rinaldi
en la Banda Popular de San Carlos. En 1879 ingresa a
la Escuela de Artes y Oficios de Montevideo, incorporándose a la banda de música dirigida por el maestro
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Gerardo Grasso, quien le enseña solfeo y el manejo de
diversos instrumentos, sobresaliendo el trombón y el
violín. Posteriormente estudia armonía con el maestro
Gerardo Metallo.
En 1892 llega a Buenos Aires incursionando en el
Teatro Colón y asistiendo a la escuela de música de
Pablo Beruti.
Los sueños líricos de compositor que motivaban
su inspiración musical encontraron en nuestro país su
segunda patria, campo adecuado para dar rienda suelta
a su imperativa sensibilidad creadora, componiendo
marchas militares, canciones y una ponderable producción de tangos.
En febrero de 1894 llega a Rosario, siendo nombrado maestro y director de la Banda del Regimiento 7
de Infantería; en esta ciudad contrae matrimonio con
Filomena Santanelli, con quien tuvo ocho hijos.
Posteriormente presta servicios de idéntico carácter
en los Batallones 3, 6, 9, 11 y 15 de Infantería, alcanzando en 1911 el grado de capitán.
En 1898 es contratado por la Sociedad Italiana de
Venado Tuerto, radicando su familia en tal ciudad y
asumiendo el cargo de director de la banda homónima.
A este modesto y sincero hombre de color se le
deben infinidad de composiciones, tales como la
música para las obras teatrales Canillita y Cédulas de
San Juan, marchas militares Monterrey, Río Negro,
22 de Julio y Curupaytí y su inigualable composición
tanguera Pato al Agua.
En julio de 1901, residiendo en Venado Tuerto,
compone San Lorenzo, por sugerencia del legislador
Celestino Pera.
En un primer momento pensaba titularla San Martín,
como homenaje al Libertador, pero luego mantiene el
nombre inicial rindiendo culto a la memoria del gran
capitán y recordando a su vez el nombre de la localidad donde nació el oficial a quien se la dedicó, Pablo
Riccheri, a la sazón ministro de Guerra.
Éste agradece el homenaje solicitando que lo cambiara por La Marcha de San Lorenzo y haciéndola
ejecutar por tres bandas militares en el Parque de
Artillería –Plaza Lavalle– y luego por decreto del 30
de octubre de 1902 instituyéndola como Marcha de
desfile del Ejército.
Figura en el Registro de Música Militar bajo el
N° 002, Grupo III, Marchas para Honores y corresponde al jefe del Estado Mayor General del Ejército.
En la fecha señalada fue interpretada por primera
vez en un acto público, en las cercanías del histórico
Convento de San Carlos, donde tuvo lugar la batalla
del 3 de febrero de 1813.
Fue nuevamente ejecutada en la inauguración del
monumento al general San Martín en la ciudad de
Santa Fe, en presencia del presidente, general Julio
Argentino Roca, y del ministro Riccheri.
De esta manera, Silva logró plasmar en la música
todos los momentos heroicos vividos por sus herma-

nos de raza negra, mulatos, pardos y blancos pobres,
que dieron su vida por la libertad e independencia
y que silenciosamente formaron las huestes libertadoras
que llegaron hasta el Alto Perú.
En 1907, Carlos J. Benielli le agrega la letra por
todos conocida.
Y a partir de 1911 se inicia su ejecución en diversos
países del Viejo Mundo.
Cayetano Alberto Silva fallece en la ciudad de
Rosario el 12 de enero de 1920, en la mayor pobreza,
cuando se encontraba a la firma del presidente Hipólito
Yrigoyen su pedido de reincorporación al Ejército.
Pese a sus legítimos pergaminos, ninguna institución
se hizo cargo del sepelio del gran músico de raza negra,
siendo sepultado en el cementerio La Piedad, de Rosario.
Posteriores gestiones de las fuerzas vivas de Venado
Tuerto obtienen su exhumación, descansando sus restos en el Cementerio Municipal de esta ciudad.
En el justo homenaje que nos merece don Cayetano
Alberto Silva, por su permanente presencia en la vida
de nuestra patria, es que solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente proyecto, en vísperas
del Bicentenario de la “libertad de vientres”.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.234/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Justicia, el Laboratorio de Análisis de Pelo como
evidencia científica para la detección toxicológica.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación, el Ministerio
de Justicia de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de la presente ley.
Art. 3º – La partida presupuestaria que demande la
implementación de la presente ley será deducida del
presupuesto de 2013.
Art. 4º – Invítase a los gobiernos de las provincias
y al Gobierno de la Ciudad Autónoma a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pelo es un material biológico insustituible para la
determinación de tóxicos y drogas de abuso debido a
sus características especiales, que permiten extrapolar
resultados, tanto en los seres vivos como en los muertos, a lo largo del tiempo.
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Esto puede documentar el consumo de drogas por
un período de tiempo muy prolongado, cuya duración
puede oscilar desde una semana a varios meses e incluso años estando limitado este lapso sólo a la longitud
del mechón de pelo estudiado.
Podemos citar ejemplos de la bibliografía internacional y otros obtenidos de la experiencia diaria en
el Laboratorio de Toxicología y Química Legal. Los
estudios se utilizan a veces para comprobar la presencia de drogas o fármacos y otras veces la ausencia de
las mismas.
Cuando en 1979 Baumgartner, en los Estados Unidos, pudo comprobar por primera vez la presencia
de opiáceos trabajando con heroinómanos mediante
radioinmunoensayo encontró diferencias en la concentración de opiáceos a lo largo del mechón estudiado
que se correspondían con el tiempo de consumo.
Desde ese momento comenzó a considerarse seriamente como nueva matriz alternativa. Sin embargo no
tuvo la aceptación que mereció ya que costó mucho
imponer su método, en primer lugar porque Baumgartner, al patentarlo, no permitió su uso indiscriminado
del mismo.
Por otro lado, las cortes norteamericanas no aceptaron al principio su utilización por la restricción que
imponía la Ley Frye Rule, por la cual para que una
evidencia presentada ante ellas fuera aceptada tendría
que contar con la aprobación previa de la comunidad
científica y haber sido ampliamente difundida en las
presentaciones judiciales.
Dos importantes casos que se presentaron en ese
país permitieron la aceptación, por fin, del análisis de
pelo como evidencia.
Uno fue el caso “Medina” (1990), cuando el juez
Weinstein condenó a un narcotraficante, quien negó
el uso de cocaína. En esa oportunidad se solicitó por
primera vez el análisis de pelo cuyo resultado fue
positivo, en tanto que había sido negativo el de orina.
El otro caso resonante fue el de Busch (1996), a
quien se le efectuó una corte marcial sospechoso de
consumir cocaína. El análisis de orina había resultado
negativo, pero el practicado en el pelo reveló un consumo consuetudinario.
A partir de 1980, cuando se logró cuantificar cocaína
y su metabolito benzoliecgonina, el interés científico se
despertó en los países europeos. En ese momento todo
el interés se centraba en los procedimientos analíticos,
pero luego surgió el problema de la interpretación correcta de los resultados, la posible contaminación de las
muestras y los procesos de lavado. Todos estos temas
fueron tratados a lo largo del tiempo por la Society of
Hair Testing, en cuyas reuniones anuales se discutían
los problemas surgidos por la aplicación del método.
El primer seminario se realizó en 1992.
Actualmente el análisis de pelo se utiliza como un
instrumento para establecer la drogadicción en medicina forense, ocupacional y toxicología clínica.
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Es importante su aplicación en el orden civil:
1. Análisis preocupacional y evaluación de la presencia de drogas en distintos tipos de accidentes.
2. Análisis de pelo de los recién nacidos para corroborar el uso de drogas durante el embarazo de la madre.
3. Casos de divorcio y custodia de hijos.
4. Conocimiento del consumo consuetudinario de
drogas en el pasado, usando su segmentación.
5. Compañías de seguro para los que, basados en el
consumo de drogas, evalúan su impacto en las expectativas de vida.
Aplicaciones en investigaciones criminales:
1. Test post mórten permitiendo determinar las
causas de muerte así como también las circunstancias
que la rodearon.
2. Integridad personal. Determinación de la presencia de drogas en traficantes.
3. Defensa de acusados de actos criminales. El
análisis de pelo segmentado permite establecer con
aproximación el estado mental del acusado cuando se
cometió el hecho y la fecha estimativa.
4. De la misma manera, la víctima de una situación
criminal puede usar el resultado del análisis para justificar una agresión en defensa propia.
En Francia es ineludible utilizar el pelo como espécimen biológico en las autopsias.
Hay drogas que inducen la comisión de delitos (robos, abusos sexuales, violaciones). Habitualmente se
utiliza el zolpidem como droga hipnótica potente que
produce inconsciencia total.
El pelo es el único espécimen biológico que nos
permite conocer una adicción consuetudinaria. Es
posible saber, a través de su análisis, si una persona
cumple con el régimen de abstinencia al que se la ha
sometido.
En ambos casos se deberá segmentar el pelo en
fracciones desde la raíz hacia las puntas para conocer
con bastante aproximación el lapso transcurrido.
En casos de exhumación o de cadáveres en avanzado
estado de descomposición, sólo el pelo puede darnos
la información necesaria para la investigación de la
presencia de drogas en casos especiales.
El pelo a examinar puede ser capilar, púbico, axilar,
de pecho, barba y cejas.
Se puede determinar la muerte por sobredosis que
ocurre cuando una persona, al dejar de consumir una
determinada droga, pierde la tolerancia, que se define
como la necesidad de ingerir cada vez más cantidad a
fin de obtener el mismo resultado.
En muchísimos casos, cuando los análisis convencionales no acusan la presencia de cocaína el pelo
capilar o púbico la revelan. No siempre coinciden los
resultados obtenidos por ambos especímenes por lo
que es muy conveniente utilizar los dos.
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La muerte de un millón de personas por año debido
a accidentes automovilísticos se vincula, la mayoría
de las veces, no a fallas vehiculares sino a errores humanos, ya que se conduce bajo los efectos de drogas
o alcohol.
En Europa, países como Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Portugal,
Grecia e Inglaterra, y algunos estados de EE.UU. penan
con prisión o inhabilitación a aquellos que conducen
bajo los efectos de drogas.
Al comprobarse la infracción se les retira el carné de
conducir, reintegrándoselo previo análisis de pelo que
se realiza a los seis meses. Se toma ese lapso teniendo
presente el crecimiento irregular del pelo y la incorporación de las drogas. Si el resultado es positivo, se
considera que hubo consumo durante el último año. Si
el resultado es negativo no hay prueba de consumo, por
lo que se le restituye el carné. En ambos casos se usa el
análisis de pelo segmentado y a veces, como alternativa, cuatro centímetros de pelo púbico, representando
el mismo tiempo.
Otra de las aplicaciones del análisis de pelo es en
pediatría. Durante el embarazo, el pasaje de las drogas
consumidas por la madre al recién nacido permite
deducir la exposición al alcohol y la nicotina u otras
drogas de abuso por parte de la madre.
También se lo aplica en toxicología ambiental. Una
de las catástrofes ambientales más grandes en los últimos años fue la que sufrió la población de Irak por
envenenamiento con metilmercurio en el año 1976,
ocasionándose 1.000 muertos. La intoxicación se originó por ingestión de pan elaborado con trigo que había
sido regado con agua que contenía ese compuesto. El
estudio se llevó a cabo en dos madres. Una de ellas
se expuso al consumo después del alumbramiento,
intoxicando al bebé a través de la leche materna. El
otro niño, cuya madre se expuso a la contaminación
tres meses antes del parto, murió a los treinta días.
Ambas revelaron la presencia de metilmercurio en sus
cabellos en concentraciones 250 veces mayor que la
encontrada en sangre.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.235/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad destinada a concientizar a la
población sobre el uso de agua potable, en todo el
territorio de la Nación, con una duración de 4 meses a
partir del día 1º de noviembre del año 2013.

Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en
cortos publicitarios que serán emitidos no menos de
10 veces por día.
Art. 3º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 4º – Los cortos publicitarios mencionados en
el artículo 2° serán transmitidos en forma gratuita por
todos los medios de comunicación social de acuerdo a
lo normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 5º – La campaña tiene como propósito primordial difundir una nueva cultura del agua, promoviendo
el ahorro, evitando el derroche y procurando el uso
racional de este recurso limitado y no renovable.
Art. 6º – El Ministerio de Ambiente de la Nación
será el organismo responsable de la elaboración e
instrumentación de la campaña.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua en la naturaleza se encuentra en sus tres estados: líquido fundamentalmente en los océanos, sólido
(hielo en los glaciares y casquetes polares, así como
nieve en las zonas frías) y vapor (invisible) en el aire.
El agua circula constantemente por el planeta en un
ciclo continuo de evaporación, transpiración, precipitaciones y desplazamiento hacia el mar.
El agua es un elemento esencial para mantener
nuestras vidas. El acceso a un agua potable segura nos
garantiza inmunidad frente a las enfermedades. Necesidades vitales humanas como el abastecimiento de
alimentos dependen de ella. Los recursos energéticos
y las actividades industriales que necesitamos también
dependen del agua.
Es un elemento esencial para la supervivencia de
todas las formas conocidas de vida.
La Argentina enfrenta cinco desafíos significativos en el sector de abastecimiento de agua potable y
saneamiento: 1) baja cobertura con un alto grado de
prestación de servicios para su nivel de ingresos; 2)
calidad deficiente de los servicios; 3) altos niveles de
contaminación de las fuentes y los cuerpos receptores;
4) reducida recuperación de costos; 5) definición deficiente de la asignación de responsabilidades entre las
instituciones del sector.
Debido a que muchos asuntos relacionados con el
agua necesitan amplio respaldo y entendimiento por
parte del público, la creación de una conciencia pública
es cada vez más importante. La información es una
herramienta poderosa para elevar el nivel de conciencia
y para otorgar poder mediante campañas sobre el agua.
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El objetivo es involucrar al público en asuntos como:
la conservación del agua, el uso higiénico del agua, la
conservación de los humedales, la conciencia entre
los usuarios, el desarrollo de la autorregulación en las
instituciones; aumentar la voluntad para pagar o contribuir por los servicios, planificar para emergencias,
y el fortalecimiento de la voluntad política.
Idealmente la concientización pública no es una
comunicación de una sola vía sino la interacción de
muchos interesados activos quienes se influencian uno
al otro y proveen un control social por el reforzamiento
mutuo de un grupo de valores.
Las campañas sobre el agua pueden utilizar diversos
métodos de comunicación, como por ejemplo:
– Uso de medios convencionales, graficas, televisión
y radio, y medios no convencionales como ser los
mensajes en la boleta del agua, entradas a espectáculos
o boletos de transporte.
– El uso de las ONG existentes o movimientos
sociales y/o religiosos.
– La organización de eventos con la presencia de
grandes celebridades con influencia pública.
Hay que definir el alcance de la campaña, el grupo
meta, el cambio o conducta deseada en la percepción y
la influencia esperada del grupo meta sobre el resultado
de la campaña.
El acceso público a la información puede ser de gran
importancia para incrementar el nivel de conciencia
ambiental. Un claro ejemplo de esto es el Toxic Release Inventory en los Estados Unidos, país en el cual
a las compañías se les exige publicar listas de todas las
emisiones tóxicas, listas que pueden ser utilizadas en
otras campañas por ONG y grupos de presión. En el
ámbito del agua, el requisito de publicar información
puede reforzar significativamente otras herramientas de
la política, como la imposición de cobros por contaminar (como ha sucedido en Alemania) o en el Programa
PROPER en Indonesia. Estas herramientas también
pueden ligarse a normas para comercializar, ejerciendo
presión sobre los exportadores para mejorar la práctica.
Esta iniciativa parlamentaria propone que la población en general se concientice sobre la importancia
que tiene este recurso limitado y no renovable, y
que el mismo sea usado en base al ahorro. Creemos
que esto es posible si logramos el cambio de ciertos
hábitos de consumo, que deben difundirse por medio
de las campañas.
Ahora bien, para ahorrar agua y cambiar los hábitos
en el consumo, podemos enumerar estos cuidados a
modo de ejemplo, como ser: lavar los platos llenando
la pileta; evitar el goteo de canillas e inodoros; cerrar
el agua mientas se enjabona los dientes, cara y manos;
usar baldes para lavar el auto en vez de que corra el
agua en la manguera; no tirar residuos en el inodoro
sino utilizar un cesto, entre otros.
Por último, quiero expresar que consideramos de
fundamental importancia, que desde el la órbita del
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Poder Ejecutivo, se lleven adelante este tipo de campañas que tiene como propósito primordial difundir
una nueva cultura del agua, promoviendo de esta manera el ahorro, evitando el derroche y procurando el
uso racional de este recurso. Es por todo lo expuesto,
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-4.236/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase en todo el territorio de
la República Argentina la fabricación; importación;
exportación; comercialización o entrega gratuita de juguetes, en cuyos envases contenedores no se consigne
la leyenda “Para evitar el peligro de asfixia mantener
la bolsa lejos del alcance de los niños”.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Industria de la Nación.
Art. 3° – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multas que
oscilarán entre los $ 5.000 y $ 500.000. En caso de
reincidencia en la infracción, el organismo encargado
del control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los treinta
días, sin perjuicio de la aplicación de la multa referida
en este artículo.
Art. 4° – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los programas nacionales destinados al maltrato
familiar.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días a partir del momento
de su sanción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes domésticos representan un alto índice de muertes. Muchas veces en lamentables ocasiones,
pueden ser mortales. En los casos de muerte de niños
entre 5 y 7 años, los accidentes domésticos, son la
principal causa.
Estas cifras revelan que el hogar al igual que la calle,
también puede transformarse en un entorno peligroso
si no se toman los debidos cuidados.
En este sentido, la actitud de los adultos es fundamental para adquirir buenos hábitos y prevenirlos.
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Por eso, el principal objeto de este proyecto consiste
en prevenir este tipo de accidentes, que en tan sólo un
descuido puede provocar accidentes con consecuencia
irreparables.
Muchas veces los niños en su inocencia e ignorancia,
suelen jugar con las bolsas en los que vienen envueltos
o contenidos los juguetes, produciéndose su propia
asfixia.
Por lo tanto, creemos que sería de fundamental importancia consignar la leyenda “Para evitar el peligro
de asfixia mantener la bolsa lejos del alcance de los niños”, de manera tal de alertar a los padres o adultos que
se encuentren con ellos, de la existencia de un peligro
real, que muchas veces por descuido o por ignorancia
se nos pasa por alto, pero que se trata de un peligro de
consecuencias mortales.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-4.237/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar de interés público, la necesidad de implementar campañas destinadas a la concientización de la disminución de los niveles de ruido en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley, serán previstos anualmente en la
ley de presupuesto dentro de las partidas correspondientes.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días a partir del momento de su
sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ruido es una de las principales causas que provocan gran preocupación entre la población de las ciudades grandes o de una importante densidad demográfica,
ya que incide en el nivel de calidad de vida y además
puede provocar efectos nocivos sobre la salud.
En los últimos años, ha habido un fuerte incremento
en los niveles de ruido, los cuales se han incrementado
de manera desproporcionada.
Podemos enumerar como principales fuentes de

contaminación acústica en la sociedad actual los ruidos
producidos por:
1. Los vehículos de motor (se calculan en casi un
80 %).
2. Las industrias (se calculan en casi un 10 %).
3. Los ferrocarriles (se calculan en casi un 6 %).
4. Los bares, locales públicos, pubs, talleres industriales (se calculan en casi un 4 %).
Los efectos sobre la salud son similares a los asociados al miedo y la tensión, provocando un aumento
de pulsaciones, modificación del ritmo respiratorio,
tensión muscular, presión arterial, resistencia de la
piel, agudeza de visión y vasoconstricción periférica.
Estos efectos no son permanentes, desaparecen al cesar
el ruido, aunque pueden presentar estados de nerviosismo asociados. Sin embargo, la pérdida de audición
inducida por el ruido es irreversible por la incapacidad
de regeneración de las células ciliares de la audición.
Es por todo lo expuesto, que creemos de fundamental importancia, declarar de interés público la necesidad
de implementar campañas destinadas a la educación
medioambiental, de manera tal de contribuir a la
concientización de la necesidad de disminución de los
niveles de ruido en nuestro país.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-4.238/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el libro II, título VII, capítulo I, el artículo 189 del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 189: Será reprimido con prisión de
un mes a un año, e inhabilitación especial por
el doble de tiempo que el de la condena, el que
por imprudencia o negligencia, por impericia en
su arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos u ordenanzas, causare un incendio
u otros estragos.
Si el hecho u omisión culpable pusiere en
peligro de muerte a alguna persona, o causare la
muerte de alguna persona, el máximo de la pena
podrá elevarse hasta cinco años, con más, en su
caso, inhabilitación especial de cinco a diez años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bien jurídico protegido en este título VII, del
libro II del nuestro Código Penal, es la seguridad de
los bienes en general (vida, salud, integridad, etcétera)
que están protegidos por la ley. Son delitos donde se
crea un peligro común para los bienes considerados
en general y en forma indeterminada, a la vez que se
lesiona la seguridad pública como bien jurídico protegido específicamente.
El grupo de delitos previstos en el capítulo I, donde
se encuentra el artículo 189, lesiona la seguridad pública, poniendo en peligro otros bienes jurídicos. Por
ello constituyen delitos de daño (para la seguridad
pública) y de peligro (para los bienes en general). En
estos delitos el sujeto pasivo es la sociedad, es decir,
son todos los miembros de la sociedad.
Ahora bien, el presente proyecto, propone incorporar al tipo penal la pena inhabilitación especial por
el doble de tiempo que el de la condena, al que por
imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos, es decir
que no obstante la pena de prisión, incorporar la pena
de inhabilitación especial, ya que la inhabilitación, tal
como expresa nuestra jurisprudencia, se trata siempre
de una pena principal que puede imponerse de modo
único o conjunto, lo que no ha de confundirse con la
accesoriedad, puesto que la aplicación conjunta no le
resta el carácter de pena principal.
En lo que atañe a la pena de inhabilitación especial,
se trata siempre de una pena principal que puede
imponerse de modo único o conjunto, lo que no ha
de confundirse con la accesoriedad “…puesto que
la aplicación conjunta no le resta el carácter de pena
principal…” (sobre el particular, Zaffaroni, op. cit. t.
V, página 241).
Asimismo, expresa Ricardo Núñez: “…La pena de
inhabilitación es una pena principal y de acuerdo al
artículo 5º del Código ocupa el cuarto y último lugar en
el orden de gravedad. Sólo cuando la ley lo establece
de manera expresa la inhabilitación es pena accesoria
(C. P., artículo 12; ley 13.985, artículo 13). En todo otro
caso, la inhabilitación es pena principal, aunque se la
prescriba junto con otra pena de reclusión, prisión o
multa. En este caso, aunque complementa la función de
la otra pena ampliando el castigo y la seguridad hacia
donde ésta no alcanza, no es una pena de existencia
estrictamente complementaria, pues no está subordinada a la otra pena como lo está el complemento a lo
complementado…” (Derecho penal argentino, Parte
general II, Editorial Bibliográfica Argentina, año 1960,
p. 431/2).
Ahora bien, como es sabido, la inhabilitación como
pena, se aplica tanto a los tipos de delitos dolosos
como a los culposos, pero cuando hace reseña a los
delitos culposos, importa castigar una actitud culposa
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que sólo puede dar lugar a “incompetencia” en tanto
supone ignorancia de los conocimientos propios de
un empleo, cargo, profesión o actividad. Es decir, y
tomando el criterio del doctor Ricardo Núñez, entendemos que la imposición de esta pena debe producirse
cuando se comete un delito que evidencia un grave
incumplimiento doloso o culposo del deber de cuidado
en determinada actividad en el ejercicio de un empleo,
cargo, arte, industria, oficio o derecho.
Por lo tanto, y considerando que la presente iniciativa, no alterará ni la sistemática ni el espíritu de
nuestro Código, muy por el contrario es coherente y
necesaria, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.239/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285, el inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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, hasta un (1) minuto y treinta
(30) segundos por hora. A tal efecto los
licenciatarios podrán distribuir los mensajes conforme los segmentos horarios
indicados en el artículo anterior;
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, hasta un máximo de siete
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por ciento (7 %) de las emisiones diarias;
h) Para difundir mensajes relacionados a
la prevención del consumo de drogas,
dirigidos principalmente a la niñez y a la
juventud.
Estos mensajes deberán ser emitidos en las
franjas horarias de 12 a 14 horas y de 20 a 22
horas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Por eso considero de fundamental trascendencia, la
necesidad de incrementar las campañas preventivas,
principalmente destinadas a niños y jóvenes.
Es por los motivos expresados anteriormente, 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.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas son algo más que otro problema social.
Su consumo está presente en todos los niveles de nuestra sociedad. Las adicciones y el uso indebido de sustancias psicoactivas han pasado a ser comportamientos
relevantes que signan, como estigmas, a la sociedad
en que vivimos. El consumo de estas sustancias se ha
transformado en un verdadero flagelo para aquellos
que las consumen.
El consumo de drogas y el crimen encabezan la lista de
los problemas que más acechan a la sociedad en general.
Las primeras experiencias con las drogas suelen
dejar una marca grabada. Si este primer contacto
fue seductor o agradable, se produce una atracción
apasionada por volver a tomar la sustancia o repetir
la experiencia.
Esta percepción distorsionada de la realidad, sin
embargo, emociona, produce euforia o tranquiliza, lo
que hace aumentar la probabilidad de que haya una
nueva toma u ocasión para consumir. Se produce un
cambio de estado de ánimo que, en muchos casos, se
experimenta a nivel visceral (todo ello causado por la
lógica alteración de la química cerebral) y que genera
ese encandilamiento.
Una vez que el individuo ha aprendido que ciertas
actividades o el consumo de ciertas sustancias pueden
transportarlo como por arte de magia lejos de cualquier
sentimiento o estado de ánimo negativo, el paso a la
adicción es muy sencillo.
La baja tolerancia a la frustración o la incapacidad
para hacer frente a las distintas adversidades, lleva a la
búsqueda de “soluciones mágicas”, entonces se busca
el recurso químico que facilite el cambio, y es así como
se inician en el consumo de estas sustancias.
Las drogas no sólo debilitan físicamente al adicto,
sino que obstaculizan su capacidad mental y el crecimiento espiritual, afectan a las familias, producen
criminalidad y destruyen vidas.
Por lo tanto, resulta de vital importancia para nuestros niños y jóvenes, tomar pleno conocimiento acerca
de los devastadores efectos de las drogas. Debemos
estar decididos y dedicados a resolver este problema
que embiste a nuestra sociedad, en todos sus aspectos.

(S.-4.240/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Estimulación Temprana para niños que viven con sus
madres detenidas, a ejecutarse en todo el territorio de
la República Argentina.
Art. 2º – El presente programa está destinado a estimular a los niños que viven en las cárceles junto a sus
madres detenidas en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 4º – Serán objetivos de la presente ley:
– Estimulación temprana en los problemas del
desarrollo infantil.
– Desarrollo mental del niño.
– Desarrollo físico y psicomotor en la primera
infancia.
– Estimulación del juego, la socialización y el
lenguaje.
– Evitar alteraciones en el desarrollo, trastornos
y perturbaciones que se pueden producir y
enfatizar en el ámbito en el que se encuentra.
– Brindar orientación psicológica, en virtud de
la situación que se encuentran atravesando.
– El manejo con mucha precaución en caso de
cualquier separación posterior entre el niño y
su madre.
Art. 5º – El presente programa se implementará
a través de talleres, cursos y encuentros. Asimismo
dichas actividades estarán a cargo de profesionales
capacitados que designe la autoridad de aplicación.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el órgano
encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones del presente programa.
Art. 7º – Será la autoridad de aplicación quien arbitrará los medios para la capacitación de profesionales
idóneos a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podrá realizar convenios con otros organismos
oficiales, con organizaciones no gubernamentales y
organizaciones comunitarias reconocidas con el objeto
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de prestar asesoramiento y servicios de atención.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias correspondientes, para la
puesta en marcha del presente programa.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un término de 60 días a partir del
momento de su sanción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mayoría de las mujeres encarceladas son madres.
Encarcelar a una mujer que es madre, puede implicar
a veces, la vulneración de los derechos de sus hijos.
Cuando una madre es encarcelada, su bebé y/o niños
pequeños pueden vivir en la prisión con ella o pueden
quedarse afuera y vivir separados de ella. Sin embargo,
ambas situaciones pueden poner en riesgo a los niños.
Lamentablemente, no hay soluciones fáciles, pero la
complejidad de esta situación no puede tomarse como
excusa para dejar de proteger los derechos de los niños
que tienen a un padre o una madre en prisión.
La cárcel no es un lugar seguro para mujeres embarazadas, bebés y niños pequeños y asimismo, no es aconsejable separar a los bebés y niños pequeños de sus madres.
Uno de los grandes problemas, es la poca atención
que se les da a los niños que viven en las cárceles con
sus madres, en particular desde la perspectiva de su
desarrollo físico e intelectual.
La prisión produce en los niños un gran impacto,
por eso creemos de gran importancia, un adecuado
programa de estimulación temprana de aquellos que
nacen en tan difícil situación.
La estimulación temprana surge a mediados del siglo
pasado con la intención de atender a niños con alguna
deficiencia, a aquellos cuyas madres habían tenido
problemas durante el embarazo y/o parto.
Se empezaron a ver con gran asombro los logros que
se tenían y los avances que lograban los pequeños, así
que se pensó en la idea de comenzar a implementarlo
en niños sanos para iniciar, lo antes posible, su estimulación sin perder las grandes posibilidades que el niño
ya posee desde que nace.
Con esto, no se pretende desarrollar niños precoces,
ni adelantarlos en su desarrollo natural sino ofrecerles
una amplia gama de experiencias que sirvan como la
base para futuros aprendizajes.
Señor presidente, debido a la importancia que tiene
la niñez en el desarrollo de las personas es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.241/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los comerciantes definidos como
tales por el Código de Comercio –o la norma que lo
sustituya en el futuro–, cuya facturación anual supere
el monto a determinar de conformidad con el artículo
2°, deberán aceptar como medios de pago las tarjetas
de débito en los términos de la ley 25.065.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo establecerá por vía reglamentaria el monto de facturación anual por debajo
del cual los sujetos mencionados en el artículo anterior
quedan exceptuados de la obligación que él instituye.
Art. 3º – Determínase como autoridad de aplicación
a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas –o el organismo que lo
reemplace en el futuro– en concurrencia con el Banco
Central de la República Argentina, en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 25.065.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo,
la que deberá ser efectuada dentro de los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que establece la obligatoriedad de la aceptación de las tarjetas de débito como
medios de pago por parte de los comerciantes, apunta
fundamentalmente a los siguientes fines:
a) Disminuir la necesidad de portar dinero en efectivo, lo cual adquiere particular importancia en el actual
contexto de inseguridad ciudadana.
b) Disminuir las posibilidades de evasión fiscal.
c) Contribuir al máximo aprovechamiento de las
llamadas “cuentas sueldo”, instituidas gratuitamente
por la ley 26.590.
d) Optimizar la utilidad del pago por parte de la
Administración Nacional de Seguridad Social de la
asignación universal por hijo a través de cuentas asociadas a tarjetas de débito.
e) Facilitar a los sectores de menores recursos, sobre todo los radicados lejos de los grandes centros de
consumo, el acceso al sistema de devolución parcial
del IVA y a los descuentos por pagos que se realicen
con tarjetas de débito.
En cuanto a la autoridad de aplicación, se prevé la
competencia concurrente de la Secretaría de Comercio
Interior y del Banco Central, en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 50 de la ley 25.065.
Al mismo tiempo se faculta al Poder Ejecutivo a
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que, por vía reglamentaria, determine razonablemente
el monto anual de facturación por debajo del cual los
comerciantes quedarán exceptuados de la obligación
prevista en la norma, de tal modo que los pequeños
comercios no vean afectada su rentabilidad, aunque
fuese mínimamente.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-4.242/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el último párrafo del artículo 6° de la ley 26.734, por el siguiente:
Artículo 6°: La Unidad de Información Financiera podrá solicitar fundadamente al juez competente el congelamiento administrativo de activos
vinculados a las acciones delictivas previstas en
el artículo 306 del Código Penal, conforme la
reglamentación lo dicte.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año 2011, a raíz de exigencias y reclamos
de reformas al marco normativo argentino destinado a
contrarrestar las acciones del terrorismo y el lavado de
dinero proveniente de acciones delictivas, que insistentemente efectuó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Parlamento sancionó la ley 26.734
que fuera promulgada el 22 de diciembre de 2011.
Con esta sanción se cubrieron flancos que el GAFI
exigía para no modificar la calificación de nuestro país
dentro de este organismo intergubernamental cuyo
propósito es el desarrollo y la promoción de políticas,
en los niveles nacional e internacional, para combatir
el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En ocasión de su tratamiento y posterior aprobación se
le efectuaron varias observaciones.
En virtud de éstas es que se propone una modificación para evitar futuras controversias judiciales, y
contribuirá a una legislación más eficiente y ágil.
En la redacción actual del artículo 6°, específicamente en el último párrafo, se establece que la Unidad de
Información Financiera (UIF) –que tiene como misión
combatir el posible financiamiento del terrorismo y
el lavado de dinero proveniente de delitos– “podrá
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disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento
administrativo de activos vinculados a las acciones
delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal,
conforme la reglamentación lo dicte”.
En su momento, se hizo mención al inconveniente
de que un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo
nacional disponga el congelamiento de fondos y que
luego se lo comunique al juez omitiendo la intervención o autorización judicial previa.
Frente a esto, debemos destacar que la Corte Suprema de Justicia ya ha fijado su postura declarando la
inconstitucionalidad en un caso que se puede transpolar
a la situación planteada en este proyecto.
El fallo del año 2010, en el caso Administración
Federal de Ingresos Públicos c/Intercorp S.R.L. s/ejecución fiscal A. 910, L. XXXVII, el máximo tribunal
describió qué facultades de la Administración Fiscal
de Ingresos Públicos (AFIP) descriptas en el artículo
92 de la ley 11.683, en el que se establece un esquema
que le permite al agente fiscal, por sí y sin necesidad
de esperar siquiera la conformidad del juez, dispone
embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre
bienes y cuentas del deudor.
Esta norma introdujo una modificación del rol del
magistrado en el proceso, quien pasa a ser un mero
espectador que simplemente es informado de las medidas que una de las partes adopta sobre el patrimonio
de la contraria.
Por este fallo se presentó una iniciativa en este Honorable Senado bajo el expediente S.-2.898/11 de los
senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá que corregiría este defecto señalado por la CSJN. La propuesta
actual de modificación se orienta en el mismo sentido.
En el texto actual de la ley vigente la mecánica es
la misma o muy similar a la de la AFIP. Esta actuación
–que los procesos de ejecución sólo se reserva a los
jueces– no sólo violenta el principio constitucional
de división de poderes sino que se desconocen los
más elementales fundamentos del principio de tutela
judicial efectiva de defensa en juicio, consagrado por
el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los
pactos internacionales incorporados a la Constitución
con jerarquía de esa norma.
Por estos motivos, es que se propone la sustitución
de la frase “podrá disponer” por “podrá solicitar”
adecuando el marco normativo al ordenamiento institucional y constitucional vigente, haciendo más efectiva
la aplicación de la norma.
Por las razones expuestas, con el propósito de contribuir a una mayor seguridad jurídica, es que solicito
a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-4.243/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la obligatoriedad para todos
los alimentos envasados sólidos y líquidos, que contengan entre sus ingredientes organismos genéticamente
modificados, de declararlos en su etiquetado, así como
cualquier otra indicación que se considere necesaria
para su adecuado consumo y almacenamiento.
Art. 2º – El etiquetado deberá ser de fácil lectura y
con caracteres de gran realce.
Art. 3º – El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), será el organismo encargado de controlar el cumplimiento de lo establecido en
el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados, a todos aquellos que
proceden de organismos genéticamente modificados
(OGM), directa o indirectamente, por incluirlos en su
proceso productivo.
La palabra “transgénico” proviene de “trans” (cruzar
de un lugar a otro) y “génico” (referido a los genes), es
decir, todo aquel organismo que tiene incorporado un
gen extraño. Son organismos cuyo material genético ha
sido modificado de una manera no natural.
Los mismos están elaborados con materias primas
vegetales o animales genéticamente modificadas. El
proceso puede hacerse de dos maneras: introduciendo
un gen de otra especie por medio de la ingeniería genética, o bien cambiando la expresión de genes propios
sin introducir ADN de otra especie.
Los vegetales transgénicos más importantes para
la industria alimentaria son la soja Roundup Ready
resistente al herbicida glifosato y el maíz resistente
al taladro, un insecto. Aunque se utilice la harina, el
uso principal del maíz en relación con la alimentación
humana, es la obtención del almidón, y a partir de
éste, la glucosa y la fructosa. La soja está destinada a
la producción de aceite, lecitina y proteína.
El objetivo que se persigue con esta técnica es
incrementar la productividad y reducir costos. Los
primeros agricultores seleccionaban los cultivos más
fuertes y resistentes a enfermedades, o más rendidores,
conservando la mejor semilla de la mejor planta para
el próximo año.
La era de los denominados alimentos transgénicos
para el consumo directo, se abrió en mayo de 1994,
cuando la Food and Drug Administration (FDA) de
los Estados Unidos, autorizó la comercialización
del primer alimento con un gen “extraño”, el tomate
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“Flavr-Savr”, obtenido por la empresa Calgene, con
maduración retardada.
Las semillas para el cultivo de estos alimentos,
son desarrolladas, producidas y comercializadas por
empresas multinacionales, entre las que podemos citar
a Dupont, Monsanto, Novartis, Aventis y Limagrain.
En nuestro país la manera de hacer agricultura ha
sufrido grandes modificaciones en las últimas décadas,
a saber: en los años 50 se trataba de una era mecánica;
en los años 70 y 80 se trataba de una era tecnológica,
marcada por una amplia difusión de semillas mejoradas
y el uso eficiente de agroquímicos que permitieron
una producción económica y más eficiente pero que
influyó negativamente en la rentabilidad y desarrollo
del sector. A fines de los 80 y en los 90, se presenta
la era agronómica tecnológica en la que se hace un
mejor uso de los recursos técnicos, se trata de lograr
mayores cosechas preservando el suelo y su entorno,
la reducción de las labranzas, se incorpora la siembra
directa, mejor aprovechamiento de los potenciales de
los nuevos híbridos y variedades, uso de herbicidas,
fungicidas e insecticidas más eficientes, control integrado, dentro del marco de una economía estable.
Sin embargo, los grandes cambios en la manera de
producir se dieron recientemente con la denominada
era biotecnológica. El primer cultivo transgénico liberado comercialmente en la Argentina, en el año 1996
fue la soja tolerante al herbicida glifosato. Posteriormente se aprobaron variedades transgénicas de maíz
y de algodón con tolerancia a herbicidas y resistencia
a insectos.
El gobierno argentino ha promovido la ingeniería
genética de tal manera que ha pasado a convertirse en
el segundo productor mundial de organismos vegetales
genéticamente manipulados; el primer lugar le corresponde a los Estados Unidos.
Son numerosos los alimentos que contienen ingredientes genéticamente modificados. Se estima que el
60 % de los alimentos procesados contienen soja de
la cual la mayor parte de este cultivo es transgénico,
con lo cual, estamos consumiendo soja transgénica,
sin saberlo.
En nuestro país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), asesorada
por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología
Agropecuaria (Conabia), es quien se encarga de la
regulación de estos organismos genéticamente modificados (OGM).
Las autorizaciones se dan bajo reserva de aplicación de ciertas medidas de precaución. El posterior
monitoreo de los ensayos está a cargo del ex Instituto
Nacional de Semillas (INASE) y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Todavía está en debate el tema sobre la seguridad de
los OGM, la bibliografía dice que no se han evidenciado aún problemas específicos, por lo que se habla
de riesgos “potenciales”. Aunque otros autores opinan
que sí se puede hablar de riesgos demostrados debido
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al consumo de alimentos transgénicos. En todo caso
habría que evaluar el costo-beneficio en los cultivos,
también potenciales en muchos casos, tales como la
reducción del uso de pesticidas químicos, disminución
de costos y mejoramiento del valor nutricional.
Entre los riesgos para el medio ambiente, citamos
algunos como:
– Contaminación química a corto, medio y largo
plazo por el uso de herbicidas en grandes cantidades.
– Contaminación del suelo por acumulación de
toxina Bt.
– Creación de nuevos virus y aumento de la resistencia de los virus naturales.
– Desarrollo de malas hierbas más agresivas con
mayor resistencia a enfermedades.
– Desaparición de la biodiversidad por aumento del
uso de productos químicos.
Entre los riesgos para la salud humana:
– Hasta el momento el único riesgo cierto y probado
es el de posibles efectos alergénicos.
– Algunos de los potenciales riesgos podrían ser:
contaminación de alimentos por mayor uso de productos químicos, nuevas toxinas en los alimentos, nuevas
alergias por la introducción de nuevas proteínas en los
alimentos, resistencia de las bacterias patógenas para el
hombre, a los antibióticos, algunos herbicidas pueden
llegar a causar cáncer en humanos.
Entre los riesgos para la salud animal, citamos:
– Cambios en la proporción metabólica
– Cambios en la tolerancia a factores físicos como
el clima.
– Cambios en el comportamiento, en la migración,
la unión y el dominio del territorio.
– Cambios en el uso de los recursos alimentarios que
implicarían nuevas preferencias y presas.
– Cambios en la resistencia a patógenos y parásitos.
Pero además de los riesgos para la salud y el medio
ambiente, debemos también considerar el impacto de
los transgénicos a nivel social, económico y comercial.
La introducción de los OGM en la agricultura, crea el
monopolio de unas pocas multinacionales básicamente
de Estados Unidos, sobre la producción de alimentos,
poniendo en peligro la soberanía de los pueblos y de
los países. Las grandes empresas que desarrollan y
comercializan los OGM están patentando el material
genético de los seres vivos que más bien debería considerarse patrimonio de la humanidad.
La legislación vigente en nuestro país, que protege
al consumidor respecto de los transgénicos, es mínima,
no existe la obligación de informar el listado completo
de distintas categorías de alimentos o ingredientes elaborados a partir de OGM. Tampoco se informa sobre
las características genéticas que se han alterado en
cada organismo ni los procedimientos de evaluación
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que se aplican antes de ser elaborados y destinados a
la comercialización.
A fines del siglo XX comienzan a consolidarse el
derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo, el
derecho al consumidor. Los mismos se plasmaron en el
ámbito del derecho internacional, como convenciones,
declaraciones, cartas, etcétera.
La reforma de la Constitución de 1994 introdujo en
su artículo 41: el derecho a un ambiente sano, y dice:
“…Todos los habitantes gozan del 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, y tiene el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 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…”.
Este artículo enfatiza la protección de la persona
humana considerando su calidad de vida y desarrollo.
Señala el derecho a un ambiente sano, el deber de
no contaminarlo, la obligación de recomponer y no
comprometerlo con actividades productivas como
podría ser la biotecnología en este caso, de manera tal
de no poner en riesgo las generaciones presentes ni las
futuras, respetando el medio ambiente y utilizando los
recursos naturales de manera racional. Por tal motivo,
todos aquellos que se dediquen a la producción de
OGM, deben respetar esta norma constitucional.
Así también en su artículo 42, la Constitución Nacional dice: “Los consumidores […] tienen derecho,
en relación de consumo, a la protección de su salud,
seguridad e intereses económicos, a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección […]. Las
autoridades proveerán a la protección de esos derechos,
a la educación para el consumo…”.
Dentro de este artículo, que se complementa con la
Ley de Defensa del Consumidor, establece los siguientes derechos:
– A la salud: que también está previsto en diversos
instrumentos de jerarquía internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales.
– A la información: establece que ésta debe ser adecuada y veraz respecto de aquello que se va a consumir.
Este derecho también está consagrado en la Ley de
Defensa del Consumidor.
– A la libertad de elección: se debe tener la posibilidad
de elegir, seleccionar u optar por lo que cada uno quiera.
Hay que asegurar a cada ciudadano, que pueda elegir lo
que consume, para lo cual necesita saber lo que compran.
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La ley 24.240, de defensa del consumidor, es reglamentaria del artículo 42 de la Constitución Nacional,
y es una ley de alcance nacional. Conforme a su artículo 4°, “quienes produzcan, importen, distribuyan
o comercialicen cosas o presten servicios, d1eben
suministrar a los consumidores o usuarios, en forma
cierta y objetiva, información, veraz, detallada, eficaz
y suficiente sobre las características esenciales de los
mismos”.
En dicho artículo se impone la obligación de informar en forma cierta y objetiva a los productores,
importadores y comerciantes, sobre los productos
transgénicos que cualquier persona quiera consumir.
Asimismo describe que la información debe ser veraz,
por lo cual en el caso de estos productos transgénicos,
debería explicitar su condición, no ocultarla. Debe ser
detallada, es decir se debería informar sobre el origen
de los genes incorporados, los posibles efectos perjudiciales en la salud de los potenciales consumidores y
cómo es el proceso genético incorporado.
Debe ser eficaz, es decir que al consumidor, la información debe serle eficiente contando con todas las
características del producto ofrecido.
Debe ser suficiente, es decir no deben quedarle dudas
del producto ofrecido.
En el ámbito del Mercosur, si bien se establece el
deber de información de los productores de productos
modificados, todavía no se ha regulado la cuestión de
los alimentos transgénicos en general ni tampoco de
los derechos de los consumidores respecto a éstos.
Por otro lado, en este mismo ámbito del Mercosur,
existen dos criterios bien distintos: Brasil, que ha
avanzado hacia la limitación o la prohibición de los
cultivos transgénicos, y la Argentina en la que rige un
criterio totalmente opuesto. Paraguay se mantiene en
una posición expectante y Uruguay tiene una posición
alineada con la Argentina.
El objetivo del presente proyecto de ley, es que sea
obligatoria la identificación de los alimentos destinados
al consumo humano o animal, que contengan o sean
producidos a partir de organismos genéticamente modificados, que se indique el porcentaje del mismo que
ha sido modificado, así como también cualquier otra
característica referente a su consumo.
La ausencia de una legislación sobre etiquetado,
lleva a que no se pueda diferenciar entre una especie
transgénica y una orgánica. Se trata de brindar información adecuada y veraz a la población, que día tras
día compra y consume alimentos que contienen organismos genéticamente modificados sin saberlo y que
al momento de la compra, sea el potencial consumidor
quien elija qué producto va a consumir, conociendo
acabadamente sus características.
Asimismo apuntamos a que se realicen a través de
los medios de comunicación, campañas informativas
y educativas para que la gente conozca acerca de estos
alimentos transgénicos y pueda ser libre de elección
adecuada a la hora de su alimentación.
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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 Industria y Comercio
(S.-4.245/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
instancia con asiento en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con
competencia en materia penal, derechos humanos y
ejecuciones fiscales, que se denominará “Juzgado Federal de Primera instancia N° 2 de Catamarca”.
Art. 2º – El juzgado que se crea tendrá la misma
competencia territorial que el actual Juzgado Federal
de Catamarca.
Art. 3º – El actual Juzgado Federal de Catamarca se
denominará “Juzgado Federal de Primera Instancia de
Catamarca N° 1” y continuará con su competencia electoral, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de la seguridad social y todas las cuestiones de leyes
especiales que no sean atendidas por otras secretarías.
Art. 4º – Transfiérase del Juzgado Federal N° 1 al
Juzgado Federal N° 2 la Secretaría Penal con su personal y la Secretaría de Ejecuciones Fiscales con su
personal. Asimismo transfiéranse todas las causas de
ambas secretarías.
Art. 5º – Créanse los cargos de primera instancia de
juez, secretario de Derechos Humanos y secretario de
la Seguridad Social y personal que se detallan en el
anexo que forma parte de la presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el tribunal de alzada y ejercerá la superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal N° 2,
remítanse todas las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la competencia por razón de la
materia que esta ley le asigna.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO
Cargos de magistrado, funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación
Magistrado y funcionarios
Juez federal de primera instancia: 1.
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Secretarios de primera instancia: 2.
Subtotal: 3.
Personal administrativo
Jefe de despacho: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Subtotal: 4.
Total: 7.
Estadísticas Juzgado Federal Catamarca
Secretaría Civil
Año 2010
Ingresados 514, total en trámite: 4.093.
Año 2011
Ingresados 521, total en trámite: 3.792.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 175, total en trámite: 3.157.
Secretaría Penal
Año 2010
Ingresados 553, total en trámite: 2.264.
Año 2011
Ingresados 532, total en trámite: 2.304.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 253, total en trámite: 1.075.
Secretaría Ejecuciones Fiscales
Año 2010
Ingresados 1.866, total en trámite: 7.663.
Año 2011
Ingresados 2.465, total en trámite: 8.323.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 885, total en trámite: 8.433.
Secretaría Electoral
Año 2010
Ingresados 72, total en trámite: 136.
Año 2011
Ingresados 141, total en trámite: 143.
Año 2012 - primer semestre
Ingresados 50, total en trámite: 84.
Total de causas en trámite en todo el tribunal:
12.749.
Inés I. Blas.

Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este honorable cuerpo, tiene como antecedente el proyecto
S.-3.264/10, de la senadora Lucía B. Corpacci, que no
tuvo tratamiento.
La presente iniciativa responde a la necesidad de
posibilitar un mejor y eficaz servicio de la justicia
federal en la provincia de Catamarca.
Con la creación de un nuevo juzgado federal, se
busca repartir la excesiva tarea del juzgado existente,
que tiene competencia múltiple y en todo el territorio
provincial.
La creación de la Secretaría de Derechos Humanos,
persigue aliviar a la secretaría penal y una mejor administración de Justicia. Todos los juzgados federales
del país cuentan con esta Secretaría.
La Secretaría de la Seguridad Social es una necesidad imperiosa, dado la cantidad de causas que se
tramitan en la materia. Ello permitiría la especialidad y
descomprimir la Secretaría Civil, que absorbe además
de la materia civil, la comercial, laboral, administrativa
y toda materia que por ley especial no ingrese en las
otras secretarías.
El Juzgado Federal de Catamarca se creó el 25 de
noviembre de 1863 por la ley nacional 27, del 16 de
octubre de 1862, que en su artículo 13 disponía la
creación de juzgados federales en el país.
En la actualidad, el juzgado cuenta con cuatro secretarías: Penal, Civil, Electoral y Ejecuciones Fiscales,
las que se encuentran colapsadas por la cantidad de
causas que se tramitan.
A lo largo de sus 150 años de vida, el juzgado federal
ha intentado dar una respuesta jurídica a las cuestiones
en las que se viera afectado de alguna manera el interés
nacional.
Poco queda en común desde aquel juzgado federal
inicial de 1863, en donde se tramitaron sólo cuatro
expedientes, y el juzgado federal contemporáneo, ante
el cual tramitan un importante número de causas en
materia civil, penal, electoral, y de leyes especiales.
Se ventilan cuestiones cuya importancia no radica exclusivamente en la cantidad, sino que también lo hace
en la calidad y complejidad de su contenido así como
también en la cuantía patrimonial que muchas de estas
causas conllevan; las cuales tramitan generalmente por
la vía civil y/o de leyes especiales.
Tampoco podemos soslayar que por ante la Secretaría Penal, obran un importante número de expedientes;
siendo los de mayor trascendencia, por el reclamo de la
sociedad, los relacionados a la Ley de Estupefacientes.
Se encuentra a cargo del magistrado federal de Catamarca, todo el proceso de instrucción de las causas
iniciadas con motivo de este flagelo. Recalcándose que
un solo juez debe atender los delitos de esta índole que
se suscitan en los 16 departamentos que conforman la
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provincia. Muchos de ellos se encuentran a una distancia considerable del asiento del juzgado, ubicado
en la ciudad Capital.
Asimismo, entiende en importantes causas referidas a los derechos humanos. A mayor abundamiento,
también en materia penal, se tramita una importante
cantidad de sumarios relacionados con delitos tributarios, automotores, propiedad intelectual, marcas y
señales etcétera.
Es también actividad del tribunal, dirimir múltiples
cuestiones electorales que se vinculan con las elecciones para cargos nacionales y las internas que hacen
a la vida institucional de los partidos políticos, con
personería acreditada en esta provincia de Catamarca.
Por último, es competente el juez federal en las
cuestiones que se relacionan con las ejecuciones fiscales de la AFIP.
Este gran cúmulo de causas del Juzgado Federal de
Catamarca, obedece fundamentalmente a la explosión
demográfica de nuestra provincia y al aceleramiento
de la actividad económica en estas tierras como consecuencia de la radicación de empresas y personas, y
los conflictos que naturalmente se producen cuando
hay intereses en juego que se contraponen.
Se propone la creación de un segundo Juzgado
Federal en Catamarca, al que se transferirían algunas
de las competencias y personal, que actualmente se
encuentran bajo la órbita del único juez en funciones.
Esta propuesta se sustenta en la diversidad de las
competencias sobre las que tiene jurisdicción este tribunal (Penal, Ejecuciones Fiscales, Civil –que incluye
materia de la Seguridad Social, Laboral, Comercial,
Administrativo y todas las cuestiones de leyes especiales que no sean atendidas en otras secretarías–, y
Competencia Electoral), situación que tiene directa
incidencia en la tramitación ordinaria de las causas
más allá del esfuerzo que se pone para darle la celeridad debida.
La propuesta legislativa se materializaría de la siguiente manera: Juzgado N° 1 (el ya existente) materia
Civil, de la Seguridad Social y Competencia Electoral
y Juzgado N° 2 (juez a designarse) materia Penal, Derechos Humanos y Ejecuciones Fiscales.
De esta manera se lograría una equitativa distribución de la labor judicial y su especialización.
En la Secretaría Civil tramitan una gran cantidad
de causas de especializaciones muy diversas, que son:
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
leyes especiales y la materia previsional, que su gran
volumen requiere una especial celeridad en su tramitación y resolución. Por ello, se propone la creación de
la secretaría de la Seguridad Social.
La Secretaría Penal se encuentra permanentemente
de turno, siendo parte de su competencia causas derivadas de delitos tributarios en los que la AFIP es parte
denunciante.
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De este modo, además de la especialidad de fueros
también se superarían los inconvenientes de subrogancias, en caso de licencias de los magistrados o
recusaciones, excusaciones o inhibiciones o cualquier
otra circunstancia que le impida al juez avocarse a una
causa, por cuanto en la actualidad ante esta circunstancia se requiere acudir a la lista de conjueces, con los
inconvenientes que ello significa.
En la órbita de los recursos humanos y edilicios, esta
posibilidad no presenta mayores dificultades, ya que el
refaccionado edificio ofrece posibilidades para cubrir
el despacho del nuevo juez y las dos nuevas secretarías
con sus funcionarios y empleados.
Antecedentes: Juzgado Federal de San Juan y Juzgado Federal de Neuquén. Se adjuntan datos estadísticos
del juzgado del año 2010, 2011 y 2012 primer semestre
(ingreso de causas y en trámite).
En aras de lograr una mejor administración de Justicia, que se traduce en la celeridad de los procesos,
en la especialización por materia de las causas que se
tramitan y se juzgan y de este modo se beneficia al
justiciable, al ciudadano argentino.
Por las razones expresadas, pido a mi pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.246/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, tenga a bien establecer
los mecanismos para que la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
incluya en todas las radios del país la obligatoriedad de
emitir un programa semanal especial, sobre discapacidad en niños, niñas, adolescentes y adultos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La temática de la discapacidad prácticamente no se
encuentra presente en los medios de comunicación y
la concientización de toda la sociedad para brindar un
mejor espacio de contención, trabajo y esparcimiento
a las personas con capacidad diferente se torna necesaria para vivir en una sociedad más justa y solidaria.
Se ha contribuido mucho desde las políticas públicas
a la inclusión de personas con discapacidades desde
la asunción en 2003 del ex presidente doctor Néstor
Kirchner y actualmente, en la continuidad de este proyecto, por la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
La creación del Consejo Nacional de Coordinación de
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Políticas Sociales (Conadis) por parte de la Presidencia
de la Nación, junto al Consejo Federal de Discapacidad, bajo el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, encabezado por la doctora Alicia Kirchner ha
permitido enormes pasos para igualar condiciones de
todos los argentinos.
Es claro que en nuestro país existe un progresivo reconocimiento de los derechos de estas personas y por ello
exige una mirada más atenta y renovada de la sociedad
hacia ellas. El ánimo es el de incluirlas en lugar de compadecerlas, tal como lo demuestra la reglamentación en
2010 de una ley de hace más de 30 años que tenía el fin
de incluir laboralmente a personas con discapacidad, a
las plantas de empleo público. El paradigma ha cambiado
en este nuevo siglo y el espacio que se puede dar desde
los medios de comunicación para sensibilizar y brindar
estrategias e ideas a toda la sociedad se torna fundamental.
La incorporación a la comunicación cotidiana que
pueden brindar los medios masivos de comunicación
sobre la temática de niños, niñas, adolescentes y adultos
con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida
como la educación, la familia, la salud, la recreación,
etcétera, permitirá superar múltiples barreras existentes,
algunas sociales y culturales, pero también ayudará a
sortear también las arquitectónicas y políticas.
La perspectiva integracionista predomina cada vez
más en las escuelas y en la legislación laboral, ahora
falta adecuar a los medios de comunicación para lograr
una sociedad más justa y equitativa.
Con la reciente Ley de Comunicación Audiovisual,
ahora los argentinos contamos con una herramienta que
permite potenciar las acciones de justicia social que
nos harán una sociedad mejor y más humana.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.247/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XLV Congreso Nacional de Periodismo Deportivo, que se desarrollará en octubre de 2013 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro
Rivadavia ha sido recientemente postulado por la Fe-
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deración Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED)
para realizar el XLV Congreso Nacional de Periodismo
Deportivo, el cual tendrá lugar en octubre de 2013 en
dicha ciudad chubutense.
El evento prevé contar con representantes de los
22 círculos afiliados de las distintas provincias argentinas, a fin de debatir y analizar las problemáticas
del ejercicio del periodismo en el ámbito del deporte,
intercambiar experiencias y homenajear a periodistas
y deportistas destacados por su trayectoria.
En el XLIV Congreso Nacional, realizado en la
ciudad de Mercedes, provincia de Buenos aires, en
la primera quincena de octubre de 2012, se emitió la
siguiente Declaración de Mercedes, que da cuenta de
las problemáticas, intereses y aspiraciones de los profesionales del sector y en su parte pertinente establece:
“Los periodistas deportivos del país, reunidos en el
XLIV Congreso Nacional de la FAPED, hacemos un
llamado de atención serio a las autoridades competentes, sobre hechos de violencia en diversos escenarios
deportivos, donde nuestros colegas resultaron agredidos. En muchos de esos casos los propios custodios
de la seguridad pública fueron los protagonistas de las
agresiones. Esto denuncia en sí mismo el tenor de la
problemática que estamos denunciando. Atentos a esta
dimensión del problema, exigimos a las autoridades
competentes que se arbitren todos los medios legales
a su alcance para prevenir, reprimir y sancionar, según corresponda, a los participes de estas agresiones,
muchas de ellas sistemáticas contra nuestros colegas.
”Esta federación ve con buenos ojos el avance de
algunos deportes en las competencias internacionales
y exige que se continúen con los esfuerzos para reposicionar algunas disciplinas donde nuestros representantes tienen potencialidades dignas de desarrollarse. Asimismo apoyamos toda iniciativa para organizar eventos
deportivos de alto nivel mundial, tales como: Moto GP,
Formula 1 Internacional, Rally Dakar, así como también competencias ecuménicas y sudamericanas que
sirvan de mejora y crecimiento en los diversos niveles
de competencia. La candidatura de la ciudad de La
Punta, San Luis, para organizar los Juegos Deportivos
Panamericanos de 2019 y la inminente presentación
de Buenos Aires para recibir los Juegos Olímpicos de
la Juventud de 2018, son ejemplos a seguir y cuentan
con el apoyo de la Federación Argentina de Periodistas
Deportivos.
”La responsabilidad social de comunicar debe ser
tomada como una guía, una referencia ineludible, en
esta época donde se ponen en cuestión tanto nuestro
accionar, como nuestra deontología como comunicadores públicos.”
El Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro
Rivadavia fue el organizador de la edición del Congreso Nacional de Periodismo Deportivo que se realizó en
1992, la cual fue destacada como la mejor de la década.
Veinte años después, afronta el desafío de recibir a los
profesionales de todo el país con el objetivo de superar
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el éxito de aquella edición, en el marco de sus 23 años
de vida institucional y más de 50 años de funcionamiento en la ciudad.
En la inteligencia que –tal como ha señalado la FAPED oportunamente– el periodismo deportivo como
profesión debe ceñirse a las normas éticas de cualquier
profesión, y destacando el rol de difusión sociocultural
que la actividad conlleva de manera intrínseca, solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.248/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo al reclamo que realizó la presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, quien mediante nota enviada el 19 de
noviembre del corriente año, realizó un llamado a
la “urgente” reunión del Consejo de Seguridad de la
Organización de Naciones Unidas para que, “ordene el
cese de hostilidades” y descomprima “la situación de
violencia en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina”.
Asimismo, la presidenta transmitió “el claro mensaje” de los presidentes del Mercosur –Mercado Común
del Sur– y la UNASUR –Unión de Naciones Suramericanas–, en favor de que “ambos pueblos puedan
confiar en el diálogo”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reclamo que realizó la presidenta de la Nación
Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner
mediante una nota enviada el 19 de noviembre del
corriente año, realiza el llamamiento a la “urgente”
reunión del Consejo de Seguridad de la Organización
de Naciones Unidas para que, “ordene el cese de hostilidades” y descomprima la “situación de violencia en
la Franja de Gaza entre Israel y Palestina”.
En el marco de este pedido, el canciller argentino
Héctor Timerman, en conferencia de prensa en la
Casa Rosada, dio a conocer el escrito que la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, envió a las Naciones
Unidas, para abogar por la situación en esa zona. En
la carta, la jefa de Estado expresó su “total respaldo al
intento de llegar a una paz que surja del diálogo y no
de la violencia”.
El diplomático expresó que la presidenta transmitió
en la misiva “el claro mensaje” de los presidentes del
Mercosur y la UNASUR en favor de que “ambos pue-
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blos puedan confiar en el diálogo”. Cristina Fernández
de Kirchner había aceptado la petición del presidente
de Egipto –Mohamed Morsi–, quien solicitó expresamente su intervención para lograr el fin de la violencia
en esa zona de Oriente Medio. Héctor Timerman leyó
el texto enviado por la presidenta al titular del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, Gert Rosenthal,
donde consideró que la violencia “fortalece a quienes
quieren impedir la creación de un Estado palestino”.
En el mismo sentido la carta destaca que hasta el momento han muerto más de cien civiles y la densidad
de población por kilómetro cuadrado de Gaza torna
imposible la protección de los civiles si se continúa
con los bombardeos”.
Ampliando el respaldo de este pedido la presidenta
argentina recordó las expresiones a nivel regional:
“La UNASUR tiene la obligación de actuar en
defensa de la vida humana, y para ello cuenta con
la credibilidad, alejada de intereses geopolíticos y
económicos, que otros países han perdido a través
de los años y como consecuencia de sus acciones”.
Cabe mencionar, que el pasado 17 de noviembre del
corriente año, los jefes y jefas de Estado del Mercosur expresaron su más firme condena a la violencia
que se desarrolla entre Israel y Palestina que viene
intensificándose en el transcurso de las últimas horas
y que ha dejado ya un saldo lamentable en vidas humanas, principalmente mujeres y niños. Mediante el
comunicado los Estados parte del Mercosur lamentan
profundamente la pérdida de vidas humanas y manifiestan su preocupación por el uso desproporcional y
desmedido de la fuerza.
El espíritu de la nota enviada por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, deja en claro que el único
camino posible para la superación de la presente crisis
pasa por la diplomacia y el diálogo; el mismo que la
Argentina emplea para resolver el conflicto que mantiene con el Reino Unido de Gran Bretaña respecto de
la soberanía sobre las islas Malvinas y sus espacios
marítimos circundantes.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que este llamado por una
salida pacífica y responsable destaca la permanente
actitud constructiva y la predisposición de la Nación
Argentina y de sus gobernantes hacia la cooperación
entre los pueblos, como única herramienta posible
para la solución de controversias, preservando siempre el respeto a la vida humana por sobre cualquier
diferencia.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-4.249/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La importancia del ave migratoria B95, la cual
simboliza el cuidado y el respeto de nuestro medio
ambiente.
La mencionada ave fue anillada en el año 1995,
en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur y durante
los últimos casi 18 años, ha volado una distancia que
supera la existente entre el planeta Tierra y la Luna,
además ha sido fuente de inspiración de un cuento, una
obra de teatro; su extraordinaria historia es reconocida
a nivel mundial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del ave migratoria B95, reside en
su símbolo del cuidado y respeto de nuestro medio
ambiente. La mencionada ave fue anillada en el año
1995, de allí surge su singular nombre, el anillado se
realizó en la Reserva de la Costa del Atlántico Sur,
creada en el año 1992.
Cabe destacar que la Reserva del Atlántico Sur es
una de las más valiosas reservas de biodiversidad con
que las que cuenta actualmente la humanidad.
Durante los últimos casi 18 años, esta pequeña
ave migratoria, ha volado una distancia que supera
la existente entre el planeta Tierra y la Luna, además
ha sido fuente de inspiración de un cuento, una obra
de teatro; y es reconocida a nivel mundial. Se trata
así, de una de las migraciones más espectaculares del
planeta, esta ave ha tocado los corazones a lo largo del
continente americano, uniendo científicos y escuelas,
inspirando un cuento, una obra de teatro y hasta su
propia biografía. Este ejemplar, conocido como B95,
es tan longevo que ha superado todas las expectativas;
sus travesías anuales van desde el Ártico hasta nuestra
provincia de Tierra del Fuego.
La bióloga Patricia González, quien forma parte del
equipo que anilló al ave en la Argentina en el año 1995,
explicó –a la cadena de habla inglesa BBC Mundo–
que: “No podemos creer que vive, porque es un ave en
libertad que ha pasado por situaciones terribles y drásticas. Por eso también es especial y todos quieren ver a
B95”. Este grupo de científicos ha monitoreado el ave
desde 1995 y explica que: “Es tan popular porque tiene
al menos 18 años, o más, ya que podría haber tenido
tres o más cuando la anillamos. Esto equivale a un ser
humano que llega a los cien años de edad”. El ave se
ha transformado en un símbolo no sólo de las amenazas
crecientes que enfrentan las especies migratorias sino
de su estrecha dependencia de las acciones humanas.

Cuando comenzó esta tarea de anillado de ejemplares, yo mismo me encontraba entonces desempeñando
una responsabilidad política, al mando del Poder Ejecutivo municipal en la ciudad de Río Grande y acompañados por la fuerza de la comunidad fueguina es que
nos dispusimos a impulsar este sistema de protección y
monitoreo. De este modo, se decidió que se les pondría
un anillo de metal, cuando emprenden el regreso desde
Tierra del Fuego. Actualmente, se utiliza un sistema
de banderillas con inscripciones que permite el uso de
telescopios en las playas o el registro de imágenes con
cámaras digitales.
Asimismo, el grupo que integra González trabaja en
colaboración con científicos a lo largo de toda la ruta
migratoria. “Algo que hacen las aves es unir gente a
lo largo del continente”, agrega González; “es que el
B95 es una inspiración. Si año tras año él puede surcar
cielos cada vez más turbulentos para llegar a lugares
con recursos cada vez más escasos, entonces nosotros
debemos redoblar esfuerzos para salvarlos”. Para la
bióloga argentina, aves como B95 “no tienen fronteras
y nos están mostrando a nosotros que tampoco deberíamos tener fronteras y que dependemos no solamente
del lugar donde vivimos sino del resto del planeta”.
Sin dudas, este pequeño pájaro simboliza la importancia de la defensa del medio ambiente, y principalmente representa el sueño cumplido de la comunidad
fueguina que comenzara en 1992 y se hiciera realidad
en 1995, un sueño orientado al cuidado y la protección
de esta indefensa ave. Que este ejemplo de lucha, de
unión y de solidaridad comunitaria nos permita seguir
trabajando por cumplir nuevos sueños y objetivos en
esta dirección.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-4.250/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme respaldo a la declaración realizada por los
jefes y jefas de Estado del Mercosur –Mercado Común
del Sur–, quienes mediante un comunicado emitido el
17 de noviembre del corriente año, expresaron su más
firme condena a la violencia que se desarrolla entre
Israel y Palestina. En el mencionado comunicado instan
a las partes al inmediato cese de violencia y envía un
claro y sincero mensaje a Palestina y a Israel de que
el camino para la superación de la presente crisis pasa
por la diplomacia y el diálogo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de noviembre del corriente año, los
jefes y jefas de Estado del Mercosur expresaron su
más firme condena a la violencia que se desarrolla
entre Israel y Palestina que viene intensificándose en
el transcurso de las últimas horas y que ha dejado ya
un saldo lamentable en vidas humanas, principalmente
mujeres y niños. Mediante el comunicado los Estados
parte del Mercosur lamentan profundamente la pérdida
de vidas humanas y manifiestan su preocupación por el
uso desproporcionado y desmedido de la fuerza.
Ante la grave situación que se ha desatado en Oriente
Medio, los gobiernos del Mercosur instan a las partes
al inmediato cese de la violencia y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas –máximo organismo competente en la materia a nivel internación y en el que la
República Argentina ha sido elegida para representar a
la región en el bienio 2013-2014–, a asumir plenamente
sus responsabilidades.
Asimismo, los primeros mandatarios del Mercosur
expresan su apoyo a la solicitud del Estado de Palestina de adquirir estatus de Miembro Observador de la
Organización de Naciones Unidas.
El espíritu del comunicado deja en claro un sincero mensaje a Palestina y a Israel de que: el camino
para la superación de la presente crisis pasa por la
diplomacia y el diálogo; el mismo que la Argentina
emplea para resolver el conflicto que mantiene con el
Reino Unido de Gran Bretaña respecto de la soberanía
sobre las islas Malvinas y sus espacios marítimos
circundantes.
Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que este llamado a la salida
pacífica y responsable destaca la permanente actitud
constructiva y la predisposición de los gobiernos del
Mercosur al diálogo y la cooperación entre los pueblos,
como única herramienta posible para la solución de
controversias, preservando siempre el respeto a la vida
humana por sobre cualquier diferencia.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.251/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Congreso de la Nación, en uso de las
atribuciones conferidas por el artículo 75, inciso 28, de
la Constitución Nacional, autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a movilizar fuerzas de la Armada nacional a la
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ciudad de Accra, puerto de Tema, República de Ghana
en asistencia y/o auxilio de la fragata ARA “Libertad”,
detenida en ese puerto desde el 2 de octubre pasado en
virtud de una orden judicial emanada de la Suprema
Corte de ese país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos la situación en que se encuentra
nuestra fragata “Libertad” detenida en el puerto de
Tema, República de Ghana, desde el pasado 2 de octubre, por un fallo de la Corte Suprema de ese país sobre
una requisitoria de pago de deuda hecha ante el mismo
por un fondo (NML) de los conocidos como “buitres”,
que no adhirieran en su momento al canje de la deuda
argentina por bonos.
La escala de la fragata “Libertad” en Ghana había
sido decidida por la Armada el 14 de mayo, invocando
“razones operativas” no especificadas. El itinerario original incluía en cambio el puerto de Lagos, la capital de
Nigeria, según consta en la nota firmada por el director
de Organización y Doctrina Naval, comodoro de Marina Alfredo Blanco, quien oportunamente informó del
cambio al Ministerio de Defensa, que lo retransmitió
sin comentarios a la Cancillería.
Casi un mes y medio de conflicto, que se ha ido agravando con el correr del tiempo por diversos motivos.
La Justicia de Ghana fija una caución de 20 millones
de dólares que la Argentina se niega a reconocer a fin
de no dar entidad que pudiera crear precedentes a este
tipo de fondos. Ante esta negativa, la fragata es impedida de moverse del puerto en que se encuentra detenida.
A partir de allí, se comienzan gestiones internacionales para permitir la liberación del buque y su
retorno al país.
La fragata es el buque insignia no sólo de la Armada
Argentina, sino de América del Sur. En él y como fin de
su capacitación hacen el viaje quienes a su regreso van
a egresar como guardiamarinas de la Armada nacional.
Al momento de su detención en Ghana se encontraban a bordo de la fragata 289 marinos argentinos junto
a 23 graduados de Uruguay y Chile e invitados especiales de Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil y Sudáfrica
y de la Fuerza Aérea, el Ejército, la Prefectura Naval,
la Escuela Nacional de Náutica y la Escuela Nacional
Fluvial de la Argentina.
Después de infructuosas negociaciones para lograr
su pronta liberación, el pasado 24 de octubre la mayoría de la dotación de la fragata, así como la totalidad
de los extranjeros que viajaban en ella fueron traídos
de regreso al país en un vuelo de Air France. No quiso
usarse un avión de línea nacional, ni un “Hércules” a
fin de evitar males mayores, con el mismo argumento
con que se detuvo a la nave.
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En la misma quedó una dotación mínima, encabezada por su capitán y poco más de 40 oficiales y
suboficiales que se hacen cargo del mantenimiento
de la nave.
Las autoridades del puerto, eminentemente comercial, pretendían que la nave se moviera de su lugar
actual, ya que esto le ocasionaba pérdidas importantes, hecho a lo que el gobierno nacional en medio del
conflicto se negó, aduciendo además que la dotación
mínima actual del buque hace imposible maniobrarlo
para cumplir con lo solicitado.
El 12 de noviembre pasado se produjo un incidente
cuando personal del puerto ghanés quiso abordar la
fragata a fin de correrla del lugar donde se encuentra
amarrada.
Ante esta situación y cumpliendo órdenes del gobierno argentino, el personal que se encuentra en la
misma impidió el acceso de los ghaneses, originándose
una escaramuza por la cual, según han dicho, van a
denunciar el accionar argentino.
Desde entonces y en represalia, el gobierno ghanés
le ha cortado a la fragata el suministro de luz, agua y
combustible.
El reclamo argentino ante el Tribunal del Mar de
Naciones Unidas, con sede en Hamburgo, suscrito
por Ghana y nuestro país ha llamado a una audiencia
de conciliación para los días 29 y 30 de noviembre.
No cabe aquí analizar por qué se ha llegado a esta
situación, pero considero que dada la gravedad de la
misma y de acuerdo a lo establecido en el artículo 75,
inciso 28, de nuestra Constitución Nacional, se hace
perentorio autorizar al Poder Ejecutivo nacional la salida de tropas nacionales fuera del país en resguardo de
nuestra soberanía nacional y para permitir el recambio
por razones humanitarias de la dotación actual de la
fragata “Libertad”.
En tanto instamos al gobierno nacional la prosecución de las gestiones diplomáticas tendientes a conseguir la liberación de la fragata “Libertad” y el regreso
a los puertos argentinos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto y su pronta aprobación.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-4.252/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el alumno Joel Spak, de 4°
año del Instituto Politécnico Superior “General San
Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa

Fe; reciente campeón de la XXIX Olimpíada de Matemática Argentina.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las olimpíadas matemáticas son competencias en las
que participan muchos jóvenes estudiantes en todo el
mundo que alcanzaron resonancia internacional durante
el siglo XX. Se trata de una lucha intelectual que libra
un alumno de enseñanza media contra un problema
matemático simple pero muy difícil, resoluble con
sentido común y un poco de la matemática escolar,
elemental. No se trata de un ejercicio más o menos
evidente como los que abundan al final de un capítulo
en un libro de texto, tampoco es una situación abstracta
de resultados teóricos prefijados, ni problemas con
enunciados tramposos.
Para tener una idea de su magnitud, es conveniente
ver el programa general de las competiciones en el
orden mundial que incluyen diversos torneos, temas,
resultados, estadísticas, comentarios sobre fascículos,
libros y revistas publicados por los organizadores
nacionales y regionales, así como también, las direcciones y páginas de Internet. Quizá la más importante
es Mathematics Competitions, publicación de la World
Federation of National Mathematics Competitions.
De todas las competiciones matemáticas, las más
conocidas son las olimpíadas matemáticas y tal como
las podemos conocer hoy, comenzaron en 1894 en Hungría y estaban destinadas a los estudiantes de enseñanza
media; su propósito era desarrollar en los jóvenes la
capacidad para resolver problemas.
Desde aquella época la comunidad matemática estuvo involucrada en su realización y el resultado fue el
crecimiento continuo del universo matemático, tanto en
cantidad de matemáticos, como por la producción de
métodos y nuevas teorías. Su realización ha permitido
que muchos países mantengan su currícula escolar
convenientemente actualizada para satisfacer a las
exigencias del mundo moderno. No obstante ello hay
una marcada diferencia entre la matemática escolar y
la olímpica. Esta última apunta al ingenio, la creatividad, la invención, el desarrollo de la intuición, para
responder de manera efectiva a las aspiraciones de la
joven generación.
Para la Olimpíada Matemática Argentina (OMA)
el objetivo es que los alumnos de enseñanza media y
desde la primaria, descubran sus aptitudes teniendo un
contacto real con el quehacer matemático.
En estos concursos participan, anualmente, varios
cientos de miles de personas durante gran parte del año
calendario. A través de estas acciones se alienta a todos
quienes portan aptitudes matemáticas a desarrollarlas y
que se mantengan en contacto para construir el espacio
académico que favorece su formación. A partir de este
contacto logrará descubrir sus preferencias ya sea en
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relación con la ciencia, la tecnología o con el resto del
mundo intelectual que va desde la filosofía, la historia,
la economía hasta la música, la pintura y la literatura.
La experiencia ha mostrado que muchos de los participantes se inclinaron por hacer matemática como profesión o como afición, enriqueciendo la cultura social.
Es el caso del alumno Joel Spak, de 4° año del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; quien se
declaró campeón de la XXIX Olimpíada de Matemática
Argentina entre ciento noventa y tres participantes en
Tanti, provincia de Córdoba.
El campeonato consta de tres niveles, por edades,
el de Spak corresponde al de chicos de 3º y 4º años de
todo el país. Tuvieron dos pruebas de tres ejercicios
cada una y tres horas para realizarlos. Una vez efectuados tuvo que defender uno de sus trabajos junto
a un alumno de Villa Ramallo, provincia de Buenos
Aires, y otro de Leones, Córdoba. Finalmente obtuvo
el primer puesto.
La Olimpiada Matemática Argentina tiene reconocimiento nacional e internacional. Es transitada por
miles de alumnos de colegios públicos y privados que
compiten en distintas instancias. Joel ganó la instancia
nacional y eso le permitió pensar en el ciclo clasificatorio que se realizará en 2013 para viajar a Santa
Marta (Colombia) integrando la Selección Nacional
de Matemática.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.253/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase intervenido el Poder Judicial
de la provincia de Corrientes para garantizar la forma
republicana de gobierno y la administración de justicia.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
interventor federal del Poder Judicial en la provincia de
Corrientes quien, para el cumplimiento de los objetivos
expresados, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Remover y designar a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder
Judicial de la provincia de Corrientes.
2. Dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias
y de designación de conjueces para atender las
vacancias que se generen durante la vigencia
de la presente intervención.
3. Ejercer todas las atribuciones necesarias para
llevar adelante los objetivos y funciones que
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se le asignan y los que expresamente se le encomienden de conformidad con lo establecido
en la presente ley.
Art. 3º – Declárase en comisión a los miembros
del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Las
designaciones que disponga el interventor federal serán consideradas en comisión hasta la normalización
institucional del Poder Judicial de la provincia de
Corrientes.
Art. 4º – Fíjase el plazo de la intervención en ciento
ochenta (180) días, prorrogables por igual término por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, para asegurar
la normalización y pleno funcionamiento del Poder
Judicial de la provincia de Corrientes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impartirá
las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido
el interventor federal, con el objeto de asegurar la
normalización y reorganización de la administración
de justicia en la provincia de Corrientes.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a los créditos del
presupuesto de la administración nacional para el
ejercicio 2013, en las partidas correspondientes a
rentas generales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cumplimos en dirigirnos a vuestra honorabilidad
para solicitar se disponga la intervención al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, a fin de garantizar
eficazmente el servicio de administración de justicia,
cuyo déficit es notorio, público, y que pone en peligro
el funcionamiento la forma republicana de gobierno
en la mencionada provincia.
No se está cumpliendo el mandato preambular de
afianzar la justicia, se viola de manera ostensible el
recaudo que obliga nuestro artículo 5° en función del
artículo 123 de la Constitución Nacional.
La provincia de Corrientes no cumple con los
recaudos mínimos e indispensables de asegurar la
administración de justicia y con ello cumplir con el
recaudo del Estado social democrático y republicano
de gobierno, lo que obliga al Estado federal a aplicar
el artículo 6° de la Constitución Nacional y asegurar el
mandato cardinal de nuestro texto máximo.
Por imperio del artículo 75, inciso 31, incorporado
por la reforma constitucional de 1994, que expresamente dispone: “Disponer la intervención federal a
una provincia o a la ciudad de Buenos Aires, aprobar
o revocar la intervención decretada, durante su receso,
por el Poder Ejecutivo”.
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Es que en el año 1929, al resolver el caso “Orfila”,
nuestra Corte Suprema señala que “este poder del
gobierno federal para intervenir en el territorio de las
provincias ha sido implícitamente conferido al Congreso. Es a éste a quien le corresponde decidir qué
género de gobierno es el establecido en el Estado, si es
republicano o no, según las normas de la Constitución,
si está asegurada o bastardeada la administración de
justicia, si existe régimen municipal, si se imparte la
educación primaria para enunciar todas las condiciones
generales y especiales expresadas en el artículo 5°”
(Fallos, 154:192).
Le toca a este cuerpo proceder en consecuencia, a
fin de proveer al pueblo de la provincia de Corrientes
el remedio indispensable, producto de los hechos que
pasamos a exponer y que constituyen el núcleo y fundamento de este propósito:
La grave situación del Poder Judicial de la provincia
de Corrientes nos impone la obligación de solicitar este
remedio para garantizar a todos los habitantes de esta
provincia el cumplimiento indispensable del mandato
imprescindible de un Estado de derecho: vivir bajo el
imperio de la ley, garantizar su aplicación en un marco
de igualdad ante la misma.
El extremo llegado a límites del paroxismo nos lleva
a una situación donde lejos de ser algunos jueces, más
concretamente, los miembros del Superior Tribunal
de Justicia, la garantía efectiva de la prestación del
servicio de Justicia, un órgano imparcial de gobierno,
se constituyó en una suerte de expresión monárquica y
despótica en la prestación de un servicio indispensable
para asegurar el régimen que nos constriñe el artículo
1° de nuestra Carta Magna.
A modo de un ligero inventario de causales concretas sin que con ello se agoten las mismas señalamos:
Desde hacen varios años se notó un accionar del Superior Tribunal acorde con las necesidades electorales
del oficialismo de turno en la provincia de Corrientes,
al extremo de dejar sin poder votar al rubro concejales departamentales a ocho (8) comunas, tomando de
oficio una causa donde la jueza electoral con buen tino
ordenó que se realizaran los comicios en este rubro.
La decisión se realizó tomando el presidente del
cuerpo la causa, y sin dar traslado a la contraria tomó
un recurso de queja por apelación denegada. No permitió el recurso extraordinario y se consumó el daño.
En todo el proceso electoral del año 2009 con un
interés comprometido actuó sin excusarse el ministro
Juan Carlos Codello, tío del actual gobernador, y suegro de un candidato a diputado provincial.
A sabiendas de que debía excusarse no lo hizo. Actuó con la complicidad de todo el resto del Superior
Tribunal de Justicia.
Se aloja en una casa proporcionada por el Poder
Ejecutivo provincial, vivía allí con su yerno diputado
provincial.
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Se le inició un pedido de juicio político y fue abruptamente interrumpido dicho proceso de investigación
de la Cámara de Diputados de la provincia, por orden
del Poder Judicial –concretamente el Superior Tribunal– en los autos caratulados “Codello, Juan Carlos
c/Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
de Corrientes y/o Comisión de Juicio Político de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Corrientes y/o quien resulte responsable s/amparo
expediente 496/08”.
Además de un mal desempeño notorio público e
indisimulado del mencionado ministro, los miembros
del Superior Tribunal consienten y encubren no sólo la
irregularidad de vivir en una casa del Poder Ejecutivo
brindada por su sobrino gobernador, sino que también
tiene una enfermedad crónica, lamentablemente con
fuerte deterioro en su salud que actualmente le obliga
a tener una licencia por larga enfermedad; con un paradero desconocido y donde se impide a la Cámara de
Diputados de la provincia conocer esta circunstancia,
ya que está pendiente sobre el mismo una acusación
de juicio político por la causal de mal desempeño involuntario (la situación física y mental del magistrado
le impide cumplir sus funciones).
Por esta situación solicitó juicio político por mal
desempeño (involuntario) el presidente del Colegio
de Abogados de la 1º circunscripción judicial doctor
Carlos Yamandú Barrios, proceso abortado por decisión jurisdiccional que inconstitucionalmente impidió
el ejercicio de contralor institucional de la Cámara de
Diputados de la Provincia de Corrientes haciendo una
interpretación reglamentaria del funcionamiento de
ese cuerpo político institucional que está llamado a
ejercer el control.
A esto se suma que el Superior Tribunal de Justicia
no realiza sorteos para su votación. El justiciable no
sabe:
1. Cómo se integrará el cuerpo.
2. Quiénes serán los miembros ya que falta uno.
3. Se expresa con desparpajo que el Superior Tribunal que se compone con 3 miembros cuando en realidad
la Constitución provincial y las leyes orgánicas dicen
que son cinco los miembros.
4. Funciona sólo con tres miembros, dejando sin
participación total a uno de ellos, el doctor Fernando
Augusto Niz de todo acto jurisdiccional, ya que contando con tres voluntades para conformar un acto jurisdiccional no le permiten a éste siquiera mirar la causa.
En causas concretas donde existe algún interés
político puntual se hace tabla rasa con las garantías
constitucionales mínimas sin aplicar los mandatos
constitucionales y convencionales que surgen de los
artículos 1°, 18, 31, y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, tal la garantía de la doble instancia, estando
pendientes juicios políticos reservados en Secretaría
de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia,
entre ellos del ex gobernador Raúl Rolando Romero
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Feris, articulado por quien fuera ministro de gobierno
de la provincia del Chaco, doctor Jorge Alcántara.
El proceder antirrepublicano de los miembros del
Poder Judicial, especialmente de los integrantes del
Tribunal Superior de Justicia, es la causa directa y
excluyente que motiva este pedido, dado que con sus
decisiones han acompañado, en forma sistemática y
obsecuente, las arbitrariedades que lleva adelante el
oficialismo provincial que bloquea totalmente la posibilidad de un contralor institucional de las propias
instituciones locales como consagra el artículo 121,
en función del artículo 5º de la Constitución Nacional.
Puede más la obsecuencia y la complicidad que el
funcionamiento de las instituciones republicanas.
El comportamiento del fiscal general y la complicidad y encubrimiento del Superior Tribunal de Justicia:
Se llegó al paroxismo donde el fiscal general del Superior Tribunal amenazo públicamente al presidente
de la Cámara de Diputados de la provincia, lo que
fue denunciado en el propio recinto en la sesión del
5 de septiembre del 2012. Sobre ello existe un pedido
concreto de juicio político sobre este funcionario reservado en Secretaría de la Cámara de Diputados de
la provincia.
El mismo funcionario está acusado de hacer torturar
y presenciar el acto a un imputado que se halla privado
de su libertad, de apellido Caballero, en la Comisaría 4ª
de Corrientes Capital, por ser el presunto autor de un
robo a su casa particular a lo que dio una envergadura
institucional, lo que fuera denunciado por el propio
imputado en los autos caratulados “Maidana, Karina
Lourdes; Diez Martínez, Diego Roberto; Maidana,
Gabriel; Caballero, Ricardo Andrés; Blanco, Fernando
p/sup. robo calificado, Capital, expediente 8.768” que
se tramita por ante el Juzgado de Instrucción N° 3.
Sobre esta denuncia de torturas nada hizo el juez de
instrucción N° 3 y el fiscal de instrucción convalidando
como encubridores dicho delito, ya que tienen obligación de denunciar el hecho conforme el artículo181,
inciso 1, del Código Procesal Penal de la provincia.
Ha designado fiscal de instrucción sustituto –estando
impedido para hacerlo conforme el artículo183 de la
Constitución provincial–, a personas que no están en
las listas de estos funcionarios provisorios aprobados
por el Senado provincial, poniendo en peligro toda
la prestación del servicio de justicia en toda la 4ª
circunscripción judicial con asiento en Paso de los
Libres lo que determinó un fallo unánime del tribunal
oral de esa localidad en un hábeas corpus disponiendo
la inconstitucionalidad de esta designación articulada
por el ciudadano Pablo Ramón Miño, titulada acción
de hábeas corpus o de revocatoria “in extremis”, siendo que se encuentra imputado en la causa PXL 9.243,
caratulada: “Miño, Pablo Ramón p/sup. abuso sexual
con acceso carnal, Paso de los Libres”.
Lejos de enmendar el grotesco abuso del derecho
del fiscal general el Superior Tribunal de Justicia con
asombrosa complicidad en los autos caratulados “Fiscal
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General del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, doctor César Pedro Sotelo s/solicita avocamiento
por gravedad institucional y solicita medidas disciplinarias”, expediente STP 170, efectuando un salto de
instancia les sanciona a los magistrados libreños por
la decisión adoptada en el marco del hábeas corpus.
Lo grave es la actividad prevaricante y encubridora
del Superior Tribunal ya que mediante la sentencia
del expediente caratulado “Sotelo, César Pedro,
fiscal general del Poder Judicial de la provincia de
Corrientes c/Estado de la provincia de Corrientes s/
acción contenciosa administrativa”, expediente STD
168/2008 se dictó la sentencia 26 del 6 de marzo de
2008 que dispuso expresamente: 1º) Modificar la carátula del presente expediente, que quedará redactada:
“Sotelo, César Pedro, fiscal general del Poder Judicial
de la provincia de Corrientes c/Estado de la provincia
de Corrientes s/acción contenciosa administrativa”.
2º) Hacer lugar parcialmente a la presente demanda
contencioso administrativa, declarando la nulidad de
la incorporación de los cargos de defensor general y
asesor general, con rango constitucional, dejando en
consecuencia sin efecto su mención en los artículos
182, 197 y Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la Provincia de Corrientes. 3º) Rechazar el
planteo de nulidad en relación al nuevo artículo 183 de
la Constitución de la provincia. 4º) Imponer las costas
en el orden causado. 5º) Intimar a los letrados intervinientes que denuncien su posición ante la AFIP, dentro
del término de cinco días, bajo apercibimiento de
considerarlos como monotributistas. 6º) Insértese, regístrese y notifíquese.– Fdo: doctores Rubin - Sheman
(disidencia) - Niz (disidencia) – Codello - Farizano.
En el considerando V de su voto el doctor Rubin
relata que “el caso en cuestión: El señor fiscal general
solicita la nulidad parcial de la reforma constitucional,
en relación a los artículos 182 y 183 de la Constitución reformada, las adiciones del artículo 197 y la
Disposición Transitoria Décima”, limitando su pedido
de nulidad en relación a la creación de las figuras de
defensor general y asesor general; con respecto al artículo 183 expresa a fs. 26 vta. que “la designación de
los funcionarios sustitutos del Ministerio Público tal
como ha quedado en el texto del actual artículo 183 de
la Constitución provincial, afecta la independencia del
Ministerio Público en la medida en que, como se explicó más arriba, el sistema de la Ley Orgánica del Ministerio Público es utilizado no sólo para cubrir vacantes,
sino además para cubrir las subrogaciones legales con
absoluta normalidad, premura y constitucionalidad.
Su reemplazo inconsulto con las consecuencias que
vengo señalando afecta, sin duda, el sistema judicial
en su conjunto…”, para concluir con su voto: “Abarcando la nulidad exclusivamente la creación de los
‘nuevos órganos’ del defensor general y asesor general
del artículo 182, su mención en el artículo 197 y la
Disposición Transitoria Décima”, no así el resto del
artículo al que no abarca la prohibición. Con respecto
al artículo 183 la situación es distinta, el cubrimiento

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de las vacantes de los funcionarios del Ministerio
Público ha sido establecido por ley, encuadrándose dentro
de las modificaciones que se han previsto para el
artículo 142. Los motivos del pedido de su nulidad se
basan exclusivamente en la “oportunidad o conveniencia” de un sistema u otro, puesto que la “independencia
funcional del Ministerio Público” ha sido creada por
el decreto ley 21 y no por la Constitución, sin haberse
determinado de qué manera la modificación afectaría
al Poder Judicial “en su conjunto”, máxime que el
Ministerio Público “forma parte del Poder Judicial”
cuya cabeza es el Superior Tribunal de Justicia, como
lo establece el artículo 1° del decreto ley 21. Razones
que llevan al rechazo de esta nulidad. Atento al vencimiento recíproco, las costas se imponen en el orden
causado. Por ello, se resuelve: 1°) Modificar la carátula
del presente expediente, que quedará redactada así:
“Sotelo, César Pedro, fiscal general del Poder Judicial
de la provincia de Corrientes c/estado de la provincia
de Corrientes s/acción contencioso administrativa”.
2°) Hacer lugar parcialmente a la presente demanda
contencioso administrativa, declarando la nulidad de
la incorporación de los cargos de defensor general y
asesor general con rango constitucional, dejando sin
efecto su mención en los artículos 182, 197 y Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Disposición
Transitoria Décima de la Constitución de la provincia
de Corrientes. 3°) Rechazar el planteo de nulidad en
relación al nuevo artículo 183 de la Constitución de la
provincia. Costas en el orden causado. Intimar a los
letrados intervinientes que denuncien su posición ante
la AFIP, dentro del término de cinco días, bajo apercibimiento de considerarlos como monotributistas…”.
En esta cuestión de los fiscales “truchos” de Paso
de los Libres cambió abruptamente de postura e hizo
sepulcral silencio sobre la cuestión. ¿Por qué el cambio
de postura? Inexplicable, la Constitución provincial
señala el principio de la legalidad y su apartamiento
merece la tacha de ilegalidad, y por supuesto los fundamentos caprichosos en el último caso, la tacha de
arbitrariedad atribuible, con mirada hospitalaria para
enmendar el grosero error del fiscal general.
Más grosera es la actitud del doctor Sheman ya que
directamente en su voto en la referida causa rechaza
totalmente la pretensión del fiscal general, en la pretensión de la inconstitucionalidad de los artículos 182
y 183 de la Constitución provincial al disponer que en
consecuencia por todas las razones expuestas, voto:
1º) No hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad
de los artículos 182, 183, la inclusión de las nuevas
figuras en el artículo 19 y cláusula transitoria Décima
de la Constitución provincial.
Sin embargo, ahora mansamente consiente que el
fiscal general viole desembozadamente el artículo 183
de la Constitución provincial sobre cuya validez y
vigencia expresamente se manifestó.
En los hechos, a fuerza de prepotencia inusitada
el fiscal general consiguió dos cosas: 1º poner él los
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funcionarios del Ministerio Público sustitutos que debe
hacerlo el Superior Tribunal de Justicia. 2º) Son funcionarios que no integran la lista de sustitutos aprobadas
por el Honorable Senado y menos aún cumplen los
requisitos del propio artículo 183.
Todo ello con la complicidad de los integrantes del
Superior Tribunal, lo que motivó que el presidente del
Colegio de Abogados de la 4ª circunscripción judicial
de Paso de los Libres doctor Álvaro Sánchez Guerrero, DNI 21.366.881 expediente 7.687, se encuentra
reservado en Secretaría de la Cámara de Diputados de
la provincia, solicitando el juicio político de tres de los
integrantes del Superior Tribunal.
En el mismo sentido lo hizo el doctor Santiago René
Laviosa, en el expediente 7.663: caratulado “promueve
juicio político contra el fiscal general de la provincia
de Corrientes, doctor Pedro César Sotelo, por incumplimiento en los deberes de funcionario público, abuso
de poder”.
El senador nacional José María Roldán también promovió juicio político por causal de mal desempeño al
fiscal general, y delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones y delitos comunes, se encuentra reservado en
Secretaría de la Honorable Cámara de Diputados de la
provincia, expediente 7.616 del 16 de octubre del 2012.
La gravedad institucional: un problema notorio
público y general: Los ciudadanos correntinos han
perdido el derecho a un servicio de justicia imparcial
e independiente, como producto de la complicidad del
máximo tribunal de la provincia con el poder político
lo que expresan públicamente, en este sentido lo hacen
la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la
CTA, el SUTECO, y todas las asociaciones gremiales.
El Partido Justicialista mediante su máximo órgano –Consejo Provincial– emitió un contundente
documento sobre el accionar de la Justicia, y lejos de
recibir respuesta del máximo órgano existe silencio de
ultratumba sobre esta cuestión, y quien sale a defender
al Poder Judicial con críticas al gobierno nacional es
el propio gobernador de la provincia como si fuese su
abogado defensor.
Se da en todos los casos mencionados una situación
de gravedad institucional indiscutible “gravedad institucional” comprende –en sentido amplio– aquellas
cuestiones que exceden el mero interés individual de
las partes y afectan de modo directo al de la comunidad” (Fallos, 307:770 y 919; 255:41: 290: 266; 292:
229, entre otros, citados en Sagües, Néstor Pedro,
Derecho Procesal Constitucional, Recurso Extraordinario, tomo 2, segunda edición, pág. 343/344). Son
actos de imposible reparación ulterior por los tribunales
nacionales y provinciales y que debiendo encontrar
remedio institucional menor que el propuesto en el ámbito provincial se encuentra impedido por “bloqueo de
poder” por falta de concurso del oficialismo partidario
del señor gobernador, que no puede, no quiere, y no
sabe cómo encontrar respuesta a esta grave situación
en el marco de las propias instituciones provinciales.
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La determinación está sujeta al criterio político de
este cuerpo federal; mas podemos expresar sin exageración que se dan los presupuestos mínimos que obligan a
este inevitable acto ya que parecen converger en la concentración de poder en uno de los órganos del Estado
provincial, el Ejecutivo, el control del Poder Judicial;
el bloqueo de los poderes para operar; la anulación de
los controles interórganos de la misma provincia. La
violación al principio de división de poderes debe ser
de tal envergadura, que no encuentre remedio en las
instituciones locales. Tal apreciación política, en principio, está al margen de la revisión judicial (confr. Gelli,
María Angélica: Constitución de la Nación Argentina.
Comentada y concordada, Ed. La Ley, pág. 48).
El accionar premeditado y sistemático del Poder Ejecutivo de Corrientes ha convertido al Poder Judicial en
una mera formalidad institucional carente de voluntad
propia cuando hace caso omiso a una exhortación del
señor juez federal de Paso de los Libres, en los autos
caratulados “González Moreno, Hernán s/denuncia
sup. delito de acción pública” expediente 2-20.343/09
que se tramita ante el Juzgado Federal de Paso de los
Libres donde se encuentra imputado por la comisión
de enriquecimiento ilícito, partícipe en asociación
ilícita fiscal, y otros delitos el señor gobernador de la
provincia Horacio Ricardo Colombi; un juez provincial, Juan José Cocchia Breard, en la causa caratulada
“Acción de hábeas corpus interpuesta por el señor
Colombi, Ricardo, Capital” expediente 81.862, dicta
una resolución donde le impide al juez federal tomarle
declaración indagatoria al señor gobernador de la provincia, entrometiéndose indebidamente en un proceso
judicial en trámite, haciendo prevalecer una disposición
local, por sobre una nacional, y con un menoscabo a la
investigación del propio juez federal.
No se dio nunca respuesta a la rogatoria del juzgado
federal y con ello impidiendo la declaración indagatoria
(que es un derecho de defensa del imputado) generando
un clima de completa impunidad y encubrimiento, toda
vez que, con justa razón, el juez federal considera que
la norma invocada, artículo 138 del CPP de Corrientes,
no resulta aplicable considerando que ello importa una
obstaculización ilegítima en la jurisdicción y competencia del juzgado federal a su cargo. Ello se hizo por
providencia 1.222 del 11/9/2012.
Solicitó informes dos veces, sin suerte al juez del
hábeas corpus ilegitimo, y al Superior Tribunal, todas
sin suerte y respuesta.
Este cuerpo en este caso no actuó nunca como dispuso la CSJN ya que es “parte de su deber de señalar
los límites precisos en que han de ejercerse aquellas
potestades –con abstracción del modo y la forma en que
el punto le fuera propuesto–, establecer si la materia de
que se trata está fuera de toda potestad judicial, la que
no puede ser ampliada por voluntad de las partes, por
más que éstas lleven ante los jueces una controversia
cuya decisión no les incumbe y éstos la acojan y se
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pronuncien sobre ella a través de una sentencia (confr.
Fallos, 215:492; 229:460).
El caso “Ormeño, Pedro contra Partido Peronista,
Distrito Mendoza”, de 1961, sigue esta misma línea
“que es que las autoridades de una provincia no pueden
trabar o turbar en forma alguna la acción de los jueces
que forman parte del Poder Judicial de la Nación. Concretamente, no pueden utilizar mecanismos indirectos
a través de los cuales en la práctica tienden a frustrar
las decisiones de aquéllos. Esto sucede en este caso.
A esta circunstancia se suma el hecho de haber
designado una juez sustituta sin el sorteo público que
obliga el artículo 183 de la Constitución provincial
para que intervenga en causas de profunda connotación
política y social con una inocultable politización del
Poder Judicial.
Se observa en la Justicia provincial claramente un
“doble estándar” o como se dice comúnmente, “no se
mide todo con la misma vara”. Han tomado público
conocimiento nacional el funcionamiento escandaloso
de la Justicia correntina en el caso de los juzgados que
organizaron el fraude al Estado nacional en los casos de
Gendarmería y Prefectura. En este caso la intervención
del fiscal Sotelo y del Superior Tribunal fue distinta
cuando la Cámara Federal advirtió el comportamiento
ilegal de jueces locales imponiendo amparos en contra
del Estado nacional en los casos de liquidación de sueldos de Prefectura y Gendarmería sin competencia ni
jurisdicción. Idéntica situación, jueces incompetentes
imponiendo resoluciones sobre el Estado nacional y
sobre la competencia de los juzgados federales y los
jueces naturales.
Esta tramitación de amparos para obtener pagos
extraordinarios de las fuerzas de seguridad derivó en
mayo de este año en la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Corrientes, Graciela Beatriz
Duarte, por unanimidad de los siete miembros del jury.
Al acusarla, el fiscal general de Justicia de Corrientes,
César Sotelo, dijo que “vamos a encontrarnos con los
hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes”: un centenar de demandas contra
el Estado nacional (para lo que la justicia provincial
no tiene jurisdicción).
Duarte concedía de inmediato los amparos, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba
incompetente, igual ilegalidad con la que operó el juez
provincial Juan Jose Cocchia Breard en la causa del
gobernador mencionada ut supra. Se calcula que el
perjuicio de estas maniobras en el caso de Prefectura
y Gendarmería para el Estado oscilaría entre 80 y 200
millones de pesos. Por lo que se advierte que la Justicia
provincial tiene hoy un nivel de dependencia del poder
político que le impone comportamientos que violentan
el orden institucional.
Se violó también en la designación de jueces sustitutos el mecanismo de subrogancias violentando
el principio de transparencia que impone la norma
constitucional que es el sorteo público, trocando por
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ello la designación a dedo del funcionario con fines
inconfesables.
Que, el mecanismo utilizado es absolutamente contrario al dispuesto por la CSJN al señalar
“…que la garantía de independencia del Poder Judicial,
requisito necesario para el control que deben ejercer
los jueces sobre los restantes poderes del Estado, se
vería gravemente afectada si el sistema de designaciones de subrogantes no ponderara la necesidad y
grado de participación de los tres órganos de poder
referidos en relación con los fines que se persiguen con
la implementación de dicho sistema. Asimismo, cabe
señalar que, a los efectos de no vulnerar la mentada
independencia, es indispensable que este régimen
de contingencia respete los principios y valores que
hacen a la naturaleza y esencia del Poder Judicial en
un Estado constitucional de derecho, adaptándolos a
las particularidades de excepción de un mecanismo de
suplencias” (consid. 14 “Rosza, Carlos Alberto y otro
s/recurso de casación”. Sentencia del 23/5/2007), La
Ley 2007/C/584.
En el acuerdo 3 (ver página web del Poder Judicial
de la provincia de Corrientes) se efectuó esta ilegal
designación y por ello la solitaria voz del ministro
Fernando Augusto Niz se alzó contra el acto ilegal e
ilegítimo y fundamentó la postura, hicieron caso omiso
de los señalamientos que éste le efectuara y avanzaron
con la designación de una funcionaria de manera ilegal,
María Josefina González Cabañas, para que intervenga
en la causa judicial e impute al intendente municipal
Carlos Mauricio Espínola por la muerte accidental de
obreros, en una obra privada, extendiendo ilegalmente
el nexo de causalidad.
De igual forma se persigue a los adversarios políticos como en el caso en el que el Superior Tribunal
de Justicia dejó sin efecto lo dispuesto por la Cámara
en lo criminal 2 y dejó firme el procesamiento del ex
gobernador Arturo Colombi y su otrora ministro de
Hacienda, Sergio Tressens, en la causa denominada
SITRAJ por retención indebida de fondos. En agosto
de 2010, el juez de instrucción 3, Luis Cochia Breard
los había procesado, pero meses después, en abril
de este año, un tribunal de alzada decidió revocar la
medida. El Superior Tribunal no sólo dejó sin efecto
aquel dictamen, sino que a la vez, apartó de la causa
a los camaristas que habían fallado a favor de Arturo
Colombi. La causa la había iniciado el SITRAJ por la
negación de fondos que debían ser girados al Poder
Judicial. La denuncia se concretó en enero de 2009
ante la falta de remisión de los excedentes de coparticipación federal de 2008, como lo determinaba la ley
de presupuesto de ese año. En primera instancia en el
expediente intervinieron el juez Luis Cocchia Breard
(instrucción 3) y el fiscal Gustavo Roubineau (fiscalía
6). Lo insólito en este caso es que ambos procesados
actuaron en uso de sus facultades constitucionales y sin
violar ley alguna, dado que al momento de dictarse el
decreto de giro de partidas (partes de las cuales iban
destinadas al Poder Judicial) no regía el presupuesto
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2008, es decir que se le imputaba la violación de una
ley que no existía, tal y como había resuelto la Cámara
en lo criminal. Pero nuevamente los mismos nombres y
el mismo modus operando, para perseguir opositores.
Que, el ministro Niz sostuvo en aquella oportunidad “que no está de acuerdo con la propuesta de
designación de la doctora Josefina González Cabañas
como jueza sustituta del Juzgado de Instrucción N° 3,
sin que previamente haya sido sorteada a posteriori
de la renuncia formulada por la doctora Luz Teresita
Battilana que fuera sorteada para dicho cargo, por lo
que corresponde en este estado ante la no aceptación
referenciada proceder a un nuevo sorteo entre los
postulantes que integran la lista de sustitutos vigentes
conforme manda expresamente el artículo 183 de la
Constitución provincial que, con claridad establece
que la designación de magistrados y funcionarios del
Ministerio Público sustitutos debe realizarse previo
sorteo público, previendo la misma norma que el sorteo debe efectuarse en orden preferente entre quienes
hayan concursado y aprobado los exámenes para el
fuero y circunscripción de que se trate –como en el
caso lo es el Juzgado de Instrucción N° 3– luego entre
los jueces y funcionarios judiciales jubilados y por
último entre los abogados con más de 15 de años en
el ejercicio de la profesión. Consecuentemente, por
mandato constitucional la designación de los jueces y
funcionarios del Ministerio Público sustitutos debe ser
realizado ineludiblemente a través del sorteo público,
único mecanismo para la designación y no como el que
se propone en este caso. Destacó que este alto cuerpo
ya se pronunció por unanimidad en el mismo sentido en
el expediente administrativo M-41-11 a través de la resolución 603, de fecha 25/10/11; y otro precedente es el
expediente administrativo F-28-11 en el que recayó la
resolución 170 del 20/4/11, también suscrita por todos
los ministros que integran el cuerpo. En consecuencia,
el suscrito, a fin de no incurrir en la violación de los
actos propios indicados y mucho menos ir en contra
de lo que expresamente establece el artículo 183 de la
Constitución provincial y la nómina de magistrados y
funcionarios sustitutos aprobada por resolución 14, de
fecha 28/4/11 del Honorable Senado de la provincia y
acuerdo 11/11, lo que provocaría el incumplimiento de
los deberes de funcionario público, vota por rechazar
el proyecto propuesto y que se ordene continuar con el
sorteo previsto constitucionalmente con los integrantes
del listado de magistrados y funcionarios del Ministerio
Público sustitutos vigentes”….
Lo propio ocurre en la causa caratulada “González
del Castillo s/denuncia”, expediente 21.444, que tiene
como rehén al ex gobernador de la provincia Arturo
Alejando Colombi y al senador nacional Roldán.
En otra causa caratulada “Ruiz, Díaz Alberto s/
denuncia” tiene una investigación a todo el Poder Legislativo provincial, todos los diputados y senadores de
la provincia, por la forma y modo de su designación, sin
avanzar en la causa, teniendo de rehén y bajo sospecha
a todo opositor que tenga el Ejecutivo provincial. Es
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clara, indudable y manifiesta la connivencia entre Poder
Judicial y Poder Ejecutivo.
Que, por las evidencias que surgen de estas situaciones es clara la intencionalidad de poner una funcionaria
de facto para fines inconfesables utilizando el Poder
Judicial como una herramienta política apropiada para
disciplinar a la oposición.
El propio Poder Judicial en su más alta expresión en
la provincia de Corrientes violenta el mandato constitucional construido trabajosamente por la CSJN cuando
dispuso “que, como se ha anticipado, el principio de la
independencia del Poder Judicial de la Nación es uno
de los cimientos en que se apoya nuestra organización
institucional (confr. doctrina de Fallos, 313:344;
314:760 y 881; 319:24; 322:1616; 325:3514, entre
muchos otros).
La procedencia del remedio federal: Las circunstancias que mencionamos son gravísimas, que nos
llenan de perplejidad, asombro y nos llevan a épocas
inquisitoriales donde no existe remedio contra una
voluntad que se juzga divina aunque sea atrozmente
arbitraria e ilegal.
Está dentro de las funciones de este cuerpo cumplir
y hacer cumplir la Constitución Nacional, y ésta pone
en cabeza de este cuerpo que integramos la prestación
del remedio que si bien es excepcional, su aplicación
deviene imprescindible para asegurar la prestación
del servicio de justicia con imparcialidad, igualdad, y
dentro de las previsiones legales establecidas, para garantizar con ello la forma republicana de gobierno y dar
seguridad jurídica con lo que se afianza el valor justicia.
La impotencia de la provincia como entidad autónoma para resolver, en cualquier sentido, los juicios
políticos promovidos contra miembros del Superior
Tribunal de Justicia encuentran en el mecanismo de
reservado en Secretaría un buen ejemplo de la incapacidad local de efectuar el controlar institucional que
prevé y dispone la propia Carta Magna local diseñada
conforme los artículos 5º y 121 de la Constitución
Nacional.
A modo de ejemplo citamos los siguientes expedientes:
4.312: Rodolfo Amílcar Paladini promueve juicio
político contra el señor ministro del Superior Tribunal
de Justicia, doctor Juan Carlos Codello. Fecha de
ingreso 2/7/08.
4.483: Gerardo de Jesús Morales, promueve juicio
político contra el señor ministro del Superior Tribunal
de Justicia, doctor Juan Carlos Codello.
4.485: César Fabián Paredes, abogado, promueve
juicio político contra el señor ministro del Superior
Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por
mal desempeño (fecha de ingreso 6/10/08).
4.488: Arturo César Goñalons, abogado, promueve
juicio político contra el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por mal
desempeño e inconducta. Fecha de ingreso 6/10/08.
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4.492: Mario José Duarte, abogado, promueve juicio
político contra el señor ministro del Superior Tribunal
de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por mal desempeño e inconducta.
4.494: Carlos Mattos Castañeda, abogado, promueve juicio político contra el señor ministro del Superior
Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por
mal desempeño.
4.498: Alejandro Federico Gómez, abogado, promueve juicio político contra el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello,
por inconducta.
4.503: Alcides Amílcar Rodríguez, ciudadano,
promueve juicio político contra el señor ministro del
Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por mal desempeño e inconducta.
4.510: Juan Cancio Acevedo promueve juicio político contra el señor ministro del Superior Tribunal de
Justicia doctor Juan Carlos Codello, por mal desempeño e inconducta.
4.515: Amelia Leonina Domínguez, abogada, promueve juicio político contra el señor ministro del Superior Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello
por mal desempeño.
4.518: Diego Marcelo Gebil promueve juicio político contra el señor ministro del Superior Tribunal de
Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por inconducta
y mal desempeño.
4.523: Liliana Elisa Pérez, ciudadana, promueve
juicio político contra el señor ministro del Superior
Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por
inconducta y mal desempeño.
4.548: Jorge Raúl Fernández, ciudadano, promueve
juicio político contra el señor ministro del Superior
Tribunal de Justicia, doctor Juan Carlos Codello, por
inconducta y mal desempeño y recusa al diputado Sitja
y Balbastro.
6.508: Raúl Rolando Romero Feris promueve juicio
político contra los doctores Carlos Rubín, Guillermo
Horacio Sheman y Juan Carlos Codello, ministros del
Superior Tribunal de Justicia por mal desempeño.
7.020: Jorge Eduardo Alcántara, abogado, formula
denuncia contra el señor ministro del Superior Tribunal
de Justicia provincial, doctor Carlos Rubín.
7.503: Rodolfo Amílcar Paladini, promueve juicio
político contra el señor fiscal general del Superior
Tribunal de Justicia, doctor Pedro César Sotelo, por
delitos cometidos e inconducta manifiesta.
7.643: Mario Alberto Yonna, promueve juicio político contra el fiscal general del Poder Judicial de la
provincia de Corrientes, doctor Pedro César Sotelo,
por mal desempeño en su cargo.
Sin perjuicio de dejar en claro que la intervención
no significa un castigo a la provincia como entidad
autónoma dentro del concierto federal, proponemos en
el artículo 1° del presente proyecto una forma y modo
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de aplicar el remedio a fin de garantizar los derechos de
los ciudadanos ya que los poderes constituidos locales
no logran satisfacer mínimamente el recaudo constitucional de “garantizar la administración de justicia”, lo
que torna procedente la aplicación del artículo 6° de
la Constitución provincial.
La intervención federal propuesta es en el territorio
de la provincia, para restablecer la prestación de este
servicio esencial y garantizar a cada ciudadano, un
trato igual ante análogas circunstancias a través del
imperio de la ley.
Proponemos que el interventor sea designado por el
Ejecutivo nacional y las instrucciones sean impartidas
por intermedio del ministro de Justicia de la Nación ya
que el funcionario tornado en interventor es representante directo del presidente, con el primordial deber
de respetar la Constitución y las leyes de la provincia
intervenida, toda vez que la intervención federal no
extingue la personalidad jurídica de la provincia, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional
y la Constitución provincial.
Proponemos pues facultades acotadas, establecidas
en expresas instrucciones, detalladas y por tiempo litimitado, y si bien están determinadas en este proyecto,
lo propio debe ocurrir en el acto de la intervención.
Adviértase que no proponemos menoscabo para los
otros poderes constituidos, y menos aun mengua para
el funcionamiento de los órganos predispuestos por la
Constitución provincial para designar y remover a los
magistrados locales, ya que el interventor, además de
la Constitución Nacional, la ley de intervención y el
expreso mandato del Poder Ejecutivo nacional, deberá
cumplir estrictamente con las normas locales de la
provincia de Corrientes.
Que proponemos el alcance del remedio dentro de
las previsiones y límites que la CSJN ha establecido al
instituto al señalar acertadamente que “…las intervenciones no se han instituido para cercenar derechos a
los habitantes de las provincias sino para garantizarlos
plenamente en su ejercicio, ni causan cesantía de la
personería jurídica de los estados, que son de existencia
necesaria. El hecho de que los interventores no sean
funcionarios legales de las provincias, en cuanto su
designación emana del gobierno nacional y sus atribuciones y responsabilidades se relacionan con el poder
que representan y no con los poderes locales, implica
que la función de dichos funcionarios federales no puede extenderse más allá de los límites que les asigna la
Constitución y la ley; pero ello no obsta al ejercicio de
sus funciones de representantes necesarios del Estado
intervenido, mientras se organizan los poderes locales
(arg. Fallos, 127:91; confr. causa “Laborde Hnos.”,
publicada en Fallos, 143:11; considerando 20º Zavalía,
c/Pcia de Santiago del Estero, fallo del 21/9/2004).
Dicho expresamente: no desaparece el consejo de la
magistratura y el jurado de enjuiciamiento local, como
mecanismos que mostraron efectividad en el cometido
de sus funciones, mas si la lisa y llana separación de la

cúpula de un Poder Judicial local que tiene estos graves
trastornos que obligan a la aplicación del remedio, en
la forma y modo propuesta.
Tal como lo dispusiera oportunamente la CSJN
“el interventor federal tiene un doble carácter, y, en
consecuencia, también lo tienen los actos que realiza.
Representa al gobierno federal, pero es también un
representante promiscuo y necesario de la provincia
hasta tanto sean reorganizados los poderes locales. Es
decir que actúa con una doble personalidad y realiza
actos que gozan de una u otra naturaleza y que pueden ser calificados de diversa manera”. Éste debe ser
el criterio prevaleciente para conjurar los males que
estamos exponiendo.
Sólo de esta manera se logrará efectivizar para todos
los ciudadanos de Corrientes, el funcionamiento pleno
de sus instituciones republicanas para vivir, todos sin
excepciones, bajo el imperio de la ley, para sortear
cualquier loca aventura totalitaria y autoritaria, y deponer de una vez y para siempre pretensiones despóticas
incomprensibles a esta altura de los tiempos en pleno
siglo XXI.
Que proponemos la aplicación del remedio, no sin
un profundo dolor, convencidos de que es el único
camino viable para asegurar, a los correntinos y para la
posteridad un servicio de justicia que alcance a todos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-4.254/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el exitoso desarrollo de la megamuestra de ciencia, arte y tecnología, Tecnópolis
“Energía para transformar”, que durante su segunda
edición fue visitada por más de tres millones de personas.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tecnópolis es una megamuestra de ciencia, arte
y tecnología –la más grande de su tipo en América
Latina– que fue inaugurada el 14 de julio de 2011
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es
un evento de masas del que se ha adueñado el pueblo
argentino como un espacio de encuentro y celebración.
Una oportunidad de participar, aprender y disfrutar con
entrada libre y gratuita.
La muestra está emplazada en el Parque del Bicentenario, en Villa Martelli y su organización corresponde
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a la Unidad Ejecutora Bicentenario, perteneciente a
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Durante su segunda edición, Tecnópolis acercó a la
comunidad al mundo de la energía, bajo el lema “Energía para transformar”, en tanto eje para la expansión
de nuestra industria y para el crecimiento estratégico
de nuestra Nación.
Entre el 14 de julio y el 11 de noviembre de 2012, visitaron la feria más de tres millones de personas, de los
cuales quinientos mil fueron estudiantes de todo el país.
La muestra contó con ciento veinte espacios con
propuestas de diferentes temáticas, distribuidas en
diez parques temáticos: Parque de la Energía, Parque
Industria Argentina, Parque Solar, Parque del Conocimiento, Bioparque, Plaza Belgrano, Mundo Joven,
Bosque de Juegos, Parque del Movimiento y Manzana
de la Integración.
Tuvieron lugar más de doscientas charlas científicas
y sesenta sobre informática y tecnología de la información. También se ofrecieron más de mil quinientos
shows y espectáculos, acompañados de unas dos mil
quinientas exposiciones artísticas y de mil doscientos
talleres y charlas participativas sobre reciclaje, biotecnología y energía atómica.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Lino Barañao, declaró ante los medios de
comunicación que “lo más importante de Tecnópolis
son todas esas vocaciones científicas y tecnológicas
que se despiertan en un montón de chicos que visitan
esta muestra”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.255/12)
Proyecto de comunicación

Reunión 21ª

académica de grado a muchos adultos y adultos mayores que por distintas razones no pudieron estudiar
en su momento, y hoy tienen la voluntad de recorrer
el maravilloso camino universitario.
En nuestro país, las crisis económicas y políticas han
generado múltiples deudas sociales que hoy se vienen
subsanando. Muchas personas han tenido que postergar
sus estudios universitarios por la necesidad de tomar
empleos que les impedían cursar materias, o han tenido
que afrontar las responsabilidades de un hogar, o se
han convertido en padres y madres sin planificarlo.
Existen muchas razones por las que una persona no
ha podido concretar una carrera de grado. Si hoy esa
persona siente que puede llevar a cabo este importante
camino de autosuperación, si ha decidido construir un
nuevo proyecto de vida aportando a la sociedad desde
otro lugar, es justo que el Estado le brinde las mismas
oportunidades como a cualquier otro estudiante.
Que las becas universitarias permitan a los adultos
y a adultos mayores el acceso al conocimiento académico es un paso más hacia una sociedad más inclusiva
y más justa. Ver a una persona mayor con voluntad de
seguir superáGndose día a día, con ganas de mejorar,
de seguir avanzando, es un ejemplo para todos, para
aprender a no rendirnos nunca ante las adversidades.
Es de suma importancia que cada persona que tenga
voluntad, pero no tenga los recursos económicos, sepa
que está en igualdad de condiciones que el resto para
solicitar una ayuda al Estado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-4.256/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para que se incluya a
los adultos y adultos mayores en las becas universitarias que otorga el Ministerio de Educación, en pos
de alcanzar una sociedad más inclusiva dando nuevas
oportunidades a las personas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad uno de los requisitos que requiere
el Programa Nacional de Becas Universitarias del
Ministerio de Educación es que el alumno tenga hasta
35 años (excepto alumnos del subprograma indígenas
y discapacitados). Esta limitación impide la formación

FORTALECIMIENTO DEL MUSEO
DEL HOLOCAUSTO
Artículo 1º – Decláranse de interés público nacional
las actividades y fines que desarrolla el Museo del
Holocausto, dependiente de la Fundación Memoria del
Holocausto, sito en calle Montevideo 919 de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Otórgase un subsidio anual equivalente al
cero coma cero cero cero cincuenta y nueve por ciento
(0,00059 %) de los recursos del presupuesto general de
la Nación a la Fundación Memoria del Holocausto, el
que será destinado a la conservación, mantenimiento,
ampliación y demás actividades llevadas a cabo por el
Museo del Holocausto, dependiente de la mencionada
Fundación Memoria del Holocausto.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – El primer subsidio de carácter anual a que
se refiere el artículo anterior, por única vez será de
un monto de tres millones de pesos ($ 3.000.000) y
estará sujeto a las mismas condiciones de rendición
de cuentas que se establece en el artículo 5º (quinto)
de esta ley.
Art. 4º – La erogación que demande el cumplimiento de la presente ley será imputada a la partida
presupuestaria correspondiente al presupuesto general
de la administración pública nacional, jurisdicción del
Ministerio de Educación. Autorízase al señor jefe de
Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones
presupuestarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente.
Art. 5º – La entidad beneficiaria enviará cada año
al Ministerio de Educación de la Nación una memoria
descriptiva del uso dado al subsidio concedido en el
artículo 2° (segundo) de la presente, dentro de los
noventa (90) días de la finalización del ejercicio anual.
Art. 6º – Exímase a la Fundación Memoria del
Holocausto del pago de derechos de importación y
tasas aduaneras para el ingreso de bienes destinados
al Museo del Holocausto.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a completar lo
iniciado por la ley número 25.147 de 1999. Dicha ley
otorga el uso por 90 años de los inmuebles ubicados
en calles Montevideo 917/19/23 y Paraguay 1565 a la
Fundación Memoria del Holocausto y donde funciona
actualmente el Museo del Holocausto, dependiente de
dicha fundación.
El mencionado museo ha sido declarado ya de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación,
y de interés cultural y educativo por el Senado de la
Nación.
La Fundación Memoria del Holocausto surgió, a
partir de 1987, de la idea de un grupo de ciudadanos
interesados en preservar los testimonios y documentos
existentes en nuestro país y que atesoraban en su memoria y posesión muchos sobrevivientes de la Shoá,
máximo exponente de la brutalidad humana reflejada
en el delito de genocidio.
No sólo se protege de esta forma la memoria, sino
que se previene, a través de la educación, de la repetición del horror que el Tercer Reich implantó en
detrimento no sólo del pueblo judío, sino de muchas
naciones que por su raza o credo eran consideradas
dignas de ser exterminadas.
Desde lo educativo, el museo lleva a cabo muestras permanentes, itinerantes, transitorias, históricas,
artísticas y fílmicas. Se publica una revista-libro
llamada Nuestra memoria dos veces al año, además
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de publicaciones específicas y en colaboración con
otras instituciones. Se organizan variados cursos de
capacitación y seminarios en distintas provincias y en
universidades públicas y privadas de todo el país. Se
presentan, asimismo, conferencias y campañas publicitarias que van desde el Teatro Colón hasta los medios
públicos de transporte como el subterráneo. Se provee
al público en general y a los distintos alumnos y docentes, de un variado material de archivo, oral y fílmico y
una nutrida biblioteca sobre el tema. Se trabaja también
con la conservación de más de 4.000 objetos cuidados
en una sala de reserva especial.
Se lleva adelante un calendario conmemorativo y se
entregan premios a las personas comprometidas con
la memoria y la prevención del genocidio. Se dictan
cursos de capacitación a docentes y se llevan a cabo
concursos para becarios. Tiene asimismo el museo una
participación activa en el grupo local de la International
Task Force (ITF).
No menos importante, por supuesto, es la actividad
de extensión que el museo cumple tanto en el interior
del país como en el extranjero con actividades de capacitación y muestras de intercambio.
También se han firmado y se encuentran vigentes
dos convenios de colaboración con el Ministerio de
Educación y la SIGEN.
Quiero resaltar las siguientes funciones de interés
público que la fundación y su museo cumplen.
La fundación ha firmado importantes convenios con
los diferentes ministerios e instituciones del Estado
nacional, destacándose entre ellos: Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI), Ministerio de Defensa, distintas universidades nacionales, Policía Federal Argentina, Cancillería,
etcétera. Todos estos convenios son de gran trascendencia, ya que apuntan a la formación intelectual de
miembros y pasantes de las mencionadas instituciones
como forma de concientizar acerca de la Shoá como
delito de lesa humanidad y la necesidad de prevenir
su repetición.
En el 2011, luego de firmado el convenio de colaboración con Cancillería, los alumnos del Servicio Exterior de la Nación se capacitaron en la sede del museo
sobre la temática de prevención del genocidio, siendo
este curso de carácter obligatorio para estos alumnos.
Así también, el museo sigue desarrollando cursos
de capacitación en materia de derechos humanos para
instituciones como la Gendarmería Nacional o la
Policía Federal Argentina, dos trascendentales pilares
de la seguridad nacional y por lo tanto necesarios
concientizado res del respeto por las diferencias del
género humano.
El museo cuenta con la biblioteca y la filmoteca
más grande de América Latina, sobre el tema del Holocausto y la Shoá.
Tiene volúmenes de libros en diferentes idiomas,
traducidos al castellano por sobrevivientes de origen
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judío de diversos países que residen en la Argentina,
además de contar con un voluntariado para esta tarea
y personal rentado también.
Como ya dijimos, el museo desarrolla charlas en
todo el interior del país, movilizando personas sobrevivientes del Holocausto y personal del museo que
presenta las charlas de actualización.
El museo sufraga diversas publicaciones anualmente como parte de su labor de difusión y concientización.
El Museo del Holocausto cumple inclusive con
un rol de auxiliar de la justicia argentina, ya que ha
sido destino de muchas condenas de probation para
personas juzgadas por los delitos de discriminación
y xenofobia.
Sólo en el trascurso del año 2011, alrededor de
27.000 mil alumnos de distintas escuelas, colegios
y universidades, visitaron el Museo del Holocausto,
generando conciencia en nuestros jóvenes para que
se cumpla el “Nunca Más” no sólo de la Shoá, sino
también de las atrocidades que las dictaduras cívicomilitares hicieron en la Argentina. Cabe destacar
que todas estas visitas guiadas a estudiantes y demás
interesados son gratuitas y solventadas con recursos
de la fundación.
Entre los fines del museo se encuentran:
– Estudiar la Shoá y resonancias en la Argentina
y Sudamérica.
– Recolectar, clasificar y exponer objetos y documentos vinculados con la memoria de la Shoá.
– Generar a través de su centro de documentación
un archivo para investigadores y docentes conteniendo libros, videos, películas, revistas, mapas, diarios,
publicaciones internacionales sobre la Shoá.
– Registrar y difundir los testimonios de los sobrevivientes de la Shoá en la Argentina.
– Promover y auspiciar proyectos de investigación
sobre la Shoá para generar nuevos conocimientos.
– Promover la incorporación de contenidos vinculados con el Holocausto en los programas de la
enseñanza oficial formal y no formal del país.
– Desarrollar y colaborar con programas de formación para capacitadores en los diferentes niveles
educativos.
– Promover y generar proyectos de capacitación
permanentes dirigidos a docentes de la comunidad
argentina.
– Lograr el apoyo y la participación de organizaciones estatales y privadas, nacionales e internacionales
en auspicio de los proyectos de memoria, investigación y educación de la institución.
– Generar modelos de extensión y transmisión
educativa sobre la problemática de la enseñanza del
Holocausto con diversas instituciones de todo el país.

Reunión 21ª

Nuestro país fue el primero y el único actualmente
en Latinoamérica con un museo de estas características, y cabe destacar que siempre se financió sin
aportes del Estado nacional.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el edificio
concedido en uso por ley 25.147 está cercano a cumplir ya los cien años de su construcción y ello requiere
un mantenimiento más gravoso, en tanto que hay que
atender aspectos básicos del edificio, como es el sistema eléctrico, cañerías, revoque de paredes, etcétera.
Lamentablemente, la Fundación Memoria del Holocausto atraviesa una difícil situación económica, lo que
la puede llevar a tener que cerrar el mencionado museo
ya que, como se sabe, mantenerlo y financiar sus nobles
actividades conlleva o implica unos gastos anuales
permanentes que sólo la solvencia y voluntad de un
Estado-Nación con su presupuesto pueden solventar.
La mayoría de los países comprometidos con la
defensa irrestricta de los valores de memoria, verdad,
justicia y prevención del genocidio financian y sostienen directamente a los museos de los holocaustos
existentes en su territorio. Cito como ejemplos: Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos
(USHMM), en Washington; Museo Memorial de la
Shoá, en París, Francia; El Museo del Holocausto de
Yad Vashem, Jerusalén, Israel; Museo de Memoria
y Tolerancia, en México DF., uno en Lituania y dos
en Hungría (Holocaust Memorial Center y House of
Terror), entre otros.
No es un dato menor tener en cuenta el realce
cultural que el museo le da a nuestro país y especialmente a la Capital de la República, toda vez que las
grandes ciudades del mundo con grandes contingentes
turísticos, cuentan con este punto de referencia y cita
obligada para el visitante extranjero.
En atención a la brevedad, me resta decir que el
museo mantiene una excelente página web donde se
pueden ver y conocer todas sus misiones y actividades
educativas y culturales: http://www.museodelholocausto.org.ar
Pasando a analizar la parte dispositiva, diremos que
el proyecto, en su artículo primero, declara al Museo del
Holocausto de interés público nacional, coincidiendo
con anteriores declaraciones de interés por parte de
nuestro Estado nacional, y ratificando una vez más
nuestro país su irrestricto apoyo a los derechos humanos.
El proyecto, en su artículo segundo, prevé una
partida anual del 0,00059 % de los recursos del
presupuesto general de la Nación, y la obligación
de la Fundación Memoria del Holocausto de enviar
cada año al ministerio correspondiente, una memoria
descriptiva del uso dado al subsidio concedido, y
dentro de los noventa (90) días de la finalización del
ejercicio anual.
Dentro de la misma lógica y teniendo en cuenta
que nos hallamos ante una ONG sin fines de lucro
y con una tarea que es de sumo interés público para
el Estado nacional, que desde 2003 busca resaltar la
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memoria y justicia, es que se contempla una amplia
exención impositiva para que no se vean desvirtuadas
o menguadas las sumas asignadas por esta ley en
concepto de subsidio a la Fundación Memoria del
Holocausto y su museo.
Por imperio de lo establecido en el artículo 75,
inciso 18, de la Constitución Nacional, el Congreso
tiene la facultad de eximir a determinados sujetos del
pago de tributos, ya sean nacionales o locales.
El proyecto en cuestión tiene su basamento en los
principios generales de “afianzar la Justicia” y en el
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional que
faculta a este Senado a: “Dictar leyes que protejan
la identidad y pluralidad cultural, la libre creación
y circulación de las obras del autor; el patrimonio
artístico y los espacios culturales y audiovisuales”.
Como bien dice la eximia doctrinaria del derecho
constitucional María Angélica Gelly comentando este
artículo: “El gasto estatal en esas actividades está constitucionalmente justificado, por lo que no serían irrazonables políticas de subsidio o exenciones tributarias. No
obstante, las diversas circunstancias económicas del país
autorizarían al Congreso a elegir discrecionalmente qué
actividades se privilegian cuando las opciones disponibles no son demasiadas”, lo que entendemos se cumple
acabadamente en este proyecto por lo antes expuesto.
La educación sobre la temática de los derechos humanos no sólo es un deber del Estado, sino un derecho
que toda persona tiene. Bidart Campos nos enseña que
la Convención contra la Discriminación Racial cita el
derecho a la educación cuando menciona los derechos
económicos, sociales y culturales en su artículo 5º,
y en el artículo 7º hace una referencia a la educación
para adoptar medidas que combatan los prejuicios
conducentes a la discriminación racial.
Con referencia a la parte dogmática de la Constitución, el mencionado autor nos dice: “No nos es difícil
apelar al artículo 41 sobre el ambiente donde se hace
mención del patrimonio natural y cultural, al que las
autoridades deben proveer protección, a la cual todos
los habitantes tienen derecho”.
Se adjunta memoria con la descripción detallada
de las actividades de la fundación y documentación
técnica que acredita la situación económica y financiera de la mencionada institución.
Para finalizar, quiero citar al historiador Yehuda
Bauer, quien dijo: “La Shoá no es única, en el sentido
de que puede volver a repetirse, pero por sus características no tiene precedentes históricos. Es en sí misma un precedente como genocidio paradigmático”.
Por todo esto, pido a los señores senadores que me
acompañen con su voto en este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.257/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXCEPCIÓN DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS PARA PROFESIONALES
Y TÉCNICOS DE LA SALUD DEL ÁMBITO
PÚBLICO EN ÁREAS RURALES
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es propiciar mejoras en las condiciones para la radicación y
permanencia de profesionales y técnicos de la salud
en el ámbito público de las aéreas o zonas rurales de
difícil acceso o críticas, de baja y mediana complejidad
sanitaria, a través de mejoras dinerarias y en especies.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Facilitar la radicación y la permanencia en
áreas rurales de profesionales y técnicos de
la salud;
b) Mejorar la distribución de los profesionales y
técnicos de la salud en el territorio nacional;
c) Garantizar el acceso y equidad a la salud de las
poblaciones rurales más vulnerables;
d) Mejorar y garantizar la cobertura y calidad del
primer nivel de atención de la salud;
e) Asegurar la capacitación y actualización
técnico-profesional;
f) Priorizar en cada jurisdicción aquellos establecimientos sanitarios rurales de mayor dificultad
de arraigo y permanencia de recursos humanos.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley los
profesionales y técnicos de la salud que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Depender de la jurisdicción pública nacional,
provincial o municipal;
b) Mantener una relación laboral acorde a las
normas vigentes;
c) Estar dentro del listado profesional que establezca la autoridad de aplicación nacional y
jurisdiccionales;
d) Desempeñar sus tareas en las áreas rurales,
zonas críticas o de difícil accesibilidad y en
establecimientos públicos de baja y mediana
complejidad.
Art. 4º – Beneficios.
a) Exención del impuesto a las ganancias en los
haberes de los profesionales y técnicos, por
el término de hasta cinco (5) años o mientras
dure su radicación en la zona bajo cobertura
del beneficio;
b) Capacitación y actualización laboral, preferentemente a nivel técnico y de enfermería;
c) Beca de compensación cuando el monto del
salario sea inferior al mínimo imponible del
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impuesto a las ganancias, que establezca la
autoridad de aplicación por la criticidad de
dicho recurso humano;
d) Otros beneficios dinerarios o en especies que
puedan establecer las autoridades locales de
salud.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – El Ministerio de Salud compensará con
lo mencionado en el artículo 4º, incisos b) y c), a los
beneficiarios establecidos en el artículo 3º, dichos
beneficios no podrán superar los cinco años y cesarán
automáticamente si dentro de dicho período el agente
becario se traslada laboralmente a un centro de mayor
complejidad.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en conjunto
con la jurisdicción sanitaria respectiva establecerá y
definirá las prioridades, alcances, profesiones y zonas
bajo cobertura del beneficio.
Art. 8º – Los fondos que demande la aplicación de la
presente ley se imputarán a las partidas presupuestarias
pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 9º – El Ministerio de Salud establecerá los
convenios respectivos con las jurisdicciones donde se
lleve a cabo e implementen los beneficios que establece
la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La garantía del acceso universal a profesionales
de la salud cualificados, motivados y respaldados, en
especial en comunidades rurales y remotas, es una
condición necesaria para hacer realidad el derecho
humano a la salud, es decir, una cuestión de justicia
social. Además, ocupa un lugar central en todos los
objetivos mundiales relacionados con la salud. Sin
embargo, ninguno de estos objetivos podrá alcanzarse
mientras existan grandes grupos de población que no
tienen acceso al personal sanitario.
Ésta es la razón por la que dirigentes sanitarios de
todo el mundo adoptaron en 2008 la Declaración de
Kampala, en la que se exhorta a los gobiernos: “a asegurar los incentivos adecuados y un ambiente de trabajo propicio y sin riesgos para garantizar eficazmente
la retención y distribución equitativa de los recursos
humanos para la salud”.
El objetivo central de este proyecto de ley se basa
en mejorar el desarrollo y la distribución de la actividad médica en las áreas rurales, garantizando que
la población tenga una asistencia con cobertura y
calidad adecuadas, basada en la estrategia de promoción, protección, recuperación de la salud y atención
primaria en la salud, a través de propiciar mejoras en

Reunión 21ª

las condiciones para la radicación y permanencia de
profesionales y técnicos de la salud en el ámbito público de dichas zonas.
Este problema, más allá de la salud de los profesionales rurales (médicos y equipo de salud), también
repercute en la salud de la comunidad; se están produciendo más frecuentemente en algunas poblaciones
donde ningún profesional acepta trabajar, y en poco
tiempo esta situación pasará a ser un real problema de
recurso humano. No hay recambio de médicos, nadie
quiere ir a determinados pueblos, la población médica
y de enfermería está muy envejecida y sin recambio.
En las estadísticas sobre la cantidad de médicos por
habitantes en Latinoamérica, la Argentina ocupa el
tercer lugar con una cantidad 3,01 por mil habitantes.
Desde hace mucho tiempo se tiene como parámetro
básico de cálculo aceptable, atribuido a la Organización Panamericana de la Salud, 10 médicos por cada
10.000 habitantes. El que no sólo ha sido observado
en su aplicación práctica, sino en su calidad de recomendación internacional.
Actualmente se tiene en cuenta el informe de la
Organización Mundial de Salud de OMS en 2006,
llamado Densidad de Recursos Humanos en Salud,
que considera como “buena” distribución, aquélla con
una tasa mayor de 50 por 10.000, “media”: aquélla
con una tasa de 25 a 50 y “baja”, la que tiene una tasa
menor de 25.
Según OMS, el 62 % de las enfermeras y el 76 %
de los médicos del mundo se encuentran trabajando en
centro urbanos, mientras que el porcentaje restante se
desempeña en zonas rurales. Igualmente su estada es
por poco tiempo y generalmente están disconformes
con las condiciones de trabajo.
La problemática de los médicos rurales es multifactorial y entre los cuatro pilares fundamentales
señalados para poder revertir la situación se encuentran
los siguientes:
1. Mejoramiento salarial.
2. Capacitación continua.
3. Carrera sanitaria.
4. Régimen y cobertura de licencias.
Por su parte, el doctor Raúl Dalla Fontana explicó
que en julio de 2008, en ocasión de celebrarse el II
Encuentro de Observatorios en Recursos Humanos
en Salud de Cono Sur, se recomendó que la razón de
enfermeras calificadas con relación a los médicos sea
de 1 a 1 en todos los países de América y que la brecha
en la distribución de personal de salud entre las zonas
urbanas y rurales se haya reducido a la mitad para
2015, entre otros propósitos. Actualmente en nuestro
país hay 1 enfermera cada 4 médicos.
“La poca atracción económica y de realización profesional de los médicos que prestan sus servicios en
zonas rurales e inhóspitas generó una masiva deserción
de médicos en estas regiones. Por eso, aquellos que
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eligieron establecerse en una región rural vieron, en
general, desvanecerse sus expectativas chocando con
la cruda realidad: no es negocio asentarse y ejercer
la profesión en estos parajes desolados. Y no hablamos de negocio refiriéndonos sólo a la remuneración
económica, sino también a la realización profesional
que abarca capacitación, descanso, esparcimiento y
educación familiar, entre otras cuestiones”, indicaron
Serrano y Dalla Fontana.
Entre otras preocupaciones, como mencioné anteriormente, se encuentra la educación continuada, porque
generalmente no se tiene acceso a capacitación. Cada
población rural tiene un médico, y si éste no tiene iniciativa y no se actualiza, se perjudica también la población.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, en
general, las nuevas generaciones de médicos tienen
otros valores: no hay tanta dedicación a este tipo de cosas ni apasionamiento. No hay médicos que quieran ir
a las zonas rurales. Hay muchos pueblos que no tienen
médicos porque no se consiguen, a pesar de que en la
ciudad hay superpoblación. Elegir este tipo de profesión es una cuestión vinculada a una satisfacción personal y a lo vocacional. Sería más que interesante que
aparecieran más jóvenes con interés en poder ejercer
una medicina actual e integral, plena, en un lugar rural.
Por supuesto, la formación tiene que ser mucho más
intensiva, abarcativa, tener muchos procedimientos y
prácticas que para la ciudad no son tan importantes.
En las áreas rurales las patologías no varían mucho
de las urbanas; el médico rural tiene que tener una formación muy particular; es un generalista todoterreno.
Tiene que hacer acciones de saneamiento ambiental,
de promoción de la salud, charlas en las escuelas,
asistencia, exámenes preventivos.
Una cuestión que actualmente complica y desborda
es la accidentología: hoy en día, los accidentes en la
ruta son mucho mayores que en la ciudad y mucho
más peligrosos y graves, con pacientes críticos, que
terminan siendo situaciones catastróficas. Un paciente
grave, con un médico, se equilibra; pero dos pacientes
graves con un médico ya es una situación catastrófica.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación existen
programas como el Programa Médicos Comunitarios,
que tiene como lineamientos y desafíos de gestión
establecidos para 2012 los siguientes: estrategias de
promoción de las prácticas sanitarias en terreno y de las
actividades asistenciales desarrolladas por los equipos
comunitarios, la actualización de los montos de las
becas para los profesionales, definiciones respecto del
rol del referente municipal y principios de gestión para
el fortalecimiento de las líneas de capacitación.
Además, busca fortalecer la estrategia de Atención
Primaria de la Salud (APS) en el primer nivel, conformando equipos de salud y adecuando los recursos
humanos existentes a través de distintas líneas de
capacitación y gestión.
A pesar de su existencia, aún no se ha logrado dar
una respuesta a la problemática que viene en ascenso

en las áreas rurales. Los programas que buscan formar
un gran número de agentes de salud comunitarios tienen
el acierto de intentar corregir las deficiencias existentes
desde hace tiempo, pero estas medidas de emergencia no
pueden considerarse una solución sostenible.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.258/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 130 bis al
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 130 bis: Será reprimido con una pena
de prisión de 6 meses a 3 años o con multa de 12
a 24 meses, según la gravedad de la coacción o
de los medios empleados:
1. El que con violencia o intimidación grave compeliere a otra persona a contraer
matrimonio.
2. A quien utilice medios coactivos para
forzar a otro a abandonar el territorio argentino o a no regresar al mismo, con esa
misma finalidad de obligarle a contraer
matrimonio.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 149 quáter al
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 149 quáter: Será reprimido con la pena
de prisión de 3 meses a 2 años el que, sin estar
legítimamente autorizado, acose a una persona
llevando a cabo de forma insistente y reiterada
alguna de las conductas siguientes y, de este
modo, altere gravemente el desarrollo de su vida
cotidiana:
– La aceche o busque su cercanía física.
– Establezca o intente establecer contacto
con ella a través de cualquier medio de
comunicación, o por medio de terceras
personas.
– Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías,
o contrate servicios, o haga que terceras
personas se pongan en contacto con ella.
– Atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio
de otra persona próxima a ella.
– Realice cualquier otra conducta análoga
a las anteriores.

430

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado
los actos de acoso.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 155 bis al Código Penal el siguiente:
Artículo 155 bis: Será reprimido con una pena
de prisión de 3 meses a 1 (un) año el que, sin
autorización de la persona afectada, difunda,
revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones
audiovisuales de aquella, que hubiera obtenido
con su consentimiento en un domicilio o en
cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada
de terceros, cuando la divulgación menoscabe
gravemente la intimidad personal de esa persona.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto tipificar tres nuevas
figuras delictivas, en cuanto a delitos contra la libertad
y contra la integridad sexual. Éstas son relevantes en
materia de violencia contra la mujer, como lo son
el matrimonio forzado, hostigamiento o acecho y la
divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones
íntimas obtenidas con el consentimiento de la persona
afectada.
Se tipifica el matrimonio forzado para cumplir con
los compromisos internacionales suscritos por la Argentina en lo relativo a la persecución de los delitos
que atentan contra los derechos humanos.
Con fecha 20 de marzo del 2007, la Argentina depositó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU)
el instrumento de ratificación de la ley 26.171, que
aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), publicado en el
Boletín Oficial del 9/3/07, convirtiéndose en el Estado
número 86 en ratificarlo.
La CEDAW, aprobada por Naciones Unidas el
18/12/1979, pertenece al sistema internacional de
protección de los derechos humanos. Dicha convención fue suscrita por la República Argentina el 17 de
julio de 1980, aprobada según la ley 23.179 (Boletín
Oficial 3/6/1985) y se halla incluida en la nómina de
los instrumentos internacionales de derechos humanos
jerarquizados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional desde 1994, integrando el bloque de
constitucionalidad federal.
La CEDAW es uno de los siete órganos creados
en virtud de los tratados de derechos humanos, en
el marco del sistema de Naciones Unidas para la
promoción y protección de derechos humanos. Estos
órganos supervisan la implementación de los tratados
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internacionales de derechos humanos. Los otros seis
órganos, creados por los tratados para su monitoreo,
son: el Comité de Derechos Humanos (HRC), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité contra la Tortura
(CAT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC) y
el Comité para la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).
Adviértase que solamente cuatro de estos órganos
(CEDAW, HRC, CERD y CAT) pueden, bajo ciertas
condiciones, recibir reclamos de individuos, cuyos
derechos reconocidos por los tratados han sido vulnerados localmente.
De ahí la significación de la ratificación argentina
del Protocolo Adicional de la CEDAW para la efectiva
vigencia de los derechos de las mujeres, pues si bien la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW.) ha sido
considerada una verdadera carta magna de dichos
derechos específicos, cuyo menoscabo compromete
la responsabilidad internacional de los Estados parte,
también se ha observado que se trataría de un conjunto de derechos a los que se los podría calificar de
“devaluados”, debido a la carencia de mecanismos de
queja individual para denunciar su violación local y
exigir su reparación en las instancias previstas por el
sistema universal de protección y promoción de los
derechos humanos.
En su artículo 9 la CEDAW dispone:
1. Los Estados partes otorgarán a las mujeres iguales
derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o
conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular,
que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio
de nacionalidad del marido durante el matrimonio
cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa,
la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la
nacionalidad del cónyuge.
En su artículo 16:
1. 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) El mismo derecho para contraer matrimonio;
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge
y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su
pleno consentimiento;
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante
el matrimonio y en ocasión de su disolución.
La convención tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la
mujer, obligando a los Estados a reformar las leyes con
tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Resulta oportuno, por todo lo anterior, la tipificación específica de este delito, ya que, tratándose de
un comportamiento coactivo, se ha estimado oportuno
recogerlo como modalidad agravada dentro del delito
de coacciones, cuando se compeliere a otra persona
a contraer matrimonio. Y también se castiga a quien
utilice medios coactivos para forzar a otro a abandonar
el territorio argentino o a no regresar al mismo, con esa
misma finalidad de obligarle a contraer matrimonio.
Dentro de los delitos contra la libertad, se introduce
un nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que,
en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como
coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos
supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de
causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de
violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio
de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y
sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas
reiteradas u otros actos continuos de hostigamiento.
Y el tercer delito relativo a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos es el supuesto al que ahora se
ofrece respuesta, en el que las imágenes o grabaciones
de otra persona se obtienen con su consentimiento,
pero son luego divulgadas contra su voluntad; cuando
la imagen o grabación se haya producido en un ámbito
personal y se haya realizado desde un principio “con
ánimo de ser protegida”, su difusión sin el consentimiento de la persona afectada será considerada como
una lesión grave a su intimidad.
Es por esto que traigo a estudio de mis pares el
presente proyecto de ley para incorporar en nuestro
Código Penal la tipificación de estas tres nuevas figuras
delictivas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-4.259/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como fin la
creación de un registro nacional de pacientes implantados con prótesis mamarias, que permita el control y
seguimiento de las operaciones de implantes en todo
el territorio nacional.
Art. 2º – El Registro Nacional de Pacientes Implantados con Prótesis Mamarias tiene por objetivos:
a) La prevención, diagnóstico y seguimiento postratamiento de las personas que se someten a la
colocación de un implante mamario;
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b) El estudio e investigación científica en salud,
en particular los aspectos epidemiológicos y
en el ámbito de las tecnologías médicas de las
prótesis mamarias;
c) La planificación, gestión, seguimiento y evaluación de la asistencia sanitaria.
Art. 3º – Para alcanzar los objetivos señalados en el
artículo 2º, el registro debe recopilar datos sobre los implantes, en particular sobre la duración de los mismos,
efectos secundarios, incidencias de tumores mamarios
y enfermedades autoinmunes, así como también los
datos básicos del paciente e implante codificados,
número de implante realizado, tipo, modelo, marca,
institución donde se realiza, localización de la misma,
médico cirujano, entre otros.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien requerirá
la colaboración de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Art. 5º – El procesamiento de los datos personales
deberá recopilarse de acuerdo a las normas que establezca la autoridad de aplicación, debiendo guardar la
confidencialidad del mismo y garantías respecto de la
persona implantada.
Art. 6º – La autoridad de aplicación mantendrá el registro
actualizado en forma anual, pudiendo acordar la implementación de registros jurisdiccionales en cada provincia.
Art. 7º – La autoridad de aplicación exigirá que en
toda institución pública o privada donde se practique
un implante mamario se entregue antes de la misma
información al paciente donde se detallen las características de la prótesis, duración, efectos secundarios de
la cirugía y la existencia de contraindicaciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá procesar los
datos obtenidos en los registros para obtener anualmente
estadísticas actualizadas sobre cuántas han sido las operaciones de implantes mamarios realizadas en el año, qué
rango etario fue el destinatario de las mismas, marca de
prótesis más utilizadas, distribución territorial, cuáles son
los motivos de la operación (estética o reconstrucción mamaria); y todos aquellos ítems que considere pertinentes.
Art. 9º – Se prohíbe la difusión, promoción, exposición, concursos o cualquiera otra figura, cuyo objetivo sea la obtención de premios, los cuales incluyan
directamente o indirectamente el fin último de implante
mamario a menores de 16 años.
Art. 10. – Queda prohibido el implante mamario
a personas menores de 16 años, cuando su único fin
sea estético y no cirugía reparadora. Debiendo contar
con la autorización de los padres o tutor los menores
de 16 años.
Art. 11. – La autoridad de aplicación establecerá las
sanciones que correspondan por incumplimiento de la
presente ley.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento veinte (120) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
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Art. 13. – Los gastos que requiera la implementación
de la presente ley se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Ministerio de Salud.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente ley es la creación de un registro nacional de pacientes implantados con prótesis
mamarias, que permita el control y seguimiento de las
operaciones de implantes en todo el territorio nacional.
Por el decreto 1.490/92 del Poder Ejecutivo nacional
se crea la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se establece la competencia de ese organismo en materia relativa
al control y fiscalización de la sanidad y calidad de los
productos de uso y aplicación en la medicina humana,
así como los proveedores de los mismos.
La ANMAT es la agencia encargada de llevar
adelante un registro integral de implantes de prótesis
para cadera, rodilla, hombro y otras partes del cuerpo.
Lamentablemente dicho registro no existe, según admitieron desde el organismo. Esto significa que se desconocen datos clave para determinar la efectividad y
calidad de las prótesis que se implantan en la Argentina
año tras año. Esta falta de control representa un vacío
importante, ya que se desconoce el número de prótesis
implantadas, sus resultados y posibles complicaciones.
En la actualidad la incorporación de prótesis en el
sistema de salud funciona por medio de la siguiente
ruta: el fabricante o distribuidor realiza el pedido de autorización para comercializar el producto a la ANMAT;
una vez autorizado, salen a vender la prótesis. Así, cada
médico elige determinadas marcas teniendo en cuenta
la calidad y el valor del producto, entre otras variables.
Hay un eslabón en la cadena que también es esencial, ya que en el medio están las obras sociales, prepagas e incluso el Estado, que financia la compra de
prótesis para pacientes que las reciben en hospitales
públicos y privados.
“Para autorizar la venta de una prótesis, primero se
evalúa si la empresa que lo pide está habilitada. Luego
se analiza cada modelo. Si se lo autoriza, queda inscrito”, explicó Sol Segovia, evaluadora de productos
médicos de la agencia sanitaria. “La ANMAT no tiene
competencia sobre qué tipo de prótesis se elige finalmente para cada paciente”, agregó.
Especialistas explican que la elección de una prótesis se basa en normas internacionales que orientan.
El profesional tendrá en cuenta el peso, altura, edad,
patología del paciente, marcas que conoció en congresos, etcétera.
Luego del controversial caso de los implantes mamarios PIP, la ANMAT determinó la creación de un listado de implantes liberados para su comercialización.
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Sin embargo, el listado aún no existe, esto significa
además que no hay registro de qué profesional colocó
cada producto. Desafortunadamente, el registro, una
vez que esté disponible, brindará información útil, pero
no impedirá que los médicos puedan recibir coimas de
distribuidores y fabricantes.
Por otro lado, el proyecto busca legislar sobre
una problemática que aún se encuentra vigente en la
sociedad: las operaciones estéticas, específicamente
aumento de mamas en menores de edad. Los cirujanos
que se dedican a las operaciones de estética alertan a
la sociedad del aumento de operaciones en menores
de edad. Los anuncios publicitarios de las clínicas de
estética y medios de comunicación bombardean sobre
todo a la mujer, aunque respecto del hombre empieza
a aparecer la idea de que el cuerpo bonito es elemento
decisivo en el triunfo social.
Las adolescentes recurren cada vez más a la cirugía
estética. En los últimos años, según los especialistas,
las edades de las jovencitas que esperan en los consultorios de cirugía estética bajaron. Entre las operaciones
más solicitadas se encuentran la corrección de nariz, la
lipoaspiración y la cirugía estética de mamas.
Esta problemática no es reciente, ya en 2006, el
doctor Patricio Jacovella, subdirector de la carrera de
especialista en cirugía plástica de la Universidad de
Buenos Aires (UBA) comentaba: “Hoy, la consulta
por cirugías estéticas comienza a los 15 o 16 años
de edad”.
“No es lógico realizar una operación de implante
mamario antes de los 17 años, cuando todavía no se
ha completado el desarrollo”, explicó el doctor Manuel
Sarrabayrouse, jefe del Servicio de Cirugía Estética del
Hospital Italiano.
Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), un organismo que audita 46
países, en sólo un año la cantidad de cirugías estéticas
realizadas en la Argentina a menores de 20 años se
duplicó: en 2002 representaba el 9,2 % del total; en
2003 trepó al 17,7 por ciento. De las tres categorías
de edad que se miden, ésta fue la que más creció. La
de 20 a 50 años cayó ocho puntos y la de mayores
de 50 subió cuatro. En casi el 90 % de los casos el
paciente es mujer.
La Sociedad Americana de Cirugía Plástica también
recomienda que los pacientes deban tener por lo menos
18 años antes de operarse.
Además de lo antes mencionado, existe una agravante que es la incentivación desde locales bailables
y bingos para otorgar cirugía estética como premio,
para aumentar la concurrencia de público. Discotecas
en varias provincias argentinas empelan como técnica
de márketing para atraer al público femenino. Los
locales en cuestión anuncian “lolas nuevas” para las
mujeres que acudan a sus fiestas. Con la entrada a la
discoteca se adquiere una participación en el sorteo de
una operación de cirugía estética.
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Esta práctica tuvo su apogeo hace algunos años, pero
no ha desaparecido completamente; todavía se hallan
lugares que ofrecen éste tipo de incentivos.
Varios médicos alertan sobre el peligro de frivolizar
las operaciones de cirugía estética.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.260/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del documental, a realizarse
en Chubut, sobre la vida y obra del perito Francisco
Pascasio Moreno, por el profesor Leonardo Calo, director académico de Conexión Educativa.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Leonardo Calo realizará un documental
sobre la vida y obra de uno de los arquetipos fundacionales de la Nación: Francisco Pascasio Moreno,
una vida que sigue vigente y sobrevuela los siglos con
la perdurabilidad y el rigor de los visionarios. Lamentablemente, al morir, el 22 de noviembre de 1919, no
tuvo los honores ni honras fúnebres. Fue ignorado por
los argentinos, recibiendo en cambio expresiones de
pésame y condolencias de los medios científicos de
Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega, Suecia y
Gran Bretaña. Dejó una herencia patagónica de valor
incalculable, aún hoy desperdiciada. Murió queriendo
entender y desentrañar por qué una nación viril, dueña
de extensísimas zonas, desde el trópico hasta el polo
antártico, no se empeñaba en su investigación y estudio para utilizarlas y afirmar el dominio de lo que la
naturaleza lo señalaba como suyo.
Anhelaba un futuro promisorio para la Patagonia
argentina. La exploró e investigó hasta el último rincón.
La imaginaba surcada por ferrocarriles que servirían a
millones de personas y trasladarían una diversificada
producción a puertos de grandes ciudades.
Soñaba con construir una república civilizada ya que
el país tenía el 80 % de analfabetos, sin sistemas de
transportes y comunicaciones, sin centros calificados
de estudios superiores de enseñanza pública, un país
atrasado, sin producción rural primaria, sin agricultura. En 1854 y 1862 se desempeñó como diputado
y senador de la primera Legislatura Constitucional,
además de director del Banco Provincia de Buenos
Aires y tesorero de la comisión que fundó el primer
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ferrocarril, creando en 1865 la primera compañía de
seguros del país.
Comenzó a explorar exhaustivamente la Patagonia
argentina, recolectando fósiles, rocas, piedras, dándoles nombres a ríos, lagos y montañas. Izando siempre
la bandera argentina como cuando toma posesión del
Nahuel Huapi, siendo el primer hombre blanco que
llega desde el Atlántico.
El profesor Calo eligió al perito Francisco P. Moreno, con visión patriótica, haciendo justicia a un hombre
que dio todo por su patria y su país.
Científico, estratega, perito, paleontólogo, geógrafo,
explorador, educador, escritor, estadista, patriota, tenaz
son los calificativos que permiten delinear su figura
multifacética que luchó denodadamente para impulsar
al país.
La idea de este proyecto documental es conocer la
vida del perito Moreno, postergado por la memoria
pero que fue fundamental al construir el territorio
nacional. Su amplio conocimiento del país, la amistad
con las tribus aborígenes de Río Negro y Chubut, el
respeto y reconocimiento a las colonias que habitaban
la Patagonia, la lealtad y el honor a la palabra empeñada, fueron piezas esenciales cuando debió cumplir la
misión que el país le recomendaba: delimitar los límites
con Chile sin renunciar a las aspiraciones nacionales.
Y por su accionar se cumplió su vocación de servicio
a la patria y a la convicción de la riqueza y grandeza
que la Patagonia aportaría al país.
El documental es de 60 minutos de duración. El
hilo narrativo del relato estará en la voz de Moreno,
quien, a través de sus recuerdos, su accionar, junto a la
revisión histórica, la opinión de expertos y el material
de archivo, mostrarán el cuadro completo de los acontecimientos que tuvieron lugar desde 1873 hasta 1902.
El recorrido por la franja cordillerana en la provincia
del Chubut demostrará los desafíos que debió afrontar
el perito Moreno hacia fines del siglo XIX para comprender la geografía patagónica y así poder defender
las pretensiones de la Argentina.
Se recorrerán y relevarán algunos de los recorridos
del perito Francisco Moreno.
– El lago Rivadavia y sus zonas aledañas, incluyendo
el cordón homónimo, gracias al cual Moreno puede
probar la soberanía nacional sobre este hermoso valle,
en cuyo suelo descansa el Parque Nacional Los Alerces.
– La ciudad de Trevelin, cuna de la colonia del Valle
18 de Octubre, cuyos pobladores se autoproclamaron
argentinos en un plebiscito fundamental para retener
la zona.
– Alto río Senguer, río Unión, lagos La Plata y
Fontana, prueba de la teoría de Moreno de la divisoria
continental y las consecuencias de la acción glaciar en
eras geológicas anteriores.
– Valle Los Huemules, la población compuesta por
tan solo un hombre y una estación telegráfica a medio
instalar que obtuvo, para la Argentina, territorio que
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de haberse aplicado el criterio de divisoria de aguas
hubiera correspondido a Chile.

entregas en el período de la explotación
reintegrables o no al Estado.

Por todo lo expuesto y para reconocer el objetivo
emotivo y patriótico del profesor Leonardo Calo por
presentar este documental que mostrará a los argentinos y al mundo la vida del hombre excepcional que
fue el perito Francisco Moreno, solicito se apruebe
este proyecto.

Art. 3º – Modifícase el artículo 4° de la ley 17.520,
el que queda redactado de la siguiente manera:

Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.262/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
17.520, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá otorgar
concesiones de obra pública por un término fijo
a sociedades privadas o mixtas o a entes públicos
para la construcción, conservación o explotación
de obras públicas mediante el cobro de tarifas o
peaje conforme a los procedimientos que fija esta
ley. La concesión se hará por decreto del Poder
Ejecutivo.
Tales concesiones de obra pública por peaje
sólo podrán otorgarse para obras nuevas o
remodelaciones estructurales que incrementen sustancialmente la capacidad de la vía de
tránsito mediante la conversión de carreteras
convencionales de una sola calzada en autovías o autopistas o el dragado de ríos o canales
que permitan la navegación de embarcaciones
de mayor calado. En todos los casos, el peaje
sólo podrá ser percibido después de que la obra
nueva o tramos funcionales de la misma estén
totalmente concluidos y habilitados al uso
público por autoridad competente. Queda prohibida la aplicación de peajes de mantenimiento
a obras existentes, aun cuando incluyan trabajos
de mejoramiento si los mismos no alcanzan a
configurar una remodelación estructural de las
descritas anteriormente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2° de la ley 17.520,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: La concesión podrá ser:
a) A título oneroso, imponiendo al concesionario una contribución determinada
en dinero o una participación sobre sus
beneficios a favor del Estado;
b) Gratuita;
c) Subvencionada por el Estado, con una entrega inicial durante la construcción o con

Artículo 4º: Las concesiones de obra pública
se otorgarán mediante uno de los siguientes
procedimientos:
a) Por licitación pública;
b) Por contratación directa con entes públicos o con sociedades de capital estatal;
c) Por contratación con sociedades privadas
o mixtas. En tal caso se admitirá la presentación de iniciativas que identifiquen
el objeto a contratar, señalando sus lineamientos generales. Si la entidad pública
concedente entendiere que dicha obra y
su ejecución por el sistema de la presente
ley es de interés público, lo que deberá
resolver expresamente, podrá optar por
el procedimiento del inciso a) o bien por
el concurso de proyectos integrales. En
este último caso convocará a la presentación de los mismos mediante anuncios
a publicarse en el Boletín Oficial y en
dos (2) diarios de principal circulación
a nivel nacional por el término de cinco
(5) días. Dichos anuncios deberán explicitar la síntesis de la iniciativa, fijar
el día, hora y lugar de presentación de
las ofertas y los días, horarios y lugar
de la apertura. El término entre la última publicación de los anuncios y la
fecha de presentación de ofertas será
de treinta (30) días corridos como mínimo y noventa (90) días corridos como
máximo, salvo supuestos de excepción
debidamente ponderados por el ministro
competente en los que se podrá extender
el plazo máximo. De existir una oferta
más conveniente que la presentada por
quien tuvo la iniciativa, según acto
administrativo debidamente motivado,
el autor de la iniciativa y el de la oferta
considerada más conveniente podrán
mejorar sus respectivas propuestas en
un plazo que no excederá de la mitad del
plazo original de presentación. El acto
de apertura, la continuación del procedimiento licitatorio, la adjudicación y
posterior continuación del contrato se
regirán en lo pertinente por los principios
de la Ley 13.064, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente.
En todos los casos deberán respetarse,
en cuanto a la etapa de construcción, las
normas legales establecidas para el con-
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trato de obra pública en todo lo que sea
pertinente.
Art. 4º – Derógase el artículo 58 de la ley 23.696.
Art. 5º – Las concesiones de construcción y mantenimiento de rutas por peaje existentes deberán adecuarse,
mediante nuevos planes de obras, a las previsiones
del artículo 1°, segundo párrafo, de la ley 17.520, de
acuerdo con las modificaciones introducidas por la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es retornar a la
sana doctrina en materia de peaje, entendiendo por tal
la contribución o el pago que el concesionario de una
obra pública, destinada al uso público directo e inmediato, tiene derecho a exigir de los administrados que
utilizan esa obra. Supone siempre una inversión previa
que es recuperada con posterioridad pues el peaje es el
precio que paga la comunidad para retribuir una obra
o un servicio que antes no existía. Ése fue el sistema
creado por la ley 17.520.
Resulta necesario señalar que, por definición, el
peaje es una herramienta que se utiliza exclusivamente
para recuperar la inversión previamente realizada en
obras nuevas construidas por un inversor que arriesga
su capital. Por principio el cobro del peaje debe ser
siempre posterior a la disponibilidad efectiva de la obra
por parte del público.
Sin embargo, en 1989, mediante el artículo 58 de la
ley 23.696, de emergencia administrativa, se autorizó
el otorgamiento de concesiones por peajes para la conservación y el mantenimiento de obras ya existentes.
Es más, creó una nueva figura que la doctrina denominó concesión anómala: concesiones de obra con la
finalidad de obtención de fondos para la construcción
o conservación de otras obras; el peaje (o una parte de
él) que se paga por el uso de una ruta será utilizado
para la realización de otra, de la cual quien lo paga
probablemente jamás haga uso.
El Centro de Ingenieros y la Asociación Argentina
de Carreteras lideraron, en ese entonces, una enérgica
oposición señalando el grave abuso que suponía cobrar
peajes en obras existentes que ya habían sido pagadas
por los habitantes a través del impuesto a los combustibles. La única construcción nueva visible era la estación de peaje insoslayable para poder cobrar la nueva
gabela. Los nuevos contratos fueron objetados por su
escasa transparencia. Había nacido el “peaje criollo”,
una nueva y diferente categoría de peaje desconocida
en la legislación comparada.
La cuestión planteada es clave para la economía
argentina, que depende casi exclusivamente del transporte carretero como consecuencia del desmantela-

miento del sistema ferroviario. La carretera posibilita
el traslado del 90 % de la carga y casi del 100 % del
transporte terrestre de pasajeros.
Por ello, la presente propuesta plantea la derogación
del artículo 58 de la ley 23.696, fuente de todos estos
despropósitos, y la adecuación de los artículos pertinentes de la ley 17.520.
En tal sentido se propone establecer, claramente,
que el peaje sólo es admisible en obras nuevas o en
remodelaciones estructurales que incrementen sustancialmente la capacidad y calidad de la vía de tránsito,
y reafirmar en forma explícita el principio básico de
un verdadero sistema de peaje en el que sólo se puede
empezar a percibir cuando la obra ha sido concluida,
habilitada por autoridad competente y se encuentre a
disposición del público en forma irrestricta.
Por lo expuesto es que solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-4.263/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL
Artículo 1º – Objetivo: La presente ley tiene por
objeto la inclusión en el currículo educativa de la
asignatura inteligencia y educación emocional, como
contenido obligatorio en la educación formal, no formal
y privada, incluida la educación inicial.
Art. 2º – Definición: A los fines de esta ley se entiende por:
a) Inteligencia emocional: como “la capacidad
de utilizar nuestras propias emociones para
ayudarnos a resolver problemas y vivir una
vida mas eficaz y productiva”;
b) Educación emocional: por “la práctica de pensar individual y colectivamente cómo nuestras
emociones dan forma a nuestras acciones, y
de utilizar la comprensión emocional para
enriquecer nuestro pensamiento”.
Art. 3º – Fines: Dicha inclusión persigue:
a) Desarrollar en el educando la capacidad para
motivarse y persistir frente a las frustraciones,
controlar los impulsos y regular el ánimo,
lograr empatía con los demás controlando
y experimentando de manera productiva las
emociones;
b) Desarrollar en el educando la confianza personal, mas allá de sus circunstancias, ofreciéndole herramientas y conocimientos que lo ayuden
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a mantener una emoción sana para guiar sus
pensamientos y acciones;
c) Impartir los principios y herramientas que
contribuyan a crear ideas y prácticas que ayuden a superar los miedos, trascender creencias
limitantes, construir la autoestima, usar las
emociones con inteligencia y guiar los pensamientos para alcanzar las metas;
d) Estimular la observación de nuestros pensamientos para ver la capacidad de elegir aquellos que abren las posibilidades, fomentando
emociones positivas para una mejor salud
mental.
Art. 4º – Capacitación: A los efectos de hacer
viable la consecución de dichos fines, se capacitarán
a los miembros de la comunidad educativa, respecto
de los contenidos que involucran la enseñanza de la
inteligencia y educación emocional, tanto respecto a:
a) Inteligencia y educación emocional de niños
y niñas;
b) Escuela para padres en inteligencia y educación emocional;
c) Inteligencia y educación emocional para el
manejo de las emociones de los educadores.
Art. 5º – Autoridad de aplicación: La autoridad
de aplicación de la presente ley será el Ministerio de
Educación de la Nación, coordinando su actuación en
lo pertinente con los ministerios de Salud y Desarrollo
Social.
Art. 6º – La puesta en práctica de la presente resguardará bajo toda instancia los derechos y garantías
estipulados en la CIDN (ley 23.849).
Art. 7º – Comisión Técnica Multidisciplinaria: A
los fines del seguimiento e implementación de esta ley,
la autoridad de aplicación conformará una comisión
técnica multidisciplinaria, integrada con profesionales
de distintas disciplinas que tengan conocimientos,
experiencias y/o autoría sobre dicha temática.
Art. 8º – Funciones: Serán funciones de la Comisión
Técnica Multidisciplinaria, entre otras que le sean
atribuidas expresamente por la autoridad de aplicación,
las siguientes:
a) Realizar la capacitación y actualización especializada de los educadores, trabajadores
sociales, psicólogos y demás operadores
comunitarios;
b) Desarrollar investigaciones y proyectos sobre
la temática, realizando la evaluación y monitoreo de los resultados y progresos realizados a
partir de la aplicación de la presente ley.
Art. 9º – La autoridad de aplicación determinará expresamente para cada situación jurisdiccional las vías
concretas de introducción y promoción de la inteligencia y educación emocional en todos los establecimien-
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tos del sistema educativo, en espacios institucionales
de la salud pública y de desarrollo social.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los últimos cambios sociales se hace necesaria una educación acorde a los tiempos que corren.
A más de un siglo del lectoanalfabetismo, padecemos
hoy el analfabetismo emocional, evidenciado en la gran
cantidad de comportamientos sintomáticos de los niños
y jóvenes que crecen en proporciones epidémicas. En
estos aspectos, la educación adolece de falta de una
formación específica.
No es raro, hoy en día, escuchar noticias o saber de
chicos que toman drogas, alcohol, roban, no respetan
las normas, son agresivos, no se responsabilizan por
sus tareas escolares, se fugan del hogar, no respetan
a los mayores, etcétera Es evidente la situación en la
que están. Pareciera ser que por intentar escapar de sus
problemas, sean familiares, personales, de identidad u
otros entran aún más profundamente en ellos; más se
los estigmatiza y trata como tales. Es frecuente poder
observar que en las escuelas existen estudiantes que
están perfectamente identificados (rotulados) siendo
famosos no sólo en el curso, sino también en todo el
establecimiento escolar por ser contestadores, mentirosos, inquietos, irrespetuosos, bochincheros, etcétera.
Para muchos no es fácil tolerarlos. Así, aquellos que
no responden favorable o sumisamente a las sanciones disciplinarias, se rebelan contra ellas y eligen, sin
saber, un camino de no muy buen pronóstico entrando
más en el problema y cristalizando más sus acciones
y reacciones ante un sistema que los margina, extrapolando sus comportamientos luego más allá del
establecimiento escolar.
Se plantea entonces la siguiente pregunta: ¿qué
podemos hacer para educar niños más felices y saludables? Una propuesta para ayudar a solucionar la
problemática expuesta es la realización de promoción
de la salud desde un ámbito educativo, en donde se
les brinde educación emocional. Esto, en el convencimiento de que esta disciplina es una solución a la
gravísima y creciente situación que vivimos a diario,
ya que propone un cambio “desde adentro” de los niños
mediante una dinamización de recursos y habilidades,
constituyendo una estrategia seria de promoción de la
salud, ya que al formar parte del currículo educativo
asegurará su mantenimiento en el tiempo mediante una
transmisión de conocimientos sustentables.
Los contenidos de la asignatura educación emocional constituirán enseñanzas insoslayables que debemos
abordar de manera sistemática en las escuelas. Por la
presente propongo que no sean más ni mayores que los
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que explícitamente se encuentran en las leyes nacionales de Chile y España y que tácitamente están contenidos en la Ley Nacional de Educación de nuestro país.
Así, la ley 26.206 establece como objetivos de la
educación primaria en el artículo 27: “Promover el
desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el
aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias
posibilidades de aprender” (para atender a este desarrollo es esencial la educación emocional). En el punto
b) del artículo 27 habla de “un desarrollo integral de la
infancia en todas sus dimensiones”. En el punto f) hace
referencia a “la iniciativa individual” (para el desarrollo
de la iniciativa individual es condición necesaria el
autoconocimiento emocional para saber qué desea la
persona) y en el k) “el juego como medio para el desarrollo de la afectividad, entre otras dimensiones”. En
su artículo 20, establece como objetivo de la educación
inicial el “promover el aprendizaje y desarrollo […]
de un proceso de formación integral (donde lo emocional entendemos también es parte) de una familia y
de una comunidad. Luego, en el punto b) del artículo
21 establece: “Promover y facilitar la participación de
las familias en el desarrollo de las acciones destinadas
al cuidado y educación de sus hijos/as”. Se puede
entonces inferir que la enseñanza de dichos valores
tiene como condición necesaria el desarrollo emocional
adecuado y que encuentra suficiente justificación a la
propuesta de realizar educación emocional para padres,
en el marco de escuela para padres.
Asimismo, la educación emocional es la base para
garantizar lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Nacional de Educación en cuanto a los deberes de
los/as alumnos/as: a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades
y posibilidades; b) Participar en todas las actividades
formativas y complementarias; c) Respetar la libertad
de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa;
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima
de estudio en la institución, respetando el derecho de
sus compañeros/as a la educación y las orientaciones
de la autoridad, los/as docentes y los/as profesores/
as; e) Respetar el proyecto educativo institucional, las
normas de organización, convivencia y disciplina del
establecimiento escolar; f) Asistir a clase regularmente
y con puntualidad; g) Conservar y hacer un buen uso de
las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos
del establecimiento educativo.
De igual modo la inclusión de escuela para padres
de educación emocional es condición para garantizar
lo establecido en el artículo 129: “Los padres, madres
o tutores/as de los/as estudiantes tienen los siguientes
deberes: a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria; b) Asegurar la
concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los
establecimientos escolares para el cumplimiento de la
escolaridad obligatoria, salvo excepciones de salud o
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de orden legal que impidan a los/as educandos/as su
asistencia periódica a la escuela; c) Seguir y apoyar
la evolución del proceso educativo de sus hijos/as o
representados/as; d) Respetar y hacer respetar a sus
hijos/as o representados/as la autoridad pedagógica del/
de la docente y las normas de convivencia de la unidad
educativa; e) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o
representados/as la libertad de conciencia, la dignidad,
integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de
la comunidad educativa”.
En la legislación comparada, la Ley General de Educación de Chile, 20.370 –promulgada el 17/8/2009–,
establece también un desarrollo integral, donde se hace
expresa mención del desarrollo afectivo y emocional.
Dice en su artículo 30, punto 1, a) “Alcanzar el desarrollo afectivo […] que los faculte para conducir su
propia vida en forma autónoma…”.
En el libro del Programa Pedagógico de la Educación
Parvularia de Chile –contenidos obligatorios– establece como objetivo el reconocimiento y la expresión
de sentimientos y emociones. Es particularmente
reiterativo y explícito en las páginas 42 (Distinguir
las emociones y sentimientos, en sí mismo y en los
demás, en situaciones vivenciales), 43, 45, 67, 91. Al
final del documento se encuentra un glosario con los
significados de conceptos esenciales de la educación
emocional, estableciendo de este modo, los contenidos
que deben ser transmitidos en las escuelas.
La Ley de Educación de España –4 de mayo de
2006– es aún más específica respecto de este tema
estableciendo en su artículo 17 como objetivo de la
educación infantil y primaria: “Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia…”. En los principios generales (artículo 16) de la educación primaria establece
desarrollar las habilidades sociales […] y desarrollar
la afectividad.
En el documento A proposal for evaluating
socio-emotional education programs de Juan Carlos
Pérez-González se debate si es necesario incluir la
educación emocional. Concluyendo que la respuesta
es “rotundamente afirmativa” (pág. 526). Al final del
mismo propone un modelo para evaluar los resultados
de la aplicación de dichos programas y establece: “la
educación emocional no sólo es factible, sino, además,
altamente recomendable a lo largo de todo el ciclo vital
de las personas, independientemente de sus circunstancias de cualquier tipo”, pág. 534.
El documento titulado: Propuesta para el Desarrollo
de la Educación Integral en el Currículo del Sistema
Educativo Español, donde se declara: “debiera existir
una asignatura llamada Educación Emocional, en todos
los cursos de la educación infantil hasta el último curso
de universidad” (pág. 3).
Finalmente el informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI,
presidia por Jacques Delors. La educación encierra un
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tesoro. En el resumen, Delors establece como uno de
los cuatro pilares de la educación a lo largo de la vida
el “aprender a ser”.
Se trata, en suma, de contenidos de fácil y rápida implementación y de un costo de inversión casi inexistente. Donde no hay modificación alguna de lineamientos
educativos, sino una inclusión de contenidos nuevos
acorde a la realidad social que vivimos. Esto aliviará la
demanda de centros de salud y brindará un respaldo a
los docentes de escuela que tanto lo necesitan; quienes,
por su parte, consideran necesaria su implementación.
Según investigaciones bibliográficas, en la Argentina actualmente la tasa de suicidio de adolescentes
varones entre 10 a 14 años se ha duplicado. Existen
además, casi cuatrocientos mil chicos con trastorno
negativista desafiante, y cerca de seiscientos mil con
trastorno disocial del comportamiento. En el ámbito
educativo se presentan muchos casos con índices de
ausentismo elevados y numerosos niños que no están
escolarizados. Asimismo, se ha registrado un aumento
de la depresión infantojuvenil, con aparición de su
sintomatología a edades cada vez más tempranas, así
como también se observan niños con angustia crónica.
Por otro lado, puede mencionarse la incapacidad de
algunos padres para educar, el abuso, la fragmentación
familiar, el agotamiento de los padres, la falta de funcionamiento de redes de apoyo comunitario en algunos
sectores, la urbanización, la implacable inseguridad
social, los cambios económicos, la inequidad, marginación y discriminación social, la sobreexposición
a la violencia gráfica, condiciones de hacinamiento,
etcétera. Al mismo tiempo, se observan cambios
valórico-culturales que fomentan el consumismo, individualismo, materialismo, hedonismo, relativismo,
permisividad, masificación, frivolidad, búsqueda del
placer inmediato, que influyen adversamente, haciendo
más difícil la adaptación de los niños al mundo actual.
Lo peor de todo ello reside en que toma lugar un proceso de naturalización o acostumbramiento, donde ya no
se percibe el peligro de la situación, haciéndose cada
vez más lejana la necesidad de cambiar.
Está comprobado que los patrones de comportamiento familiar, en general, se transmiten de generación en generación, donde si, por ejemplo, existió
abuso, éste tiende a repetirse. Lo mismo ocurre con la
violencia, física o verbal, abandono emocional, entre
otras situaciones que, ya sea por un aumento demográfico o porque empeora el escenario, cada vez son más
frecuentes y en su mayoría terminan judicializándose
sin resolver el problema, muy por el contrario, a menudo empeorándolo. Por otro lado, dichas intervenciones no despliegan en toda su extensión una función
educativa que permita evitar el problema, pues llegan
tarde, cuando el daño ya está causado. La intervención
no llega a las raíces del problema, sino que las deja
intactas para que florezcan con posterioridad aún con
más fuerza.

Reunión 21ª

Es por ello que resulta menester llegar antes a aquéllos en situación de riesgo y a aquellos que todavía no
lo están también, asegurándonos que se mantendrán
sanos y bajo control consciente de sus actos. Es de vital
importancia que al niño se le provean las herramientas
para que pueda darse cuenta de su situación, sentimientos y pensamientos; proporcionarle otros ejemplos
donde pueda percibir y discernir entre lo que está bien
y lo que está mal. Porque si sólo percibe el tañido de
una campana, creerá que es la única realidad, la que
indudablemente replicará en sus relaciones sociales,
repitiéndose así esta funesta situación.
Las circunstancias cambian rápidamente, los valores, las modas, las costumbres, la economía, etcétera.
Accedemos como sociedad en forma indiscriminada al
uso y abuso de tecnologías y demás cuestiones como
lo son Internet, drogas, pornografía, más permisos,
sexualidad prematura, culto de la imagen, consumismo, alcohol y demás tentaciones que están al alcance
de todos los jóvenes en una cuantía que no existía en tal
medida hace apenas diez años. De este modo, docentes
y padres no pueden echar mano de sus experiencias o
el sentido común para aconsejar y ayudar a sus hijos o
alumnos, porque ellos nunca atravesaron situaciones
siquiera parecidas. Dando como resultado la dificultad
para acompañar a los jóvenes en su crecimiento, como
para ponerles límites que tanto necesitan y piden, mediante sus conductas riesgosas y sintomáticas.
En las escuelas, en general, se promulga una educación integral del niño, pero se concentran en las
habilidades académicas dándose menos importancia a
la inteligencia emocional y social. En otras palabras:
siempre se enseñó el mundo en sus diferentes aspectos
(geográfico, histórico, simbólico, etcétera) en tanto
aquello que existe de la piel del educando hacia afuera;
pero nunca en la educación básica se instruyó al niño
para conocer y descubrir aquello que existe de su piel
hacia adentro: sus emociones, necesidades y pensamientos. Dicha educación lo llevará a descubrir su
vocación, sus gustos, sus habilidades, sus intereses, la
persona que es y quién quiere ser, en fin, autodescubrirse. Autodescubriéndose logrará cultivar la autoestima,
base de la confianza en sí mismo y escudo protector
que lo ayudará a reaccionar ante los desaciertos, las
pérdidas, la vergüenza, inmunizándolo ante tentaciones
que le permitan desestimar invitaciones a consumir
drogas, alcohol o embarcarse en riñas o comportamientos riesgosos; podrá manejar sentimientos dolorosos
como la tristeza, la furia, el miedo, ganando una seguridad interior que le ayudará a enfrentarse al mundo en
que vive, conquistando una mayor autonomía (libertad)
sobre su vida y estableciendo lazos afectivos auténticos
con sus pares y tutores. Mediante dicha asignatura
tendrá oportunidad de conocer aquello que, hasta el
momento, no se enseñaba en las escuelas, eso que no
sabe ni puede saber de antemano ningún maestro y que
es lo que, en definitiva, hará libre a todo alumno: el
conocimiento de sí mismo. Es descubriendo sus emociones y habilidades que el niño podrá ver y valorar
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el hecho de que es único, para desplegar así todo su
potencial. El reconocer y apreciar la propia unicidad
es la condición necesaria para valorar la diversidad
(aceptación de que somos distintos), pudiendo de este
modo realizar la educación para la diversidad, que tan
en boga está.
Hoy por hoy los cambios sociales y culturales que
vivimos requieren de una preparación en los niños que
excede la practicada hasta el momento. Numerosos
estudios demuestran que los niños con habilidades
emocionales son más felices, más confiados y tienen
más éxito en la escuela. Igualmente importante es el
hecho de que estas capacidades se convierten en la
base para que se vuelvan adultos responsables, atentos,
seguros de sí mismos y productivos. La trascendental
importancia de estas investigaciones radica en que
dieron cuenta de que estas habilidades emocionales
son totalmente aprendidas [adquiridas], susceptibles
de ser enseñadas (concepto central de la inteligencia
emocional). Sin embargo, a pesar de promulgarse una
educación integral, el aspecto emocional ha sido dejado a un lado en la educación formal, razón por la cual
sugiero se lo incluya.
Es trascendental dar importancia hoy en día al
aspecto emocional dentro del sistema educativo para
un desarrollo armónico y sano de la persona y consecuentemente de la comunidad en su totalidad. Para ello
la propuesta es realizar formación de formadores referente a la educación emocional como medida certera
para mitigar los flagelos que experimentan los niños de
hoy, y así prepararlos cuando llegue la hora de nuestro
relevo. El maestro Ernesto Sabato decía en su libro La
Resistencia: “Necesitamos escuelas que favorezcan el
equilibrio entre la iniciativa individual y el trabajo en
equipo, que condenen el feroz individualismo… La
búsqueda de una vida más humana debe comenzar por
la educación”. Entender y favorecer el aprendizaje de
la educación emocional parece ser hoy en día una necesidad y cuestión clave para implementar en la currícula
de nuestros alumnos.
Además, aunque se trate de un motivo simbólico
pero nunca menor, hallo en la acción y el trabajo el
mejor homenaje que se le pueda rendir a un año del
bicentenario del maestro de los maestros: don Domingo
Faustino Sarmiento. Cuidando este aspecto simbólico
daremos fuerza patria a la aprobación de la inclusión de
estos contenidos curriculares que no tienen precedentes
en la educación de nuestro país.
Por todos los fundamentos expuestos, es que sostengo con total convicción que la educación emocional
es una gestión inteligente que acompaña a la realidad
sociocultural que vivimos. Por ello solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.

(S.-4.264/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional el predio, ruinas y edificación, ubicado en ruta 40,
km 3.411, nomenclatura catastral 15-64-350470 del
departamento de Sarmiento, jurisdicción del municipio
de Sarmiento, provincia de San Juan, y que fueran utilizados en la explotación y posterior industrialización
de la remolacha azucarera, por la Compañía Azucarera
de Cuyo durante la década 1920-1930.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos
el inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente
ley, bajo esta referencia: “Antiguo edificio y ruinas del
establecimiento industrial Azucarera de Cuyo.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos convendrá con la Municipalidad de Sarmiento, el gobierno de la provincia
de San Juan y el gobierno nacional, la restauración,
preservación y conservación de los bienes declarados
monumento histórico nacional, por medio de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan presenta una particularidad
insoslayable dada por el quiebre económicosocial y
cultural producido por la tragedia de 1944. La ciudad
de San Juan fue víctima de un devastador terremoto,
desapareciendo casi en su totalidad, con la tragedia de
sus 10.000 muertos.
Aquel 15 de enero de 1944 borró del tejido social
gran parte de la cultura circundante hasta ese momento
y el legado de infraestructura pública que había dejado
la experiencia de los gobiernos de Federico y Aldo
Cantón. Durante ese período se pusieron en marcha
notables iniciativas del Estado tendientes a dinamizar
la economía sanjuanina, entre las que se destacan la
Bodega del Estado, la Marmolería del Estado y la Azucarera de Cuyo y el terremoto causó la pérdida de casi
todos los testimonios físicos de aquel período, los que
hoy se reducen a la presencia de la Bodega del Estado,
el chalé Cantoní y el edificio central de la Azucarera de
Cuyo, ubicado en la ruta 40, km 3.411, jurisdicción del
departamento de Sarmiento, y contiguo a la ciudad de
Media Agua, cabecera del departamento.
Además de los elementos significativos que aportó
el conjunto del período en consideración a la rica historia provincial, resulta de especial consideración el
proyecto industrializador de la Azucarera de Cuyo que,
en base al cultivo de la remolacha azucarera, se propuso
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diversificar y dinamizar la economía sanjuanina con un
megaproyecto industrial de avanzada para la época.
El 12 de mayo de 1923, Federico Cantoni asumió la
gobernación de la provincia de San Juan, inaugurando
un período histórico de gran controversia política en la
provincia, motivado por la introducción de una serie de
cambios estructurales, llevados adelante en tres períodos interrumpidos que abarcaron esa primera gobernación hasta su intervención en 1925, un segundo período
gobernado por su hermano Aldo Cantoni, quien asumió
en 1926 para ser nuevamente intervenido en 1928, y un
tercer gobierno a cargo nuevamente de Federico, quien
fue depuesto por una revuelta armada en 1934, seguida
de la correspondiente intervención federal.
El 23 de noviembre de 1923, la Legislatura provincial, por iniciativa del gobernador Cantoni, sancionó
la ley 52, autorizando a los señores José Rebollo y
Ricardo Notario a instalar una fábrica de azúcar de
remolacha, declarando a su vez, sujetos a expropiación
los terrenos necesarios para la construcción del ingenio
y entregando 10.000 ha por 50 años, para el cultivo de
la remolacha azucarera.1
Luego de algunos avatares que hicieron necesaria la
sanción de la ley 137 en 1924, se integró la sociedad
anónima prevista en la primigenia ley, con un directorio con sede en Buenos Aires, cuyo presidente era a
su vez el de la Unión Industrial Argentina, el ingeniero
Luis Palma y como miembros los accionistas Carlos
Menéndez Behety, de Patagonia Imp. y Exp., Juan
Fortabat, el general Isidro Arroyo y el bodeguero
sanjuanino Juan Maurín. A su vez se constituyó un
directorio local compuesto por Luis Arregui, Francisco
Campodónico y como administradores José Rebollo y
Ricardo Notario.
Los capitalistas inversores en el nuevo proyecto
nunca llegaron a integrar el capital comprometido, por
lo que en 1926, al asumir el gobierno Aldo Cantoni,
se propició, mediante la sanción de la ley 239, la integración del estado sanjuanino a la sociedad anónima,
invirtiendo 1.500.000 en acciones de la Azucarera de
Cuyo, lo que posibilitó que, a fines de 1928, y cuando
Aldo Cantoni era intervenido al asumir nuevamente la
presidencia Hipólito Yrigoyen, se termine de instalar
la fábrica, que había sido construida por la empresa F.
H. Schmidt, habiéndose adquirido sus maquinarias a
la empresa checoslovaca Skoda.
Durante 1928 la Azucarera llegó a producir 105
toneladas de azúcar y al año siguiente 1.175 toneladas,
aunque pronto sentiría los efectos de la crisis mundial
de 1929, así como los inconvenientes causados por
1 Datos extraídos de Ramefia de Jeffríes, Susana T.,
El radicalismo bloquista en San Juan 1916-1934, San
Juan, gobierno de la provincia de San Juan, 1986, y de
Garcés, Luis Javier, La escuela cantonista. Educación,
sociedad y Estado en el San Juan de los años 20, San
Juan, EFU, 1992.
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la intervención Pizarro, que había terminado con el
gobierno de Aldo Cantoni.
La falta de capitales, la mala cosecha de remolacha,
sumadas a las crisis mencionadas determinaron la
cesación de pagos para con las empresas Schmidt y
Skoda y la paralización de la producción, por lo que, en
la práctica, la fábrica fue intervenida al asumir nuevamente la gobernación Federico Cantoni en 1932, quien
nombró a nuevos miembros del directorio central, en
el que incluyó a su hermano –y ex gobernador– Aldo,
mientras la presidencia del directorio local pasó a ser
ejercida por Elio Cantoni. En su afán de recomponer
la empresa, el gobierno intentó saldar la deuda con la
empresa Schmidt, incorporando a Ludwing Freude,
Werner Mandry y Francisco Hanus en el directorio. La
nueva conducción, ávida de la obtención de ganancias
para cobrar sus deudas, arrendó la Azucarera a la firma
Roth, Rosauer y Cía.
Durante 1932, con el impulso gubernamental se
sembraron 1.441 ha en San Juan y 2.167 ha en Mendoza, plantaciones que sufrieron los problemas climáticos
y de enfermedades ya ocurridos en años anteriores, por
lo que en la cosecha de ese año la azucarera produjo
1.276 toneladas de azúcar, lo que motivó la renuncia
de los directores de Schmidt, quienes en su calidad de
accionistas solicitaron la convocatoria de acreedores,
la que fue rechazada judicialmente.
Ya depuesto Federico Cantoni en febrero de 1934,
la empresa Schmidt volvió a solicitar la quiebra, tomando posesión judicial de la empresa y solicitando la
colaboración del gobierno. El nuevo gobernador conservador, Juan Maurín, acérrimo enemigo de Cantoni,
y que había sido uno de los primeros accionistas de la
empresa, denegó toda ayuda, sellando definitivamente
la suerte de la azucarera, contra la voluntad de los
colonos sembradores de remolacha y de la Cámara
de Representantes, que mediante la sanción de la ley
726, autorizó a la provincia a adquirir la azucarera. Las
maquinarias fueron “vendidas” al ingenio tucumano
“La azucarera del Norte”, la empresa liquidada y sus
instalaciones centrales fueron dinamitadas.
Mencionábamos al comienzo, junto a la Azucarera
de Cuyo, a la Bodega del Estado, no sólo por la importancia económica de ambos emprendimientos, sino por
el hecho de constituir ellos, los únicos íconos edilicios
de esa época que aún subsisten en la provincia.2
A diferencia de lo relatado para el caso de la azucarera que nos ocupa, la actividad de la Bodega del
Estado tuvo continuidad en el tiempo, hasta décadas
muy posteriores al terremoto, e incluso fue muchas veces ampliada y ajironada al crecimiento de la industria
vitivinícola, particularmente hasta su expansión más
fuerte en la década de 1970. Distinto fue el destino de
2 Aunque tratándose de un testimonio diferente,
subsiste también el chalé de Cantoni, en avenida del
Libertador, hoy dedicado al comercio en la rama de la
recreación y la gastronomía.
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la Azucarera de Cuyo, que pudo funcionar muy pocos
años, siendo objeto de las controversias y dificultades
relatadas.
Resulta significativo el desarrollo y el final de la
Azucarera de Cuyo, ya que no se trata de un hecho aislado, sino que se inserta en un tipo de política llevada
adelante en el país durante la Década Infame. Casi una
copia de nuestro caso fue el destino del Ingenio San
Lorenzo, en General Conesa, provincia de Río Negro,
también productor de azúcar en base a remolacha,
inaugurado en mayo de 1929, que si bien perduró
algunos años más, y llegó a alcanzar una producción
superior, corrió la misma suerte, siendo llevado a la
quiebra, desmantelado y dinamitado en 1940.
Muchas veces nuestra historiografía ha planteado
la forma en que los sanjuaninos nos quedamos “sin
historia” después de 1944. Sin embargo, y aunque el
terremoto constituya la gran e insuperable tragedia que
nos tocó vivir, cierto es también que, de alguna manera,
poco hicimos los sanjuaninos por recuperar, mantener
y legar nuestro pasado histórico.
A pesar de la fuerte impronta del período cantonista
en nuestro devenir, poco se conoce en San Juan de
ese período de nuestra historia, y menos aún de la
importancia que supo tener la Azucarera de Cuyo,
cuya envergadura llama la atención por la pujanza e
importancia que imprimió a la época y a la localidad
de Media Agua donde se emplazó.
El sitio elegido por el cantonismo, de 35 ha, tenía
condiciones estratégicas, ubicando la fábrica en la ruta
40, departamento de Sarmiento, a 55 km de la capital,
en cercanías de la zona productora de cal de Los Berros, a la que se conectaba por un ramal ferroviario. A
su vez este ramal, que ingresó a la fábrica, lo conectaba con la estación de Media Agua del ferrocarril San
Martín, lo que permitiría fácilmente sacar la producción
de la provincia, comenzando su construcción en 1926.
A su vez, años de desidia y de falta de conciencia
sobre la importancia de la preservación de nuestro
patrimonio fueron deteriorando las instalaciones que
habían sobrevivido e hicieron desaparecer por completo el barrio obrero.
Luego del desmantelamiento, el predio fue rematado.
El comprador en el remate fue don Antonio González,
por entonces propietario del principal almacén de
ramos generales de Media Agua. Con el fallecimiento
de González, heredaron sus hijos y la propiedad fue
subdividiéndose y cambiando de propietarios a lo largo
de las décadas.
Lo que fuera el cuerpo central del emprendimiento,
y que comprendía la casa de guardia, el edificio de la
administración, la casa de la gerencia, todo en estilo
neocolonial, y la fábrica en un predio de 8 ha, fue
heredado por uno de sus hijos, quien era sacerdote de
la congregación salesiana de San Juan. Dadas las normas de voto de pobreza vigentes en la congregación,
la propiedad fue transferida a nombre de esta última.
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En ese predio de 8 ha la destrucción de la azucarera
sólo había dejado en pie la casona neocolonial de
la administración, la gerencia y la casa de guardia,
por lo que los salesianos la utilizaron durante algún
tiempo como casa de retiro, pero sin realizar inversión
alguna tendiente a la conservación y mantenimiento
del edificio.
Más tarde, ya en la década del 60, los salesianos
cedieron la propiedad a la familia de don Renato Yamanouchi, un inmigrante japonés dedicado a la agricultura, quien se propuso explotar la tierra, ocupando
las instalaciones como vivienda de su numerosa familia. Poco más tarde, Yamanouchi sufrió un accidente
automovilístico que lo dejó impedido para las labores
agrícolas, por lo que redujo su actividad al cultivo de
flores y a su venta ambulante en la villa de Media Agua.
La familia japonesa, sumida en condiciones de pobreza, tampoco realizó inversiones de mantenimiento
de la estructura edilicia que ocupaba. A fines de la década del 70, los salesianos permutaron la propiedad con
don Francisco Garcés Noguera, quien entregó en pago
el solar que fue de don Felipe Rodríguez, sito en calle
Tucumán 1117 norte, Concepción, donde Yamanouchi
instaló su vivero.
A partir de ese momento, don Francisco Garcés
Noguera realizó algunos trabajos mínimos de mantenimiento, vinculados a la provisión de agua y electricidad
de las instalaciones, así como pequeñas refacciones en
pisos, paredes y techos, pero de ninguna manera pudo
afrontar una restauración seria de un sitio histórico de
la importancia de la azucarera.
En la década del 90, durante la primera gestión del
doctor Alberto Hensel, se realizaron tramitaciones ante
la Municipalidad de Sarmiento, las que culminaron en
la declaración municipal de sitio histórico. Más tarde,
el propio Hensel, siendo diputado provincial, propició
la declaración de sitio histórico por parte de la Legislatura provincial, gestión esta que, por diversas razones,
quedó inconclusa.
La propiedad, de escaso valor económico, reviste
una altísima importancia histórica, tanto por el mudo
testimonio de nuestro patrimonio arquitectónico, histórico, político y cultural, ante quienes transitan entre San
Juan y Mendoza, por las ruinas esparcidas por doquier,
como por las instalaciones en pie, que aunque con un
significativo grado de deterioro sufrido en los más de 80
años transcurridos desde su construcción, invitan a una
restauración capaz de poner en valor para las generaciones futuras, no sólo una obra de la envergadura que tuvo
la Azucarera de Cuyo, sino también como testimonio de
toda una época, signada por cambios sociales y económicos estructurales, y de la que no quedan vestigios físicos
en ningún lugar de la provincia.1
1 Hacemos la salvedad de la Bodega del Estado, ya
mencionada previamente, pero que tampoco ha sido
puesta en valor como para constituir un hito histórico
con capacidad de explicación de nuestro pasado.
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La buena cimentación planteada por la empresa
Schmidt para las instalaciones ha mantenido las bases
estructurales de las construcciones intactas a lo largo de
sus 86 años de vida, a pesar de los sismos que afectaron
a la provincia durante ese transcurso. Sus paredes no han
sufrido hundimientos ni desplazamientos que tornen insegura a la construcción, cuestión a la que seguramente
ha coadyuvado un tipo de construcción con techos
livianos, de chapa galvanizada y cielo raso de yeso.
Los revoques de las paredes han sufrido la acción
de la humedad y del salitre en su zona inferior, por lo
que requieren un tratamiento para su restauración y
mantenimiento posterior.
La carpintería de cedro con cierres de doble contacto
se encuentran en buen estado de conservación, adecuado para su restauración y puesta en valor, al igual
que los enormes postigones de celosías metálicas, que
sólo en algunos casos requieren reparación en la parte
inferior por la acción del óxido.
Los pisos de los dormitorios, construidos en pinotea, también se encuentran en buen estado para su
restauración, mientras que los pisos del resto de la
construcción, construidos en material calcáreo decorado, se encuentran deprimidos por la ausencia de
una buena compactación del terreno, más los efectos
de la redención, que requiere la realización de un trabajo de drenajes en los alrededores del predio, lo que
igualmente contribuiría a solucionar el problema de los
revoques interiores. Lo mismo ocurre con los pisos de
las galerías que rodean toda la construcción.
Todas las escalinatas de acceso, construidas en
mármol blanco se encuentran en buen estado para su
puesta en valor. Los cielos rasos requieren reparaciones
en sitios puntuales, donde han sido afectados por las
filtraciones de agua de lluvia, que se producen por la
ausencia de un buen mantenimiento de los techos de
cinc, los que a su vez también se encuentran en estado
adecuado para su reparación.
Por último, las instalaciones de agua y electricidad,
así como los baños y cocinas requieren una restauración más a fondo, a fin de solucionar sus problemas
de funcionamiento.
En síntesis, se trata de una construcción que, entre la
casa de guardia, la administración y la casa gerencial
reúne alrededor de 700 metros cuadrados cubiertos, y
cuya restauración, puesta en valor y apertura al público
pueden constituir un hito ineludible en la recuperación
de la memoria histórica para la provincia de San Juan.
No menos importancia reviste la puesta en valor de
las ruinas de la fábrica, lo que requiere algunos trabajos
de excavación, parquización y señalización, capaces de
dar cuenta de la envergadura del proyecto.
La inquietud del municipio de Sarmiento, expresada
a través de su intendente municipal, doctor Alberto
Hensel, así como la imprescindible voluntad de la comunidad de Media Agua, puesta de manifiesto a través
de las acciones que viene desarrollando la comisión pro
museo de esa localidad, aunando esfuerzos con el estado provincial y el Estado nacional, pueden constituir
a este sitio en una referencia insoslayable de nuestra
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historia, legando a las jóvenes generaciones un riquísimo patrimonio histórico-cultural hasta ahora olvidado.
Es por todo ello, señor presidente, que solicitamos
la aprobación de la presente ley.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.265/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Rolando
García, personalidad señera en el desarrollo científico
nacional, ocurrido el 15 de noviembre de 2012 en la
Ciudad Autónoma de México.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de noviembre de 2012 en Ciudad de México
falleció el doctor Rolando García, legendaria figura de
la ciencia argentina y estimulante pensador de varias
generaciones de científicos tanto de la Argentina como
del exterior.
Nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 20
de febrero de 1919. De infancia humilde, inició su
formación como maestro normal nacional y posteriormente como profesor normal en ciencias en la entonces Escuela Normal de Profesores (luego “Mariano
Acosta”). Luego de recibir su licenciatura en ciencias
fisicomatemáticas en la Universidad de Buenos Aires
obtuvo una maestría en meteorología en la Universidad de California, en Los Ángeles, Estados Unidos de
América, en 1948, y un doctorado sobre el movimiento
atmosférico en condiciones estacionarias. Con posterioridad a su doctorado y ya en la Argentina, participó
en la organización de la Universidad Nacional del Sur
y del Servicio Meteorológico Nacional.
En el ámbito de la investigación científica, García
concentró su actividad en temas de la atmósfera terrestre, siendo profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, reconocido epistemólogo y académico de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Participó
como director y asesor de proyectos internacionales,
entre ellos, Analysing Biospheric Changes ABC y el de
“La sequía y el hombre”, de la Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados (IFIAS). Las
actividades desarrolladas en la IFIAS constituyeron
el punto de partida para la elaboración de la teoría de
sistemas complejos, esencial en las investigaciones que
desarrolló García durante tres décadas en regiones de
América Latina y África.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
lideró el Programa Mundial de Investigación Atmos-
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férica, el primer monitoreo de la atmósfera con apoyo
de satélites meteorológicos.
Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires entre los años 1957 y 1966,
promoviendo la creación de la Ciudad Universitaria, del
Instituto de Investigaciones Bioquímicas –del que participó y que lideró activamente Luis Federico Leloir– y
del Departamento de Industrias de la Universidad. No
menos trascendente fue su rol como creador de la primera carrera universitaria de computación de nuestro país.
Asimismo, fue un destacado impulsor de la creación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas –Conicet– del que fue su primer vicepresidente. Lamentablemente, la etapa de excelencia
universitaria que activamente pergeñó y fomentó con
otros miembros de la comunidad científica nacional
fue abruptamente cercenada en la triste “Noche de los
bastones largos”, en julio de 1966, en que estudiantes
y autoridades de la Universidad de Buenos Aires fueran reprimidos y desalojados de las casas de estudio.
Rolando García valientemente lideró la renuncia de
aproximadamente el 75 % de los docentes de la facultad
como protesta para revertir el intervencionismo y la
vulneración de la autonomía universitaria, hecho que lo
llevó al exilio. Retornó al país a principios de los años
70, volviendo a emigrar en 1974 por nuevas amenazas.
Durante esta etapa de su exilio vivió en Francia y en
Suiza, donde fue discípulo de Jean Piaget con quien
desarrolló y publicó investigaciones en epistemología
e historia de la ciencia.
Desde 1980 se instaló en Ciudad de México, desarrollando actividades de investigador y docente de la
Universidad Nacional Autónoma de México y liderando el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades.
Las diversas reseñas y reconocimientos hacia el doctor Rolando García disponibles en los medios masivos
de comunicación dan cuenta de la dimensión de su
aporte a la ciencia argentina y mundial. En efecto, García ha dejado una huella fundamental en la historia de
la ciencia local, por la que seguramente será recordado
por las generaciones actuales y futuras de científicos.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-4.266/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 64º aniversario
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
aprobada el 10 de diciembre de 1948.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración, el 10 de diciembre, del Día de los
Derechos Humanos tiene su origen en el año 1950.
En este año, la Asamblea General invitó a todos los
Estados miembros y a las organizaciones interesadas
a que observaran el 10 de diciembre de cada año como
Día de los Derechos Humanos (resolución 423(V)).
Ese día se celebra el aniversario de la aprobación de
la Declaración Universal de Derechos Humanos por la
Asamblea General en 1948.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH) fue aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 con 48 votos a
favor, 8 abstenciones y la ausencia de dos países miembros.
Con esta declaración se cerraban décadas de discusión y negociaciones colectivas entre los países
occidentales para establecer un código de conducta
común a todos los países del mundo fundamentado en
la propia naturaleza del ser humano y los derechos que,
en virtud de ella, les eran inalienables.
La ONU pretendía con esta declaración universal sentar
las bases de un compromiso ético para obligar a todos los
Estados a cumplir y hacer cumplir una serie de normas.
Tras las barbaries cometidas por ambos bandos
en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, las
principales potencias europeas (entre ellas Francia e
Inglaterra, a la vanguardia con declaraciones de derechos que databan de dos y tres siglos atrás) consideran
inaplazable alcanzar el consenso.
Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría, cuando todavía dolían
las heridas del nazismo y ante las situaciones de injusticia
que se vivían en los cinco continentes, varios países sintieron la necesidad de unirse en una organización supraestatal que garantizara el respeto y la dignidad de las personas,
y que evitara la repetición de hechos tan lamentables como
la vulneración de la dignidad de la persona y el respeto a
sus peculiaridades étnicas, religiosas o sexuales.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares esenciales de la humanidad: la libertad y la plena
igualdad entre todos los seres humanos. Condiciones
inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean éstas culturales, económicas, étnicas,
sexuales, etcétera. El concepto de derechos humanos
hace referencia al sentido de la dignidad humana antes
que a cualquier formulación jurídica o política.
En un principio, la declaración iba a ser titulada “los
derechos del hombre”, pero gracias a Eleanor Roosevelt, presidenta de la comisión y feminista, se planteó
que el término excluía a las mujeres y consiguió que
en su lugar figurara “derechos humanos”.
Es el cimiento de las normas internacionales de
derechos humanos, la primera declaración universal
sobre los principios básicos de los derechos humanos
inalienables, y una norma común de comportamiento
para todos los pueblos y todas las naciones. Cuando se
acerca un nuevo aniversario de la Declaración Universal

444

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Derechos Humanos, es oportuno destacar la pertinencia actual del documento, su universalidad, y su relación
con todo lo que somos. Hoy la Declaración Universal
de Derechos Humanos es más pertinente que nunca.
La declaración universal fue el primer instrumento
que reconoció lo que en la actualidad han pasado a ser
valores universales: los derechos humanos son inherentes a todos y conciernen a la comunidad internacional
en su totalidad. La declaración y sus valores básicos,
incluidos la no discriminación, la igualdad, la equidad
y la universalidad, se aplican a todas las personas, en
todos los lugares y en todo momento. La declaración
universal nos pertenece a todos.
Los derechos humanos no son únicamente valores
universales que trascienden las culturas y las tradiciones, sino que son valores de una quintaesencia local y
compromisos contraídos a escala nacional en órganos
internacionales y constituciones y leyes nacionales.
La declaración representa un contrato entre los
gobiernos y sus pueblos, quienes tienen derecho a exigir
que ese contrato se respete. No todos los gobiernos han
pasado a ser partes en todos los tratados de derechos
humanos. Sin embargo, todos los países han aceptado la
Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración sigue afirmando la integridad y el valor humanos
inherentes a todas las personas del mundo, sin distinción
de ningún tipo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos nos
protege a todos, y también consagra una gama de derechos humanos. Los redactores de la declaración universal
vieron un futuro de seres humanos libres del temor y de
la miseria. Colocaron todos los derechos humanos en un
pie de igualdad y confirmaron que los derechos humanos
son esenciales a todos, para vivir una vida con dignidad.
La visión de los redactores de la Declaración Universal
de Derechos Humanos ha inspirado a muchos defensores
de los derechos humanos que han luchado en los últimos
seis decenios para convertir esa visión en realidad. El impresionante edificio de derechos humanos internacionales
que hizo posible la Declaración Universal de Derechos
Humanos debe ser motivo de celebración. Pero aún no
beneficia a toda la humanidad de igual manera.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.267/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nominación del enólogo mendocino Jorge Riccitelli como mejor enólogo de 2012,
por la revista especializada Wine Enthusiast.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista especializada americana Wine Enthusiast
nominó a Jorge Riccitelli, como enólogo del año en la
edición 2012 de su concurso Wine Star Awards.
Todos los años la revista distingue a las personalidades y bodegas que han alcanzado importantes logros en
el mundo del vino, entregando premios en las distintas
categorías. En esta edición, Jorge Riccitelli es el único
argentino nominado en su rubro, siendo enólogo principal de Norton desde 1992. “Riccitelli es el motor de
esta reconocida marca argentina”, expresaron los editores de Wine Enthusiast, y destacaron que es altamente
respetada por su relación precio/calidad.
Jorge Riccitelli es uno de los enólogos referentes
de la vitivinicultura en la Argentina. Por su trayectoria, por su alta capacidad de adaptación a más de
los sesenta mercados del vino, por su movilidad en
la elaboración de vinos ya sea de volumen como en
pequeñas partidas de alta gama, ha resultado ser un
verdadero referente de la nueva generación de enólogos que componen el futuro de la industria vitivinícola
en nuestro país.
El nominado se desempeña como enólogo principal
de Bodega Norton, y lo fue conjuntamente con otros
prestigiosos profesionales de la actividad.
Los ganadores de la nueva edición 2012 del concurso serán publicados el 31 de diciembre en la revista y
recibirán sus trofeos en una cena de gala que se realizará el 28 de enero, en Nueva York.
Por las razones invocadas, es que solicito a mis
colegas me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.268/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tienen derecho a la jubilación ordinaria los trabajadores en relación de dependencia que
presten servicios como conductores del transporte
público de taxis, que hayan cumplido cincuenta y
cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta y
dos (52) años las mujeres y que reúnan treinta años
(30) de aportes.
Art. 2° – El aporte correspondiente al trabajador es
el que rija en el régimen común. Las contribuciones
patronales correspondientes a las tareas del personal
a que se refiere la presente ley son las que rijan en el
régimen común, incrementado en dos (2) puntos.
Art. 3° – En las certificaciones de servicios que
incluyan total o parcialmente tareas de las previstas en
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esta ley, el empleador debe hacer constar expresamente
dicha circunstancia.
Art. 4° – Cuando se hubieren desempeñado las tareas indicadas en el artículo 1º y alternadamente otras
de cualquier naturaleza, a los fines del cumplimiento
de los requisitos para el otorgamiento de la jubilación
ordinaria, debe efectuarse un proceso en función de los
límites de edad y años de servicio requeridos para cada
clase de tareas o actividades.
Art. 5° – La determinación del haber del beneficio
que pudiere corresponder al trabajador o a sus derechohabientes debe efectuarse de acuerdo a las normas
del régimen común.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones prevé el sistema de los regímenes diferenciales
para todas aquellas “actividades que, por implicar
riesgos para el trabajador o agotamiento prematuro de
su capacidad laboral, o por configurar situaciones especiales, merezcan ser objeto de tratamientos legislativos
particulares” (artículo 157 de la ley 24.241).
Actualmente, las personas que prestan servicios
como conductores de taxi en relación de dependencia
se jubilan bajo los requisitos del régimen general, esto
es sesenta y cinco años de edad los hombre, sesenta
años de edad las mujeres, que hayan cumplido con
treinta años de servicios aportados.
Es menester destacar que las personas que han trabajado toda la vida como taxistas y no han cumplido
aún con la edad exigida para jubilarse, al momento
para renovar las respectivas licencias para conducir, no
logran aprobar el trámite de aptitud psicofísica, debido
a padecimientos, afecciones o dolencias generadas
por la propia actividad. Se puede mencionar, entre
ellas, malestar y desviaciones en la columna vertebral,
estrás provocado por la contaminación sonora, por la
presión que genera una actividad cuya remuneración
se encuentra vinculada a la cantidad de horas trabajadas, problemas en los riñones, diabetes, alteraciones
nerviosas y otras.
Los taxistas se enfrentan cotidianamente a largas
jornadas de trabajo en estructuras urbanas desmejoradas, vehículos deteriorados y congestionamiento de
tránsito en la ciudad. Todas estas características de la
actividad, que son de público conocimiento, la transforman en una tarea insalubre, que hace necesario discutir
la existencia de un régimen jubilatorio diferencial para
los taxistas en relación de dependencia y eliminar la
desigualdad jurídica en que se encuentran en relación
a otras actividades laborales.
La tarea desarrollada por los trabajadores que se desempeñan en esta gestión provoca un agotamiento pre-

maturo de la capacidad laboral, que justifica un régimen
diferencial de jubilación. Los nombrados, al no poder
renovar la licencia de conducir, se encuentran en una
situación extrema laboralmente, dado que no pueden
continuar desempeñando su actividad y se encuentran
imposibilitados de acceder a una jubilación por no
cumplir con los requisitos exigidos por la legislación.
A más de resultarles muy dificultoso obtener un nuevo
trabajo en otro rubro, debido al avance de su edad.
Considero necesario destacar que en mi provincia,
Mendoza, la masa laboral de esta actividad moviliza
mil trescientas unidades de vehículos taxi, y setecientas unidades de vehículos remises, aproximadamente;
mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires ese número asciende a unos
setenta y cinco mil taxis aproximadamente y a nivel
nacional el parque automotor en este rubro se estima
en ciento treinta mil unidades.
Por las razones expuestas precedentemente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-4.269/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la exposición
Expo Look Mendoza, que se celebrará el 14 y 15 de
abril de 2013 en la ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de abril de 2013 se celebrará en
la ciudad de Mendoza la Expo Look Mendoza, a realizarse en el Centro de Congresos y Exposiciones y
Auditorio Ángel Bustelo. Esta exposición se celebra
desde hace nueve años y convoca a especialistas de
belleza de distintos lugares del mundo.
Este evento está destinado a promover la formación
profesional en una amplia gama de servicios destinados
a impulsar el mercado de la belleza en nuestro país. Un
punto de encuentro fundamental entre profesionales y
expositores de todo el mundo.
La próxima edición de Expo Look Mendoza se
prepara completa de novedades, con la intención de
convocar un evento ciento por ciento profesional y de
alta calidad.
Las dos jornadas del evento se desarrollarán con actividades de continua formación teórica y práctica, de la
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mano de destacados profesionales que llevarán a cabo
talleres de trabajo, conferencias y seminarios, a más
de un amplio abanico de stands donde se expondrán
productos y accesorios de cosmetología, para presentar
a los asistentes profesionales los últimos avances y
novedades en peluquería y estética.
La exposición se convierte, así, en el punto de
encuentro ideal para descubrir la mejor formación y
promover el negocio de los sectores de peluquería y
estética.
En atención a lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.270/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y su firme compromiso
de promover todas las medidas que estén a su alcance
para hacer efectivas todas las disposiciones previstas en la ley 26.485, ley de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, por resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, fue designado el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. La propuesta fue presentada
por la República Dominicana, con el apoyo de más
de sesenta gobiernos con el objeto de conmemorar el
asesinato de las hermanas Mirabal (Las mariposas)
activistas políticas y símbolos visibles de la resistencia
a la dictadura de Rafael Trujillo.
El 25 de noviembre de 1960, tres de las hermanas
Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa) fueron
asesinadas por integrantes de la policía secreta de
Trujillo. Las tres mujeres se dirigían a Puerto Plata a
visitar a sus maridos encarcelados. Sus cuerpos fueron
encontrados en el fondo de un precipicio estrangulados
y con los huesos rotos. La conmoción por el brutal
asesinato de las hermanas Mirabal fue uno de los acontecimientos que contribuyó al impulso del movimiento
anti Trujillo, cuyo régimen cayó poco después de su
asesinato, el 30 de mayo de 1961.
La celebración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
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Mujer ya había sido declarado en el Primer Encuentro
Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en
Bogotá (Colombia) en julio de 1981. Ciento ochenta y
nueve feministas de diecinueve países decretaron, en
ese encuentro, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha en Favor de la No Violencia hacia
las Mujeres, tomando como referencia simbólica el
asesinato de las hermanas Mirabal. También en ese
encuentro denunciaron la violencia hacia las mujeres
en el ámbito del hogar y la violación, el acoso sexual, la
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
Así, las hermanas Mirabal se han convertido en símbolo de la resistencia, tanto popular como feminista. En
los años posteriores, las hermanas Mirabal han sido recordadas en poemas, canciones y libros y hoy la fecha
del 25 de noviembre es conmemorada en numerosos
países del mundo para exigir a los gobiernos políticas
públicas para erradicar la violencia contra las mujeres.
En nuestro país, hasta hace muy pocas décadas
atrás, el ejercicio de la violencia contra las mujeres
estaba invisibilizado. Fue el trabajo perseverante y
consecuente de las organizaciones de mujeres el que
incorporó la problemática de la violencia sexista en
la agenda pública y el que exigió y sigue exigiendo al
Estado, en todos sus niveles y a sus tres poderes, que
asuma la responsabilidad de garantizar el derecho de
las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia.
Durante la década del 90, el movimiento de mujeres
presionó para que el Parlamento sancionara leyes para
la prevención, sanción y erradicación de la violencia
de género y es así como en el año 1994 se sanciona
la primera ley nacional, la ley 24.417, de protección
contra la violencia familiar que aún permanece vigente
y que, a través de su artículo 9º, invita a las provincias
a dictar normas de igual naturaleza que las previstas
en dicha ley. Durante esa misma década la mayoría
de las provincias de nuestro país sancionaron leyes
similares, de modo tal que hoy la totalidad de las
provincias argentinas cuenta con una ley provincial
de violencia familiar.
Más de 15 años después de sancionada la primer
norma nacional, y nuevamente por impulso del movimiento de mujeres, se produce un avance sustantivo
con la sanción de la ley 26.485, “ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”.
Hasta la sanción de la ley 26.485, toda la legislación
tanto nacional como provincial referida a medidas de
protección y/o sanción de la violencia hacia las mujeres, estaba planteada en términos de neutralidad de
género, lo que no se correspondía ni se corresponde
actualmente con la realidad cultural y social existente,
en cuanto a la asimetría de ejercicio de poder entre
varones y mujeres. La desigualdad sexual, que reside
desde tiempos inmemoriales, subordina y devalúa a las
mujeres y requiere para ser acatada como orden “na-
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tural” e “inmodificable” recurrir a la fuerza, utilizando
la violencia sexista.
La ley 26.485 incorpora por primera vez en la normativa interna el concepto de violencia de género o violencia hacia las mujeres, como una violencia específica,
reconociendo que la violencia que se ejerce hacia las
mujeres y las niñas tiene su origen en la situación de
subordinación y discriminación que ocupan las mujeres
y las niñas en nuestra sociedad.
Esta concepción ya había sido adoptada por nuestro país al ratificar la Convención de Belém do Pará,
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994. A
partir de la aprobación de la Convención de Belém do
Pará por el Congreso Nacional en 1996, ley 24.632,
sus disposiciones son de aplicación obligatoria en todo
el territorio nacional, pero recién en 2009 con la ley
26.485, se sanciona una ley nacional que incorpora
dichas disposiciones.
En los últimos años, los casos de violencia hacia las
mujeres y en particular los femicidios han ocupado un
espacio importante en los medios de comunicación. De
acuerdo al informe del Observatorio de Femicidios en
la Argentina, “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro que
abarca el período 1º de enero al 30 de junio de 2012
y han sido recopilados de las agencias informativas:
Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional
y/o provincial se registraron 119 femicidios (mujeres
y niñas); 11 femicidios “Vinculados” de hombres y
niños y 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por
violencia de género.
Asimismo, en el Congreso de la Nación la temática de la violencia hacia las mujeres ha ocupado un
importante lugar en su agenda legislativa. Durante el
transcurso del actual período de sesiones se eliminó
la figura del avenimiento y se incorporó la figura del
femicidio al Código Penal.
La figura del femicidio permite hacer visible la existencia de estas muertes de mujeres, sacarlas del anonimato de las estadísticas sobre homicidios, y llamar
la atención sobre el carácter sexista de estos delitos,
mostrando que no es casual que quienes mueren sean
mujeres ni que quienes matan sean varones.
Sin embargo, el Código Penal actúa cuando las
mujeres ya están muertas. La mayor parte de los casos
de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas
habían solicitado ayuda a algún poder del Estado,
que resultó ineficiente en su obligación de protegerla
o directamente no escucho ni accionó frente al pedido
de ayuda.
Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia al recurrir a
alguna de las instancias del Estado, no es la falta de leyes
protectoras ni la carencia de recursos jurídicos, sino el
desconocimiento y la falta de aplicación de las leyes
vigentes. Este desconocimiento y falta de capacitación
de los operadores de justicia, es uno de los reclamos
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recurrentes que se le han hecho al Estado argentino ante
los organismos de seguimiento y contralor de los tratados
de derechos humanos que nuestro país a suscrito.
Frente a estas consideraciones y al conmemorarse
un nuevo 25 de noviembre es que entendemos como
urgente y necesaria la puesta en marcha de todas las
disposiciones establecidas en la ley 26.485, a saber:
Plan de Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
Línea telefónica gratuita y accesible las 24 horas
en forma articulada con las provincias a través de
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen.
Puesta en marcha del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres del Consejo Nacional de la Mujer
que recolecte, procese, registre, analice, publique y
difunda en forma periódica y sistemática información
respecto de la violencia hacia las mujeres en todo el
territorio nacional.
Asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento interinstitucional de las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios
integrales de asistencia a las mujeres que padecen
violencia y a las personas que la ejercen.
Servicios especializados en la atención directa a
mujeres víctimas de violencia, incluidos refugios para
mujeres y sus hijos promovidos por el Estado nacional.
Publicidad oficial emitida por los medios masivos de
comunicación destinada a campañas de sensibilización
y concientización sobre la violencia de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.271/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe cuáles son
las medidas legales, fiscales y judiciales que adoptará
para el caso que el embargo trabado a la empresa Chevron Argentina por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 61, a cargo del doctor Adrián
Elcuj Miranda, prospere y, consecuentemente, el estado provincial neuquino se vea privado de percibir las
regalías que por ley le corresponden.
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Ello en razón de que la falta de percepción de dichos montos ocasionará un grave perjuicio al erario
provincial, con repercusiones en el pago de salarios,
construcciones públicas, incidencia en el sistema de
salud y educativo y pérdida sustancial de miles de
puestos de trabajo en forma directa e indirecta que se
focalizan en la industria hidrocarburífera.
Asimismo informe cuáles son los mecanismos
de compensación al estado neuquino, que el Estado
nacional posee para suplir el monto de regalías que
éste dejará de percibir para el caso que se convalide
el embargo trabado respecto de la empresa Chevron
Argentina.
Por otra parte, se solicita que informe cómo impactarán las acciones judiciales arriba indicadas en
el yacimiento denominado El Trapial, en el logro del
autoabastecimiento energético nacional y de las necesidades de importación energética, con su correspondiente correlato en la balanza comercial de nuestro país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Civil Nº 61, a cargo del doctor Adrián Elcuj Miranda,
concedió un embargo contra la operación local de
la compañía petrolera Chevron Argentina S.R.L. al
reconocer una medida por 19.000 millones de dólares
concedida en Ecuador a raíz de un reclamo por supuesto daño ambiental a residentes de una región del
Amazonas en Lago Agrio, responsabilidad que recaía
originalmente en la empresa Texaco, que fue adquirida
posteriormente por Chevron internacional.
La Justicia local implementó el embargo dispuesto
por la Justicia ecuatoriana, aplicándolo a las acciones,
los dividendos y el cuarenta por ciento (40 %) de los
depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba
dicha empresa argentina.
En la actualidad, esta empresa local tiene a su
cargo diversos yacimientos emplazados en la cuenca
neuquina. El más importante de ellos es el yacimiento
El Trapial-Curanched ubicado en la provincia del
Neuquén, que constituye el segundo yacimiento de
petróleo del país, con una producción mensual, a mayo
de 2012, de casi 4.900 metros3 diarios de petróleo,
representando el 5,3 % de la producción nacional. La
producción de petróleo es vendida por el concesionario
a otras empresas, quienes se encargan de procesarlo en
sus plantas refinadoras, en particular se vende mayoritariamente a las empresas Shell y Esso.
Por otra parte, la situación energética en la Argentina
se encuentra en un proceso de transformación, en el
cual son críticas la declinación en la producción de
yacimientos maduros, la exploración de nuevos yacimientos convencionales, los pasos iniciales en la exploración y explotación de los recursos no convencionales
de Vaca Muerta y otras formaciones similares, las
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necesidades de importación energética y el cuidado de la
balanza comercial de la Nación, aspirando a maximizar
el superávit fiscal y a mantener el ritmo de crecimiento
industrial con su generación de empleos y producción y
a sostener la demanda residencial y de transporte.
Por lo tanto, el riesgo de afectar la producción energética total del país es importante, y las medidas judiciales
como las aquí consideradas ponen en riesgo la operación
y el mantenimiento del segundo yacimiento de producción de petróleo del país, al afectar significativamente
el flujo de fondos para atender salarios, proveedores,
insumos, regalías, impuestos y todo lo necesario para
producir y cumplir con las normativas vigentes.
Chevron Corporation, deudor legal según la sentencia de Lago Agrio, no tiene activos en la Argentina.
Todas las operaciones en nuestro país son llevadas a
cabo por Chevron Argentina S.R.L.
Los demandantes no tienen el derecho legal para
embargar los activos de la subsidiaria en la Argentina,
y no se les debería permitir afectar las actividades de
los importantes recursos energéticos de nuestro país,
que perjudican en especial al yacimiento El Trapial, en
la provincia del Neuquén.
Esta medida está tomada sin medir las consecuencias
que ocasionará en lo inmediato, pudiendo destacar, en
principio, un grave perjuicio al erario provincial, con
repercusiones en el pago de salarios, construcción
de obra pública, incidencia en el sistema de salud y
educativo y pérdida sustancial de miles de puestos de
trabajo en forma directa e indirecta que se focalizan
en y por intermedio de la industria hidrocarburífera.
Los fundamentos por los cuales el embargo fue concedido en la Argentina fueron en virtud de un tratado
al respecto vigente con Ecuador. Asimismo, Ecuador
está intentando medidas similares en Brasil, Colombia;
habiendo sido presentada otra en Canadá.
La operación local de Chevron tendría un valor de
no más de 2.000 millones de dólares, por lo tanto el
embargo sobre las cuentas y el giro comercial no tiene
fecha de finalización y será hasta completar los 19.000
millones, cuestión que puede llevar años hasta que tal
medida se dé por finalizada, con el consecuente perjuicio al país y a la provincia del Neuquén.
Por otra parte, y para mayor abundamiento y gravedad de esta situación, se verá perjudicado en el corto
plazo el acuerdo que YPF intenta lograr con esta empresa, que apunta a explorar oportunidades de desarrollo
de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y
a estudiar la potencialidad de aplicar la recuperación y
mejora asistida en sus respectivos yacimientos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-4.272/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante el fallo del juez del
tribunal de distrito de Estados Unidos, distrito sur de
Nueva York, Estados Unidos, Thomas Griesa, en el que
se ordena el pago de 1.300 millones de dólares a los
fondos buitre en el entendimiento que esto implica un
negativo antecedente internacional.
Asimismo, apelar al Poder Ejecutivo nacional, como
a los funcionarios que dependen de él, a la moderación
en las declaraciones públicas en referencia situación
que se plantea.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión del juez de distrito de Estados Unidos,
Thomas Griesa, es un mal gesto para cualquier Estado
que quiera renegociar la deuda. Implica, de alguna
manera, desconocer el riesgo implícito que existe cada
vez que se invierte en una deuda de países que se encuentran en una situación financiera delicada.
Tampoco hay que desconocer la maniobra de
aquellos fondos buitre que adquirieron bonos de la
Argentina a un precio muy bajo cuando el país se
encontraba en default y pretendiendo cobrar la deuda
al valor nominal.
El juez Griesa sostuvo en su fallo: “Esto no detuvo a
los más altos funcionarios argentinos, quienes hasta el
presente continúan con sus incendiarias declaraciones de
que los fallos del tribunal no serán obedecidos”. Es de
entender, entonces, que el fallo pudo haber sido influido
por declaraciones de nuestros funcionarios nacionales.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.273/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el X Encuentro
de Mediadores en Red, que se desarrollará el 30 de
noviembre y 1° de diciembre de 2012 en Vaquerías,
Valle Hermoso, provincia de Córdoba.
Norma E. Morandini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Mediadores en Red organiza el X
Congreso Nacional de Mediadores denominado “Enfoques innovadores y experiencias significativas en
mediación”.
El encuentro se realizará en Vaquerías, Valle Hermoso, provincia de Córdoba, el 30 de noviembre y 1º
de diciembre de 2012.
La mediación es un medio de resolución pacífica
de conflictos basada en el diálogo y constituye una
herramienta fundamental para construir una sociedad
menos conflictiva.
La Fundación Mediadores en Red se constituyó con
el propósito de consolidar y expandir los métodos
de resolución pacífica de conflictos y la construcción
de consensos en los diversos ámbitos de la sociedad.
La fundación se compone de dieciochos centros en
la Argentina y cuenta con representantes en Brasil,
Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Uruguay.
Entre sus objetivosse encuentran compartir información, experiencias y proyectos en el área de la resolución de conflictos en todos los ámbitos. El encuentro
nacional es un espacio propicio para concretar los
objetivos y propósitos de la fundación y dar a conocer
a la sociedad los medios pacíficos de resolución de
conflictos.
William Ury, líder en el arte de acordar, ha manifestado en reiteradas ocasiones: “la paz no es la eliminación de las diferencias, sino simplemente el manejo
constructivo de las mismas”.
Los objetivos y fundamentos del congreso nacional
de mediadores son:
– Espacio de encuentro de los mediadores para compartir los nuevos aprendizajes luego de 16 años desde la implementación de la Ley Nacional de Mediación, 24.573.
– Compartir diversas experiencias de la mediación
como una posible respuesta a situaciones de conflicto.
Se propone como objetivo de este encuentro reflexionar a partir de dos ejes de trabajo: innovaciones en el
enfoque con que trabajamos y experiencias significativas por las que hemos atravesado en distintos campos;
con la finalidad de profundizar la construcción de una
cultura de paz.
El evento contará con destacadas personalidades del
ámbito de la medición, entre ellos, María Gabriela Rodríguez Querejazu, Francisco Diez, Irina Chausovsky,
Roberto Nieto y Silvina Rojas de González.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-4.274/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar el anuncio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de celebrar un referéndum a
la población que habita en las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes, relativo a pretender definir el estatus político de las islas. Iniciativa contraria a las resoluciones
emanadas de las Naciones Unidas, que han establecido
claramente el modo de solucionar la disputa de soberanía, cual es, la reanudación de las negociaciones entre
la Argentina y el Reino Unido, teniendo debidamente
en cuenta los intereses de los habitantes de las islas,
y han excluido la aplicación del principio de libre
autodeterminación.
Rubén H. Giustiniani. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio realizado el 12 junio de 2012 por el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de llamar
en marzo de 2013 a un referéndum de consulta a la
población que habita en las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos
circundantes; y la aprobación oficial de su realización
por parte del ilegítimo gobierno de las islas Malvinas,
relativo a pretender definir el estatus político de las
islas; resulta una iniciativa contraria a las resoluciones
emanadas de Naciones Unidas.
Desde 1960 la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la resolución 1.514 (XV) el 14 de
diciembre, conocida como “Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales”, que proclamó “la necesidad de poner fin,
rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas
sus formas y manifestaciones”. Consagrando dos
principios fundamentales que debían guiar el proceso
de descolonización: el de autodeterminación y el de
integridad territorial. Esta resolución establece, en
su párrafo sexto: “todo intento encaminado a quebrar
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”.
Indiscutiblemente esta resolución deja en claro que allí
donde está en juego el principio de integridad territorial
de los Estados no puede tener aplicación el principio
de autodeterminación.
El plebiscito en el cual los isleños votarán a favor o
en contra de que Malvinas continúe siendo un territorio
autónomo del Reino Unido no tiene ningún sustento ni
validación en el derecho internacional ya que es contrario a toda resolución emanada de la Asamblea General
y de las del Comité de Descolonización de Naciones
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Unidas, donde se reconoció (Res. 2065 [XX]) la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina
y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar
para encontrar una solución pacífica a la controversia,
como lo establece la resolución 31/49 que insta a las
partes a que se “abstengan de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras las Islas estén atravesando por
el proceso recomendado” por la Asamblea.
Las Naciones Unidas han establecido claramente
el modo de solucionar la disputa de soberanía a través de la reanudación de las negociaciones entre la
Argentina y el Reino Unido, teniendo debidamente
en cuenta los intereses de los habitantes de las islas,
y han excluido la aplicación del principio de libre
determinación.
La República Argentina ha dado claras muestras de
respetar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las islas, lo que constituye un mandato constitucional. En su disposición transitoria primera: “La
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible
soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio
nacional. La recuperación de dichos territorios y el
ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de
vida de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Es decir, lo que los constituyentes argentinos enfatizaron fue que el respeto al modo de vida de los habitantes de las islas se refiere a los intereses de éstos,
pero no a sus deseos, por cuanto no es posible aplicar
al caso Malvinas el principio de autodeterminación.
En este sentido el anuncio del referéndum en las
islas Malvinas en nada altera la esencia de la cuestión
Malvinas y su eventual resultado no pone fin a la
disputa de soberanía, ni a los incuestionables derechos
argentinos.
Permitir que la población británica de las islas
se constituya en árbitro de una disputa de la que su
propio país es parte, tergiversa el derecho a la libre
determinación de los pueblos, ya que no existe en la
cuestión Malvinas un pueblo sometido a la subyugación, dominación o explotación de una potencia colonial. Es decir, el referéndum es un ejercicio espurio y
tautológico en tanto es impulsado por británicos, para
preguntarles a ciudadanos británicos si quieren seguir
siendo británicos.
La British Nationality (Falkland Islands) Act 1983,
del 28 de marzo de 1983, Chapter 6, dice: “Una persona
nacida en las Islas Falkland (Malvinas) […] será ciudadana británica si al momento del nacimiento su padre
o madre es: a) Ciudadano británico; o b) Residente en
las Islas Falkland (Malvinas).”
Para la ley sancionada por el Parlamento en
Londres es hoy indistinto que una persona nazca en
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Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, o las
islas Malvinas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración, donde rechazamos la
ilegalidad del referéndum que ha convocado el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, violando
las resoluciones de las Naciones Unidas en la cuestión
de las islas Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-4.275/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, instituido por Naciones Unidas desde 1999, con el fin de
promover la conciencia colectiva del problema.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 noviembre como Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La
violencia contra las mujeres y niñas constituye un grave
problema mundial. Al menos una de cada tres mujeres
en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a
mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo
de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte
de alguien conocido.
La elección de este día recuerda el brutal asesinato
ocurrido en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana por orden
del dictador Rafael Trujillo.
Conmemorando este día se intenta que los gobiernos,
organizaciones internacionales y no gubernamentales
realicen diferentes actividades con el fin de promover
la conciencia colectiva del problema. Es por ello que
consideramos oportuno realizar esta conmemoración
desde este Honorable Senado. Necesitamos cambiar
esta realidad, erradicándola de nuestra cultura. Toda
forma de violencia contra la mujer debe terminar. El
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer también constituye el punto de partida
de los dieciséis días de activismo contra la Violencia
de Género, que se prolongan hasta el 10 de diciembre,
Día de los Derechos Humanos.
En la Argentina vivimos a diario hechos de violencia
contra las mujeres. Una mujer muere por día en nuestro

país victima de la violencia de género. Esa escalofriante
cifra es brindada por el Observatorio de Femicidios y
señala que es el hogar familiar el que aparece como el
más peligroso y sus ex o actuales parejas figuran como
los principales agresores.
Más allá de estas cifras, el problema va en drástico
aumento. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, creada en 2008, indica que, desde ese entonces, se
registraron 27.959 casos. Según sus estadísticas, entre
mayo de 2010 y mayo de 2012, los casos de violencia
aumentaron el 57 %: durante mayo de 2010, hubo 530
casos y, en mayo último, 833. Otro dato no menor es
que ha detectado en el último tiempo un aumento en la
cantidad de denuncias por noviazgos violentos.
Es por ello que, como legisladora comprometida con
la lucha contra la violencia de género, hemos abierto
espacios para promover la concientización de este
tema para toda la sociedad, pero haciendo hincapié en
el público joven.
Por la trascendencia que este día tiene para el respeto
de los derechos de las mujeres, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.276/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Encuentro Anual de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y
el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) que se realizará en la ciudad de San Juan durante
los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 y en el que
participarán autoridades nacionales y provinciales,
junto con representantes de organismos internacionales
e invitados especiales.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de noviembre 2012 se realizará
en la ciudad de San Juan el VIII Encuentro Anual de la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y el Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en el
que participarán autoridades nacionales y provinciales,
junto con representantes de organismos internacionales
e invitados especiales.
El evento girará en torno a los paneles de debate. El
primero de ellos abordará la temática de “La gestión
articulada del desarrollo en San Juan” y consistirá en
una presentación de la provincia, su infraestructura rural para la producción y el desarrollo rural en su área de
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influencia. A continuación será el turno de “La gestión
del agua para riego en la experiencia latinoamericana”,
panel en el que invitados de Brasil, Chile, México,
Perú, Uruguay y la Argentina expondrán casos destacados de gestión del agua en áreas bajo riego de cada
país, enfatizando el aporte de la agricultura irrigada al
desarrollo. Luego, reconocidos especialistas argentinos disertarán acerca de temas centrales en el marco
conceptual de la intervención –territorio y desarrollo;
economías regionales; construcciones institucionales;
innovación tecnológica; políticas productivas; desarrollo de mercados para la pequeña producción– para
luego debatir en interacción con el público asistente en
el panel “Estado, desarrollo, territorios”. Por último,
y cerrando la primera jornada, será el turno del panel
dedicado al “Desarrollo rural en América Latina y el
panorama internacional”, que consistirá en un coloquio
con destacados invitados de América Latina (Brasil,
Colombia y México) y de Asia (China e India) que
debatirán sobre temas de la agenda global del desarrollo. Los tópicos a tratar girarán en torno a la relación
desarrollo/combate a la pobreza/seguridad alimentaria
(local/regional/global); la falta de equidad (territorial,
social, económica) y la distribución desigual de la
infraestructura; la preinversión en el desarrollo de
capacidades; la inversión en nuevos bienes y servicios
públicos, y el manejo de los sistemas de información
local y su inserción en el espacio nacional y global
(uso de las TIC).
Simultáneamente se desarrollarán dos talleres de
trabajo en diferentes salas. Los temas a tratar serán los
siguientes: oportunidades de las negociaciones internacionales de cambio climático, bloque que abordará
el caso de la UCAR como agencia nacional de implementación de proyectos para el fondo de adaptación, y
diferenciación de productos para el agregado de valor,
Proyecto Programa Nacional de Agregado de Valor a la
Producción Agroalimentaria PROCAL II. Experiencia
en San Juan.
Para la mañana del viernes 30/11/12 se han organizado 6 visitas técnicas a obras de riego y de desarrollo
productivo ubicadas en la zona, a las que los asistentes
podrán concurrir. Las opciones de visita son: obras
del nuevo canal Sarmiento; recorrida de las Áreas
Demostrativas de Riego; visita al Instituto Semillero
de San Juan (INSEMI) y la finca de un beneficiario;
visita a empresas beneficiarias del PROCAL II; visita a
obras concluidas del Canal del Norte y 25 de Mayo; o
realizar una visita por la Ruta del Olivo, que es una ruta
turística organizada por el Ministerio de Producción y
de Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan.
Finalmente se presentará un último panel acerca de
“Organismos financiadores y protagonistas del desarrollo”, en el que las entidades de cooperación financiera
aportarán su visión sobre el papel que juegan junto al
Estado en la promoción del desarrollo rural y de las
iniciativas de los protagonistas del desarrollo. Para
concluir, productores y productoras que se han beneficiado con las acciones del PROSAP y de la UCAR
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darán cuenta de la variedad del accionar en respuesta
a la diversidad de los territorios y de los actores del
desarrollo. La importancia de estos encuentros de la
UCAR-PROSAP radica en que son la oportunidad
para que representantes internacionales, especialistas
del sector agropecuario y autoridades de todo el país
puedan reunirse e intercambiar experiencias en temas
de desarrollo agropecuario que redunden en el mejoramiento de las economías regionales.
La Unidad para el Cambio Rural tiene por misión la
coordinación de los programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos externos que se
ejecutan en la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), y la identificación
y preparación de otros nuevos. Los objetivos cubren
amplios perfiles de la inversión pública para el desarrollo, desde la infraestructura y los servicios necesarios
para la producción a la mejora de las condiciones de
vida de los pobladores y pobladoras rurales.
En consecuencia, por la importancia de las temáticas
del encuentro, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.277/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico al programa
Destino VLA Magazine pensado y producido desde
la localidad neuquina de Villa La Angostura por un
grupo de profesionales convencidos de que “si uno
hace las cosas con pasión, amor, profesión, y equipo
todo se puede”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa surgió de las cenizas del volcán Puyehue que afectó en especial a esta localidad. Su impulsora Silvina Souto Barros, que eligió para vivir Villa
La Angostura hace 10 años, cuenta que “en medio de
esa situación difícil, de días grises interminables, días
de lágrimas y de tristezas profundas y con un pronóstico absolutamente incierto sin final, nació este sueño,
Destino VLA”.
Se conformó un pequeño equipo de amigos y profesionales que creyeron y apostaron a esta iniciativa.
Primero pensaron hacer el lanzamiento en noviembre
de 2011 pero las cenizas “ni siquiera permitían sacar
las cámaras”. El objetivo de estos profesionales angosturenses “era mostrar a los argentinos y al mundo que
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en VLA que ya se veía el sol y que había un mañana”.
Decidieron entonces, comenzar en marzo de 2012.
El esfuerzo (sin apoyo económico externo), la dedicación y la calidad del producto fue reconocido a los
pocos meses por las autoridades municipales, por los
empresarios hoteleros y en especial por los vecinos.
Hoy, este programa se trasmite desde Villa La Angostura a todo el país por las 126 repetidoras de la señal
Telemax, AVC Bariloche, AVC Villa La Angostura,
RTN y se emite para Latinoamérica por Canal 26.
Es un programa dinámico, cálido y de calidad. Muestra
lo que es y lo que sucede en esa villa. Resalta en especial
la calidez y la dedicación de los lugareños en la atención
de los turistas. Es un magazine semanal de interés general,
que dura 30 minutos con repeticiones durante la semana.
Destino VLA, en su corta trayectoria ha sido premiado en los premios Lanín de Oro (2012) en cuatro rubros: mejor conducción femenina de TV, mejor artística
de TV, mejor producción y mejor programa turístico.
Durante 2012 emitieron 33 programas y cierran
este ciclo con un último programa, el 28 de diciembre.
Para 2013 se han planteado nuevos desafíos. Seguir
creciendo, ser formadores de jóvenes en esta actividad
y mejorar el producto para incorporar a la provincia del
Neuquén en toda su extensión. Ya tienen otra fantasía…
abarcar e integrar, todas la bellezas de la Patagonia.
Silvina Souto Barros resume el éxito de este programa
de producción local señalando que “si uno hace las cosas
con pasión, amor, profesión, y equipo todo se puede”.
Por el esfuerzo y la convicción de estos profesionales de Villa La Angostura, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Nanci M. A. Parrilli.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Turismo.
(S.-4.278/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte, acaecida el 24 de
noviembre, a los 73 años, de Alfredo Tulli, el “Amo”,
gloria del básquetbol santiagueño, campeón argentino
en 1962 y 1968; y del básquetbol nacional, al que representó en cuatro campeonatos sudamericanos y en
un campeonato mundial.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte de Alfredo Tulli, acaecida el 24 de
noviembre, desaparece físicamente una de las cimas

del deporte santiagueño, el basquetbolista excepcional
que durante una década y media brilló en las canchas
locales, nacionales e internacionales y que protagonizó
desde el liderazgo que tan bien expresaba su apodo,
“Amo”, el ciclo dorado del baloncesto de Santiago del
Estero, cuando la provincia cuna de la chacarera, en
un verdadero milagro por su condición de periférica,
formaba parte de la elite de ese deporte en la Argentina.
El “Amo” Alfredo Tulli debutó apenas terminada
la niñez, a los catorce años, en la primera división del
club Juventud, institución a la que brindó de manera
exclusiva su inmenso talento y en la que se desempeñó
también como entrenador y presidente.
Debutó con la casaca roja número 5 de la selección
santiagueña a los 18 años, en “El más argentino de los
campeonatos” realizado en Bahía Blanca; jugó catorce
torneos con esa generación histórica que integraban,
entre otros, Gustavo Chazarreta, José Flores, Benjamín Arce, Carlos “Inqui” Ríos, Luis “Quebracho”
Torres, que llevó a Santiago a la conquista del título,
en verdaderas gestas que provocaron enorme algarabía
popular, en 1962 (en Misiones) y en 1968 (de local).
Integró la selección nacional en cuatro sudamericanos
(1958, 1960, 1961 y 1963) y en el mundial de San
Pablo (1963).
Alfredo Tulli, nacido el 1º de abril de 1939, fue un
extraordinario conductor, eximio pasador y de gran
capacidad para administrar el ritmo y comandar los
tiempos de un partido, sucediendo a Rafael Lledó y antecediendo a Miguel Cortijo. Gozó del reconocimiento
unánime de la afición, de la admiración de sus compañeros y rivales y del elogio de la crítica especializada.
El 4 de abril de 1962, junto a Hugo Olariaga, fue tapa
de El Gráfico, una de las más grandes distinciones a
la que podía aspirar un deportista argentino entonces.
En 1969 fue el entrenador de la Selección juvenil
santiagueña que obtuvo el Campeonato Argentino;
dirigió al club de toda su vida, Juventud BBC, del que
también fue presidente. Y fue también descollante jugador y dirigente de la Asociación de Veteranos: lo hemos
visto hace un par de años encabezando como abanderado la inauguración de sus nuevas instalaciones.
La muerte de Alfredo Tulli enluta al deporte en general y al básquetbol en particular. Y da paso a la leyenda.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.279/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a la denuncia por “incitación a
la violencia colectiva” (artículo 212 del Código Penal),
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iniciada por el Grupo Clarín contra los periodistas
Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente,
por significar la misma un claro ataque a la libertad
de expresión, derecho protegido por la Constitución
Nacional y los tratados internacionales suscriptos por
nuestro país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia penal presentada por el Grupo Clarín, el
pasado jueves 22 de noviembre, contra los periodistas
Roberto Caballero, Sandra Russo y Javier Vicente,
constituye un claro ataque a la libertad de expresión y
a la libertad de prensa.
El Grupo Clarín relacionó a todos estos periodistas,
en una supuesta maniobra en su perjuicio, que según se
lee en dicha demanda, “se verifica con claridad a partir
de los dichos de distintos periodistas y funcionarios”
y que no tiene dudas respecto de que “el gobierno
nacional está detrás de este accionar”.
Entre otras cosas los considera como los “principales
propaladores del mensaje gubernamental”, lo cual los
haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia,
como “quienes incitan a la violencia colectiva”.
Lo que resulta extraño es que luego de presentada dicha denuncia penal contra estos periodistas, el
abogado de dicho grupo empresario, Hugo Wortman
Jofré, pretendió a través de diferentes medios de comunicación desvirtuar la misma, diciendo que en realidad
no están siendo denunciados criminalmente sino que
han sido solamente mencionados como testigos. Lo
escrito y presentado el jueves 22 de noviembre, dice
claramente otra cosa.
Cabe agregar que en la presentación penal,
además de los comunicadores, están acusados el
ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de
Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y
el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella. También
aparecen el jefe del bloque de legisladores porteños
del FPV, Juan Cabandié, y el diputado nacional
Edgardo Depetri, junto con “los integrantes de las
agrupaciones La Cámpora, el Frente Transversal y
el Movimiento Evita”.
Mucho nos ha costado salir de la Argentina del
silencio y la paz de los cementerios, hoy vivimos en
la pluralidad de voces propias de una democracia,
y finalmente el principio de libertad de expresión
están expresamente consagrados en la Constitución
Nacional y tratados internacionales suscriptos por
nuestro país.
El espíritu de la nueva Ley de Medios es justamente
el de avanzar hacia un mayor respeto al derecho a la
información que le asisten a todos los ciudadanos, es
justamente esta Ley de Medios la que el grupo que ha
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iniciado dicha demanda penal contra los periodistas
mencionados, se niega a cumplir.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.280/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación ante la denuncia penal
efectuada por el Grupo Clarín contra diferentes periodistas el pasado 22 de noviembre.
2. Su más absoluto e irrenunciable respeto hacia el
ejercicio de la libertad de expresión sin miramientos
ni amenazas de ningún tipo.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado domingo 25 de noviembre tomó estado
público un hecho que merece la atención de la sociedad
en general y de este Senado en particular. El Grupo
Clarín, a través de sus asesores letrados, efectuó una
denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo y
diferentes periodistas de medios públicos y privados.
A la sazón, los periodistas involucrados en el particular
son: Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras,
Javier Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
Tras considerar a los mencionados como “propaladores del mensaje gubernamental“ se los acusa de
incitar al odio y a la violencia colectiva bajo lo prescripto por el artículo 212 del Código Penal que prevé
una pena de hasta 6 años de prisión, a la postre, no
excarcelable. Con argumentos difíciles de contrastar
empíricamente, la parte acusadora entiende que tanto
funcionarios como periodistas están confabulados en
una estrategia de desgaste e incitación a la violencia
contra el Grupo Clarín y sus directivos.
Lo preocupante de una acción de esta naturaleza
excede a este caso particular y sienta un precedente
gravísimo al esmerilar un derecho constitucional como
el de ejercer la libertad de expresión sin ningún tipo
de miramientos y cortapisas. Se entiende que es igual
de grave una intimidación de este tipo hacia la prensa
provenga de donde provenga. Bajo ningún concepto,
ni el Estado ni ningún grupo mediático pueden efectuar denuncias como ésta sin que suponga un claro y
objetivo avasallamiento a la libertad de expresión y un
intento por generar autocensura hacia el conjunto del
gremio de prensa.
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Resulta, cuando menos, curiosa la postura pública
adoptada por el Grupo Clarín luego de los connotados
rechazos que su conducta suscitó. En declaraciones
periodísticas el pasado lunes 26 de noviembre, sus
apoderados dieron a entender que la denuncia involucraba a los periodistas “más en calidad de testigos
que de imputados”. Al cotejar este testimonio con la
denuncia, queda clara la flagrante contradicción y la
indisimulada rectificación y contramarcha. Sin perjuicio de lo anterior, el eventual “desfile” de periodistas
por los tribunales atestiguando no se sabe bien qué
supondría, por supuesto, una postal indeseable para
nuestra democracia y nuestras instituciones.
Nuestro país viene recorriendo un auspicioso camino
en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Ejemplos elocuentes son la despenalización
de calumnias e injurias para casos de interés público
y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(26.522) que auspicia un mapa mediático más plural y
democrático. La conducta del Grupo Clarín representa
un claro retroceso para los momentos que vive nuestro
país. La deliberación y el debate público debe desplegarse en el marco de la convivencia democrática sin
amenazas ni mordazas.
Un hecho de estas características debe convocar
el rechazo unánime de todo el arco político. Afortunadamente, de inmediato, se han levantado muchas
voces repudiándolo tanto al interior del gremio como
desde diferentes sectores sociales y políticos. Cabe
una mención destacada para los comunicadores y
periodistas del Grupo Clarín que han manifestado su
repudio revelando, de modo incontrastable, lo alevoso
y lo ridículo de esta denuncia.
Señor presidente: Es de suma importancia que estos
episodios no se repitan y que quienes tenemos responsabilidades públicas breguemos a perpetuidad por la
plena libertad de expresión y por el derecho humano
a la información.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.281/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo al fallo injusto y arbitrario del juez
Thomas Griesa, de Nueva York, que pretende obligar
a la República Argentina a pagar mil cuatrocientos
cincuenta millones de dólares (u$s 1.450.000.000) a los
tenedores de bonos que, voluntariamente, decidieron
no entrar al proceso de canje de deuda.

Advertir que la referida sentencia judicial resulta
ilegal al desconocer lo dispuesto por las leyes 26.017
y 26.547 y el procedimiento de reestructuración y
cancelación de deuda propuesto por el gobierno de
nuestro país, aceptado por más del noventa y tres por
ciento de los acreedores.
Exhortar a los jueces de los tribunales de los Estados
Unidos que intervengan en causas iniciadas por los
denominados “fondos buitres”, a respetar los procedimientos adoptados por el Estado argentino para el canje
de deuda y a no interferir perjudicando los derechos
de los acreedores que oportunamente ingresaron en el.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un fallo arbitrario y desmesurado el juez Thomas
Griesa, del distrito de Nueva York, Estados Unidos, pretende obligar a la República Argentina a pagar, antes del
15 de diciembre próximo, a un grupo de bonistas –conocidos como “fondos buitres”–, y a otro pequeño grupo de
tenedores de títulos públicos, alrededor de mil cuatrocientos cincuenta millones de dólares (u$s 1.450.000.000).
La sentencia, conocida el 22 de noviembre de 2012,
genera una injusta e ilegal situación entre los bonistas litigantes respecto a los bonistas que ingresaron
al proceso de reestructuración de deuda del país, ya
que ordena el pago del ciento por ciento (100 %) de
los bonos, mas sus intereses, sin tener en cuenta que
más del noventa y tres por ciento de los acreedores
aceptaron la quita que propuso la Argentina en los
años 2005 y 2010. Más grave e insólito aún es que el
juez neoyorquino prohíbe que nuestro país pague a los
demás tenedores de bonos hasta que se cumpla con lo
dispuesto en su sentencia.
Desde que estalló la más grave crisis económica y
financiera que ha vivido nuestro país, que obligó a la
cesación de pagos de nuestra deuda externa, el Estado
argentino y su pueblo han realizado todos los esfuerzos
posibles para revertir una lamentable situación de default y honrar sus deudas con la mayor responsabilidad.
En este sentido, el Poder Ejecutivo y el Congreso
Nacional se han complementado, asumiendo un compromiso conjunto en materia de reestructuración y
canje de deuda que ha permitido llevar adelante una
verdadera política de Estado. De esta forma, oportunamente se han aprobado los instrumentos legales
necesarios para dar certezas a los acreedores y salir del
default de la manera más ordenada posible.
Claro ejemplo de lo dicho ha sido la sanción de la
ley 26.017 (llamada Ley Cerrojo) del año 2005 que
ratificó por ley el camino de reestructuración de la
deuda propuesto por el Poder Ejecutivo y a la vez dio
las garantías que la magnitud del canje exigía. Al tratar
la situación de los bonos que, siendo exigibles para
ser incluidos en la operatoria prevista en el decreto
1.735/04, no hubieran sido presentados para el canje,
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determinó que respecto de ellos no podría reabrirse
ese procedimiento y que el Estado nacional no podría
efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de ellos. Además debía
retirarlos de cotización en todas las bolsas y mercados
de valores. A ello agregó que, los bonos depositados
por cualquier causa o título a la orden de tribunales de
cualquier instancia, competencia y jurisdicción, cuyos
titulares no hubieran adherido al canje dispuesto por la
norma o no hubieran manifestado, en forma expresa
en las respectivas actuaciones judiciales, su voluntad
de no adherir al mencionado canje antes de la fecha de
cierre del mismo, según el cronograma establecido por
el referido decreto 1.735/04, quedarán reemplazados,
de pleno derecho, por los “Bonos de la República
Argentina a la par en pesos step up 2038”, en las condiciones establecidas para la asignación, liquidación y
emisión de tales bonos por el decreto 1.735/04 y sus
normas complementarias.
Cuatro años más tarde y con el fin de facilitar la
reapertura de las negociaciones con los holdouts que
quedaron fuera del canje en 2005, el Congreso de la
Nación sancionó la ley 26.447 que suspendió la vigencia de determinados artículos de la ley 26.017 aprobada
en el año 2005, precisamente para dar entonces una
señal a los bonistas.
De esta manera el gobierno argentino dio una nueva
y razonable oportunidad a los tenedores de títulos del
Estado nacional e hizo una nueva oferta a los bonistas
que quedaron fuera de la primera etapa del canje,
dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo 1.735/04.
Por ello, al analizar los términos y conceptos del fallo del juez Griesa que parecen ignorar todos los pasos
dados por la Argentina para la reestructuración de su
deuda, mayoritariamente aceptados por los deudores,
no podemos dejar de criticarlo duramente porque,
además de afirmar inexactitudes, coloca a quienes
optaron por un reclamo desmedido y oportunista en
mejor situación que quienes se allanaron y cumplieron
con la legislación argentina.
Por los motivos expuestos y descontando el apoyo
de mis pares en esta Cámara, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-4.282/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la denuncia penal realizada por el Grupo
Clarín a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero
y Javier Vicente en un intento por penalizar las opiniones
de periodistas, avasallando la libertad de expresión.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia realizada por el Grupo Clarín tiene
carácter de gravísimo en el avasallamiento a una de
las libertades fundamentales de los derechos humanos,
más si se tienen en cuenta que el grupo económico en
cuestión se dedica casi exclusivamente a medios de
índoles periodísticos. La libertad de expresión de las
personas está protegida por la Declaración Universal
de 1948 y las leyes de todos los Estados democráticos.
Esto significa que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse sin que deban ser hostigados por lo
que opinan, menos aún los periodistas, que en su labor
cotidiana se encuentran expuestos a situaciones de tal
magnitud que la búsqueda de una represalia penal a
sus opiniones, deben ser rechazados por todas las instituciones del Estado. En este sentido, en nuestro país
se han eliminado las figuras de calumnias e injurias,
dando seguridad a la práctica de la labor periodística
y de la libertad de expresión en general.
Todo se inició cuando el grupo de medios Clarín,
realizó una denuncia contra los periodistas Sandra
Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente por opiniones realizadas sobre diversos hechos. La denuncia los
acusa por los delitos de coacción agravada e incitación
a la violencia pública, y fue presentada por el abogado
del Grupo Clarín S.A., José María Sáenz Valiente,
juntamente con Hugo Wortman Jofré y Alejandro
Pérez Chada.
Las declaraciones de la periodista Sandra Russo
fueron realizadas en el programa “6,7,8”, y Roberto
Caballero opinó cuando participó como invitado en
dicho programa, pero en otra oportunidad.
A Russo la denunciaron por haber dicho: “Son las
cacerolas de Clarín. En este núcleo de veneno, es
difícil que pueda salir algo bueno. En los 90 hemos
salido innumerables veces, pero en estas marchas
hay veneno, y además si lograran la destitución, ¿qué
pasaría el día después?”.
A Caballero, en tanto, lo denuncian en la Justicia
por haber opinado, sobre el reclamo de Gendarmería y
Prefectura en el conflicto que surgió hace unos meses
debido a una mala interpretación del decreto 1.307/12
que derivó en una mala ejecución de los salarios de
las fuerzas en cuestión, y que aún hoy la Justicia está
analizando lo sucedido. Las declaraciones de Caballero fueron: “¿Qué creo yo, digamos, que es lo que
está sucediendo? Obviamente esto es un intento de
desestabilización, cuando vos a la gente le mostrás
por televisión que las fuerzas que están para ocuparse
de la seguridad, y de la tranquilidad, y de la paz de
los ciudadanos de un país, en realidad toman posturas
o deciden situaciones que alteran esa paz, la gente se
agarra la cabeza y dice ‘en qué país estamos’. Y la
verdad que me parece que esto forma parte de una estrategia de incendio de la calle, que tienen ciertos grupos
concentrados, básicamente el Grupo Clarín, de aquí al
7 de diciembre, que obviamente conecta muy bien con
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la antipolítica, conecta muy bien con los sectores de
derecha que hay en la sociedad reaccionaria, un núcleo
reaccionario muy duro de la sociedad argentina, pero
también provoca quizá que vuelvan los peores fantasmas, ¿no? Digo, cuando uno ve un uniformado haciendo
lo que no es su función específica, a cualquier argentino
se le eriza la piel”.
En el caso de Javier Vicente el motivo que merecería
una denuncia penal, fue por haber dicho: “Esto es ‘Fútbol para todos’, para el parcial Estudiantes 0-Quilmes
0. ‘Fútbol para todos’, el mejor antídoto a la cadena
del miedo y del desánimo”; Expresión, que para los
abogados del multimedios Clarín podría encuadrase
en “incitación a la violencia colectiva”.
Todas estas acciones realizadas por el área jurídica
del grupo de medios concentrados se engloba dentro
de una batería de medidas que está tomando el Grupo
Clarín para no adecuarse a la nueva de ley 26.522,
de Servicios de Comunicación Audiovisual votada y
confeccionada bajo nuestro sistema democrático, que
con muchas luchas, esfuerzos y pesares hemos sabido
conquistar. El Grupo Clarín, continúa en su cruzada
para no tener que respetar las leyes de nuestro país,
en una forma sistemática de actuar por fuera de ellas
a lo largo de su historia, privilegio que esta deseoso
de mantener.
Hay que recordar sistemáticamente que la ley fue
votada y ratificada por la sociedad en su conjunto,
en un proceso de confección única e histórica, de las
organizaciones que compusieron la “Coalición por una
Radiodifusión Democrática” y que realizaron foros en
muchísimos puntos del país como son las ciudades del
interior, universidades públicas, medios de comunicación y donde se obtuvieron las observaciones de todos
los actores que componen el sistema de medios de la
Argentina. Solamente, los representantes del Grupo
Clarín, no se presentaron a las audiencias públicas
realizadas en el Senado, en un intento por deslegitimar
el proyecto que luego se convirtió en la ley 26.522.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-4.283/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de la deportista
misionera Sofía De Coulón de 17 años, como campeona argentina de yáchting en la categoría Láser 4.7, en la
laguna de Gómez, en Junín, provincia de Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.

457

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yáchting es un deporte que consiste en la propulsión de embarcaciones a vela y el primer organismo
internacional que reguló a todas las competiciones se
fundó en 1907, y hoy se denomina Federación Internacional de Vela (ISAF).
En nuestro país, el deporte se encuentra organizado
y regulado por la Federación Argentina de Yáchting
(FAY). Esta disciplina se encuentra segunda entre los
deportes más ganadores en los Juegos Olímpicos de
nuestro país, después del boxeo. En lo que va de la
historia de la Argentina en los Juegos Olímpicos, esta
práctica ha conseguido nueve medallas para la Argentina, cuatro platas y cinco bronces, y desde Atlanta
1996 que se consiguen podios en esta competencia. En
el marco de los pasados Juegos Olímpicos de Londres
2012, Juan De la Fuente y Lucas Calabrese lograron
ubicarse terceros en la “Medal Race” de la clase 470
de yáchting, obteniendo el bronce para nuestro país.
El logro del Campeonato Nacional obtenido por la
misionera, oriunda de Jardín América, Sofía De Coulón, es de suma importancia en la continuidad de este
laureado deporte acuático en nuestro país, demostrando
la impronta federal que puede tener la disciplina, ya
que las condiciones para su entrenamiento precisan
de aguas abiertas que muchas provincias del interior
disponen. La dificultad, surge en cuestiones de financiamiento para poder viajar a los centros de competencias,
debido a que la mayoría de las veces existen grandes
distancias de kilómetros pero que no impiden que, con
esfuerzo, responsabilidad y dedicación, se pueda seguir
creciendo y logrando su desarrollo.
Sofía De Coulón hizo un verdadero esfuerzo para
lograr lo más alto de la competencia nacional, logrando
obtener, de las ochos pruebas que se realizaron, tres
para alzarse con el campeonato nacional.
Para Misiones estos resultados son históricos,
porque el factor distancia de los grandes centros de
competencia sí dificultan el desarrollo de la práctica
en competencia. El esfuerzo que se realiza en las
provincias para que los competidores dispongan de
todo lo necesario, a pesar de los contratiempos que
aún surgen, también significa que un grupo humano
de trabajo se puso en marcha, demostrando la fuerza
de lo colectivo, que a pesar de las dificultades, se
impone. Luego de haber finalizado el año competitivo
el esfuerzo de los padres, entrenadores, clubes, socios
y amigos para poder cumplir con todos los compromisos tanto a nivel nacional como internacional, la
cosecha de los triunfos, los alienta, y demuestra que
con el esfuerzo, como el de este grupo se logran grandes réditos. También, es un ejemplo de que el esfuerzo
para poder complacer las diferentes responsabilidades
como la de ser hijos, alumnos y excelentes deportistas
vale la pena.
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Por dicho motivo es que solicito a mis pares que me
acompañen.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.284/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la LVIII Fiesta Provincial del Trigo, que
tendrá lugar entre el 24 de enero y el 9 de febrero
de 2013 en la ciudad de Eduardo Castex, provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1961, la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa sancionó la ley 236, por la que
provincializó la Fiesta del Trigo organizada anualmente
por el Racing Club de la localidad de Eduardo Castex.
Este evento, que atravesó la frontera provincial y
actualmente es reconocido en el ámbito nacional, fue
realizado por primera vez un 31 de diciembre de 1946,
con un objetivo en común: difundir el arte del trabajo
de esta tierra y, además, resaltar el protagonismo de
ese hombre que trabaja en el campo y produce para
toda una sociedad.
El proyecto tuvo tal repercusión que la fiesta se
convirtió en pionera y al día de hoy es una de las celebraciones más importantes de La Pampa, al punto tal
que, afirmada su notoriedad, se le adjudicó a Eduardo
Castex el título de “Capital provincial del trigo”. El
Racing Club, junto a la municipalidad de Eduardo
Castex, trabajan cada año para organizar “la mejor
fiesta” para los vecinos y los visitantes que se acercan
desde diferentes puntos de la provincia y del país. Los
diversos actos culturales y las distintas manifestaciones
literarias, artísticas, deportivas y religiosas se dan cita
durante todo el año, con espectáculos de una jerarquía
que hace que la fiesta continúe por la senda del éxito,
brindando cordial recepción a sus visitantes y ofreciendo un festival que culmina con la consagración de la
Reina Provincial del Trigo.
La fiesta alcanza destacados relieves en lo cultural
y artístico, lo que es una magnífica exposición de
cultura pampeana, como los concursos literarios,
plásticos y fotográficos. También ocupa un lugar
muy importante la Fiesta de las Colectividades con
la representación artística de nuestros inmigrantes
con sus bailes y comidas típicas. La programación
contiene la denominada “La cena del chacarero” que
se hace siempre en marzo donde uno de sus aspectos
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fundamentales es la entrega de premios por el Certamen Provincial de Muestras de Trigo, que sirve de
testimonio cabal y terminante de la calidad del cereal
y el reconocimiento al valor de iniciativa de nuestro
productor. La calidad y posibilidades del grano y de
la tierra es uno de los escalones significativos de la
esencia del agro en la completísima y actualizada
exposición agrícola, industrial y comercial.
Es por todo esto que consideramos que esta fiesta
reviste especial importancia para el sector, porque
es un acontecimiento que enciende el entusiasmo en
todas las gamas de las actividades que se encuentran
ligadas directa e indirectamente a los trabajadores de
la tierra y es donde toda la colonia de la zona y demás
pueblos se vuelcan para testimoniar con su presencia el
aprecio que la gente siente con el sacrificado chacarero
de nuestros campos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-4.285/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Pilquiniyeu es un chancho que vuela, del escritor Jorge
Castañeda, distinguido literato de la ciudad de Valcheta,
Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Castañeda es un escritor nacido en la ciudad
de Bahía Blanca, de padres rionegrinos y radicado en
Valcheta, provincia de Río Negro.
Ha recibido por su extensa trayectoria literaria innumerables premios y distinciones, tanto en el país como
en el extranjero.
Tiene una amplia producción literaria, destacando
los libros: La ciudad y otros poemas, Poemas breves,
30 poemas, Poemas sureños, Sentir patagónico, Los
atabales del tiempo, Valcheta, un pueblo con historia
y Suma Patagónica, Pilquiniyeu es un chancho que
vuela edición digital Que de libros Ediciones, Por la
vida y por la Patria Poemas edición digital Que de
libros ediciones. Tiene inéditos: El lirio de los valles,
Crónicas & crónicas, Donde llora el ornitorrinco.
Como literato, es miembro de la Sociedad Argentina
de Escritores, de la Academia Virtual Sala de Poetas y
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Escritores de Brasil, socio del Círculo de Poetas de la
ciudad de Morón, de la Asociación Cultural Bilakabide
de España, del Club de Amigos “El paisaje” de Vizcaya, España, Socio de Honor del Ateneo Cultural de
Buenos Aires, del Ateneo Cultural “El hornero” de José
C. Paz, miembro adherente del Fondo Editorial Bonaerense y del Editor Interamericano de Buenos Aires,
Titular Académico del Centro Cultural Literario y Artístico “Agustín García Alonso” de España, Académico
Benemérito del Centro Cultura “Gazeta de Felgueiras”
de Portugal, Miembro de Honor del “Club de Intelectuales Franceses” de París, Socio de la Unión de Poetas
y Escritores Argentinos de Buenos Aires, Miembro de
Número de la Fraternidad Internacional de Escritores
con sede en Estados Unidos, Académico de Mérito de
la Academia Internacional de Pontzen de Milán, Italia,
de la Asociación Cultural “Amigos del Teatro” de España, destacado como personalidad de la cultura año
2000 por la Extensión Cultural de la Compañía General
de Inversiones, Miembro del Comité de Honor de la
Academia “Padre Pío de Pietralcina, de Italia, Miembro
Numerario de la Asociación Mundial de Escritores con
sede en León, España, Miembro del Centro Literario
“Bartolomé Mitre” de la ciudad de Azul, República
Argentina, Diploma de Honor extendido por la Municipalidad de la ciudad de Quilmes, Argentina, Miembro
Correspondiente de la Unión Cultural Americana con
sede en Buenos Aires, Certificado de Excelencia en
Letras otorgado por la Universidad de Colorado (EE.
UU.), Certificado de Honor otorgado por la Embajada
de la República del Líbano en Buenos Aires, Cónsul
para la provincia de Río Negro de “Poetas del Mundo”
con sede en Chile, Miembro Asociado al Colectivo
Internacional “Sane Society” y de “Talen Seekers”
de EE.UU., Miembro de la Unión Mundial de Poetas
Laureados, Asociado del grupo de Poetas y Escritores
Bilingües “Pensarte” de Seattle (EE.UU.), Miembro
de la “Red Mundial de Escritores en Español (España),
Poeta Asociado a la World Poets Society “Asociación
Mundial de Poetas con sede en Grecia, integrante del
colectivo ComunicArte, del grupo internacional de
poetas “Antonio Miranda” de Brasil, representante en
Argentina de “Abrace” entidad cultural de Montevideo,
Uruguay, Socio de “La Voz de la Palabra Escrita” de
España, Miembro de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y Europeos (Selae) con sede Milán, Italia,
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas (Asolapo) con sede en Cuzco,
Perú, integrante de Personalidades del Arte Mundial
(EE.UU.), Colaborador de la Asociación Artística y
Literaria “Palabra Siglo XXI” de Brasil, Delegado
Honorario de la Sección Argentina del Foro Internacional de Cultura y Literatura por la Paz, Miembro del
Congreso de la Sociedad de la Cultura Latina con sede
en Brasil, Miembro de la Unión Hispanoamericana de
Escritores con sede en Perú, Embajador Universal por
la Paz designado por el Circulo Universal de la Paz
con sede en Ginebra, Suiza; miembro del Colectivo
Cultural “Hía Tahuikatzi” de Sonora, México; miembro

del Colectivo “Ave Viajera” de Colombia, figura en la
Antología Poética Nacional por la provincia de Río
Negro, editorial Gazeta Virtual.
Asimismo ha sido distinguido junto con otras personalidades del deporte y de la cultura por la Honorable
Legislatura rionegrina como “Ciudadano ilustre de
Río Negro”.
Sobre el libro Pilquiniyeu es un chancho que vuela,
Jorge Castañeda destaca “Este libro es la historia de
un pueblo que no pudo ser como tantos otros de esa
Argentina invisible que decía Eduardo Mallea y cuyos
habitantes de callada dignidad son la reserva moral de
la Nación, el remanente de un tipo de seres humanos
que los tiempos modernos de esta globalización vergonzosa y enfermiza quiere arrinconar y exterminar
con las modernas armas de la indiferencia, el hambre
y el olvido”.
Sobre el tema de Pilqui, el escritor de Valcheta señala que Miguel de Unamuno también recogió textos
de una experiencia similar cuando su Valverde de
Lucerna quedó bajo las aguas del lago de Sanabria.
Expresa también su agradecimiento al presidente de
la legislatura por tener la iniciativa de publicar este
tipo de material que tanto contribuye a interpretar la
cultura de los rionegrinos y en especial de los pueblos
preexistentes como el mapuche que es el protagonista
de esta historia.
En rigor, por lo que representa este libro para la
cultura de mi provincia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-4.286/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio ante el fallo del juez Thomas Griesa a
favor de los fondos buitre, que obliga al Estado argentino a pagarles, el 15 de diciembre, 1.300 millones de
dólares a los bonistas que no entraron en los canjes de
2005 y 2010, vulnerando la soberanía nacional.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallo del pasado 21 de noviembre, la respuesta a
la Cámara de Apelaciones norteamericana, por parte
del juez Thomas Griesa, juez del Distrito Sur de Nueva
York, a favor de los fondos buitres, vulnera la soberanía
argentina al mismo tiempo que sienta precedentes en el
terreno del derecho internacional afectando fuertemente la soberanía de toda nación que necesite reestructurar
su deuda.
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Si el Estado argentino aceptara, en vez de apelar, el
injusto fallo del juez, estaría traicionando la confianza
del 93 por ciento de los bonistas que, a través de los
sucesivos canjes, aceptaron la reestructuración de la
deuda soberana argentina entre los dos procesos de
canje, aquel de 2005 y 2010. Es de absoluta importancia señalar que la reestructuración de la deuda soberana
argentina implicó el sacrificio de aquel 93 por ciento
de los bonistas, entre ellos ciudadanos argentinos,
que no sólo aceptaron una quita del 70 por ciento del
valor prometido sino que también aceptaron nuevos
largos plazos de paga. Los fondos que reclaman hoy
no reconocen las condiciones aceptadas por la mayoría,
así como tampoco desconocen los principios de “carga
compartida” entre los acreedores y deudores.
Por lo señalado anteriormente, la decisión del juez
es un claro fallo a favor de una pequeña y poderosa
minoría, ya que dentro del 7 por ciento de los bonistas que no aceptaron las dos ofertas de canjes, los
fondos buitre –fondos que no fueron perjudicados
por el default e incluso hubieran conseguido una
abultada ganancia si hubieran ingresado en los
canjes, pero que por su naturaleza especulativa y
sus espaldas financieras emprenden largas batallas
judiciales– representan el 91,7 por ciento de dicha
fracción. Aceptar el fallo sería favorecer a estos
fondos especulativos y a la más desleal especulación
por sobre aquellos que apostaron al país, y lo siguen
haciendo hoy en día. Los fondos buitres no son más
que grupos de presión que buscan enriquecerse a
costa del esfuerzo del pueblo argentino.
Aceptar el fallo implicaría, como bien señaló el
ministro de Economía y Finanzas públicas, Hernán Lorenzino, sentar precedente para que no existan reestructuraciones de deuda: “No habría reestructuraciones de
deuda, dado que los acreedores no estarían dispuestos
a aceptar compartir la carga que implica un canje con
quita para salir del default si otros, con espalda financiera, un buen abogado y un juez permeable terminan
cobrando todo en nominal y efectivo”.
Por otro lado, la repudiable actitud de favorecer
a los poderosos y a los especuladores quedó plasmada en las declaraciones del propio juez cuando
afirmó: “Los tenedores de bonos que participaron
en el cambio negociaron por la certeza y para evitar
la carga y el riesgo de litigar. Sabían perfectamente
que había litigantes buscando el pago total”. Estas
palabras no hacen más que desestimar la situación
de quienes optaron por aceptar el canje de un bono,
y colocarlos en condiciones, ficticias, de igualdad
frente a grandes grupos financieros con bufetes de
abogados.
Asimismo, es fundamental señalar que impedir reestructuraciones de deuda implicaría perjudicar a países
que se encuentran en situaciones como la nuestra en el
año 2001, privándolos de una herramienta fundamental para reorientar sus economías. Si no hubiera sido
por la reestructuración de la deuda, enmarcada en el
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cese de pagos más grande de la historia moderna, que
implicó una quita del 70 por ciento y una extensión de
los plazos de pago, a la que nuestro país accedió, el
modelo de desarrollo e inclusión que comenzó Néstor
Kirchner en 2003, y que continúa al día de hoy nuestra
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no sería posible. Cientos de miles de argentinos seguirían viviendo en la pobreza, como lo hacían en 2001. Es por ello
que la decisión de Griesa tiene una clara intención de
disciplinar a los países en desarrollo, ya que –gracias
en parte a la posibilidad de reestructurar la deuda que
tuvo nuestro país– la Argentina es un país soberano
que ha cumplido con sus compromisos externos y
que, en la última década, ha logrado altos niveles de
crecimiento con inclusión social, a contramano de lo
que hoy ocurre en Europa.
Por otro lado, es digno de destacar el apoyo que
ha recibido nuestro país en las distintas instancias de
apelación por parte de tres grandes inversores institucionales de Estados Unidos, como son la Reserva
Federal Norteamericana, La Asociación de Clearing
de Nueva York, el DTC (cámara de compensación) y
el Banco de Nueva York, demostrando así que, lejos
de ser un conflicto entre dos naciones soberanas, es un
conflicto entre un reducido y poderoso grupo económico que busca torcer el brazo de un Estado soberano
como el Estado argentino.
A su vez, pagarles a los fondos buitre es injusto e
ilegal respecto de las propias normativas argentinas.
Por ende, como sostuvo el señor ministro de Economía y Finanzas públicas, “Griesa pretende arrogarse
la competencia para declarar la validez de las propias
leyes argentinas. Buscando instaurar así un colonialismo judicial”.
Asimismo, el efecto que tendría el cumplimiento
del fallo del juez no sólo afectaría la cadena de pagos
a distintos bonistas, así como también perjudicaría a
entidades privadas como el Banco de Nueva York,
banco mediante el cual la Argentina viene cumpliendo
en tiempo y forma sus pagos de la deuda soberana
desde 2005.
Por último, cabe destacar que NML Capitales,
siendo uno de los fondos especulativos que sería beneficiado por el cumplimiento del fallo del juez, también
fue quien presentó el pedido de embargo a la fragata
“Libertad” frente a la justicia de Ghana. Es decir que
los intereses que están siendo representados por Griesa, son los mismos que desconocen los principios de
soberanía de las naciones, al pedir embargar un bien
que sirve a propósitos soberanos –jure imperii– como
lo es la fragata “Libertad”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-4.287/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del año 2013 como
Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las
Personas con Discapacidad, aprobada en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Cádiz, Reino de España.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países iberoamericanos, reunidos en Cádiz, Reino de
España, para la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana los días 16 y 17 de noviembre de 2012,
acordaron la declaración del año 2013 como Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas
con Discapacidad.
El comunicado especial emitido por la Cumbre Iberoamericana señala la situación de la inclusión laboral
de las personas con discapacidad en Iberoamérica, de
la siguiente manera:
“…Considerando que el Informe Mundial sobre
la Discapacidad de la Organización Mundial de la
Salud del año 2011 estima que el 15 % de la población
mundial, es decir mil millones de personas, vive con
algún tipo de discapacidad y que aproximadamente 90
millones de este total viven en Iberoamérica.
”Tomando en cuenta que el mismo informe estima
que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los
países de bajos ingresos y que la población femenina
presenta mayor prevalencia de discapacidad.
”Reconociendo que en muchos de nuestros países
las personas con discapacidad viven en condiciones
de extrema pobreza, con acceso limitado a servicios
públicos como educación y salud y en situación de
marginación social, lo que determina la elevada tasa
de desempleo que mantienen.
”Considerando que cerca del 80 % de las personas
con discapacidad en edad de trabajar está desempleada
por la falta de accesibilidad así como de concienciación
del sector privado sobre las potencialidades de las
personas con discapacidad.
”Siendo conscientes de que la inclusión laboral de
las personas con discapacidad no sólo garantiza su integración social, sino que sus efectos positivos en lo económico y lo social se extienden a toda la comunidad,
ya que permite aprovechar un valioso capital humano,
fomenta la cohesión social y reactiva la economía de
los países iberoamericanos.

”Tomando en cuenta el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo de Personas con discapacidad
que reafirma el derecho de acceso al trabajo para las
personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y género.
”Considerando la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada y en vigencia en los países iberoamericanos, y en especial su artículo 27 que reconoce
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones.
”Reconociendo que se hace necesario fortalecer las
políticas públicas, las iniciativas y los esfuerzos para
asegurar la inclusión laboral plena y efectiva de las
personas con discapacidad en países iberoamericanos.
”Constatando que los países iberoamericanos están
tomando medidas para eliminar las barreras institucionales producidas por la invisibilidad de las personas
con discapacidad en sus legislaciones.
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países iberoamericanos […] proclaman el año 2013
como Año Iberoamericano para la Inclusión Laboral
de las Personas con Discapacidad…”.
Dada la necesidad de una inclusión plena en el
mercado laboral de las personas con discapacidad, y
de la elaboración de políticas públicas destinadas a
garantizar el acceso, celebramos con beneplácito la
declaración aprobada por las Cumbre Iberoamericana.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-4.288/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien arbitrar los
medios necesarios para que, a través del organismo
competente, instale Máquinas de Mate Cocido –con
Yerba Soluble– en todas las estaciones de servicio de
YPF “Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivados por la ARYM “Asociación Ruta de la
Yerba Mate” y un sentimiento nacional que nos une a
todos los argentinos, pretendemos promover con este
proyecto de comunicación, la posibilidad del acceso de
todas y todos los argentinos al consumo de la bebida y
alimento nacional “la yerba mate”. A su vez, tomando
en cuenta los millones de turistas que ingresan al país,
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merced a la política turística nacional, debería incorporar al Mate Cocido, con todas sus variantes (expreso,
a la crema, etcétera) en las Estaciones YPF. También
sería trascendente que se encontrara en las escuelas
públicas, para que los alumnos se nutran de esta emblemática bebida nacional que alimenta, fortalece,
tonifica y estimula el sistema nervioso para favorecer la
actividad física como intelectual entre tantos aspectos
positivos que posee el producto más antiguo, autóctono
y representativo de la cultura productiva nacional que
fue declarado marca país, por medio del desarrollo
generado por la ARYM y de la mano de la Secretaría
de Cultura y la Presidencia de la Nación.
La yerba soluble es un paso, es un eslabón más del
encadenamiento productivo propio de la yerba mate y
gracias al alcance en todo el país de las estaciones de
servicio YPF podría favorecerse el consumo.
La puesta en práctica de esta medida permitiría
llegar a millones de consumidores que nos visitan,
que no beben el mate tradicional pero de esta manera
podrían disfrutar del rico y saludable mate cocido,
mediante máquinas que serían adquiridas con financiamiento de YPF. Llevarían la marca país RYM y la
marca del Estado nacional. De esta manera YPF junto
al Estado nacional harían un gran aporte al mercado
de la yerba mate.
Durante el mes de mayo del año 2011 se llevaron a
cabo más de un centenar de trabajos científico-técnicos
centrados en el desarrollo de nuevas modalidades de
consumo de la yerba mate, así como en la ratificación
de las propiedades saludables del producto, se presentaron ante casi 600 investigadores, productores, industriales y estudiantes en el Centro de Convenciones y
Eventos de la provincia de Misiones.
Entre los trabajos presentados en este encuentro
se destacó la investigación sobre la acción del mate
contra la inflamación pulmonar causada por el humo
del cigarrillo, su capacidad de prevenir el enfisema
pulmonar también se mencionó su potencial para prevenir la anemia ferropénica y el uso sobre patologías
asociadas a desórdenes metabólicos como la obesidad
y la diabetes, entre otros.
El nombre científico de la yerba mate es Ilex paraguariensis, cuya composición química posee principios
activos que ayudan a perder peso. La información
nutricional de la yerba mate es, por cada 100 gramos;
humedad, 8,17; proteínas, 10,89 gramos; hidratos de
carbono, 12,04 gramos; fibra, 16,96; minerales: cloro,
calcio, magnesio, potasio, manganeso, cobre, y vitaminas: vitamina C: tiamina, vitamina A, riboflavina.
La yerba mate posee, además de las propiedades
específicas para perder peso, otras propiedades que le
permiten actuar como un energizante natural gracias
a su contenido en xantinas. Es un estimulante natural,
comparable con el té y el café. A su vez, también es
utilizado como diurético natural y estimulante de los
procesos digestivos.
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Como podemos ver, son muy variadas las propiedades de la yerba mate y contar con estas máquinas
expendedoras de mate cocido en las estaciones de
servicio YPF promocionaría nuestra riqueza natural,
a locales y extranjeros, fomentando el consumo de
productos naturales, autóctonos, que además de ser
una infusión sabrosa, tiene la particularidad de ser
medicinal, de ofrecer a sus consumidores un bienestar
en cuanto a más y mejor calidad de vida.
Es un producto argentino, es una planta propia de
nuestras tierras, es nuestra y es de todos. Por eso,
considero oportuno y apropiado por y para todos los
argentinos, en el marco de la difusión del producto,
del turismo, de la salud, y también en el marco de la
amistad, porque la yerba mate es una materia prima
que de un modo u otro siempre está entre nosotros, en
una charla de amigos, en una sala de espera, en una
mesa de reuniones, en el patio de nuestras casas. Hoy
tenemos la posibilidad de ofrecerla y compartirla con
quienes recorran nuestro territorio a través de esta
máquinas expendedoras.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen con su
voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-4.289/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el comunicado
especial sobre la cuestión de las islas Malvinas adoptado por las jefas y los jefes de Estado y de gobierno en
la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz,
España, los días 16 y 17 de noviembre de 2012, en el
cual reafirman la necesidad de que los gobiernos de la
República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la mayor brevedad
posible, las negociaciones sobre una solución a la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización
de los Estados Americanos. Asimismo, el comunicado
destaca la permanente vocación al diálogo demostrada
por la República Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comunicado especial sobre la cuestión de las islas
Malvinas adoptado por las jefas y los jefes de Estado y
de gobierno en la XXII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cádiz, España, los días 16 y 17 de noviembre
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de 2012, en el cual reafirman la necesidad de que los
gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, a la
mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a
encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el
marco de las resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas, de la Organización de los Estados
Americanos y de las disposiciones y objetivos de la
Carta de las Naciones Unidas, destacan, asimismo,
la permanente vocación al diálogo demostrada por la
República Argentina.
En el mencionado comunicado reafirman la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
reanuden, a la mayor brevedad posible, las negociaciones tendientes a encontrar una pronta solución a la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización
de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo
el principio de integridad territorial. Destacan, asimismo, la permanente vocación al diálogo demostrada por
la República Argentina.
En relación con las acciones unilaterales de exploración y explotación de recursos renovables y no renovables que el Reino Unido ha venido llevando adelante
en el área en disputa, recuerdan los llamamientos de
la comunidad internacional a abstenerse de adoptar
decisiones que entrañen modificaciones unilaterales
en la situación de las islas Malvinas de conformidad
con la resolución 31/49 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que en nada contribuyen para
alcanzar una solución definitiva de la disputa territorial.
Este documento, señala especialmente el refuerzo de
la presencia militar británica en el área en disputa, al
tiempo que vulnera la resolución 31/49 antes mencionada, resulta incompatible con la política de apego a la
búsqueda de una solución por la vía pacífica de la controversia territorial entre los gobiernos de la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte. En tal sentido, destacan las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que instan al Secretario General a que lleve adelante
gestiones de buenos oficios, a fin de que se reanuden
las negociaciones tendientes a encontrar a la mayor
brevedad una solución pacífica a la referida disputa.
Este apoyo a nivel internacional y regional se suma
a los ya conseguidos por la gestión del gobierno de la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, y de la Cancillería Argentina, con el objetivo
final del reclamo sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos
circundantes.

Quisiera manifestar, en mi carácter de senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que este nuevo respaldo internacional enfatiza especialmente la permanente actitud
constructiva y la predisposición del gobierno argentino
al dialogo para llegar a un acuerdo pacífico respecto de
la cuestión Malvinas.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S-4.290/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, que se lleva adelante en esta Cámara alta
y tiene como finalidad democratizar a todo al país la
calidad en el trabajo legislativo, por medio del cumplimiento de normas internacionales de calidad, que
impacta positivamente en los estándares de servicios
que ofrecen las instituciones políticas, que trabajan
para los ciudadanos. El mencionado Programa implica
reforzar la calidad de todas las instituciones políticas,
con el claro objetivo de fortalecer vínculos con los ciudadanos y de brindar mejores respuestas y soluciones
a sus demandas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria, que se lleva adelante en este Honorable
Senado de la Nación y tiene como finalidad democratizar a todo el país la calidad en el trabajo legislativo, por
medio del cumplimiento de normas internacionales de
calidad, que impacta positivamente en los estándares
de servicios que ofrecen las instituciones políticas, que
trabajan para los ciudadanos. El mencionado Programa
implica reforzar la calidad de todas las instituciones
políticas, con el claro objetivo de fortalecer vínculos
con los ciudadanos y de brindarles mejores respuestas
y soluciones a sus demandas.
La finalidad del mencionado Programa es cumplir
con normas internacionales de calidad, lo que impacta
positivamente en los estándares de servicios que ofrecen las instituciones políticas, que trabajan para los
ciudadanos. Dada la importancia de esta oportunidad,
que significa ni más ni menos, que reforzar la calidad
de todas las instituciones políticas de la provincia,
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siempre con el claro objetivo de fortalecer los vínculos
con los ciudadanos y de brindarles mejores respuestas
y soluciones a sus demandas
El esquema de gestión de calidad permite generar
espacios de reflexión hacia dentro de las instituciones
políticas y hacia el contexto social; asimismo constituye la concreción de un proyecto que ofrece un recorrido
en los diversos pasos administrativos permitiendo la
trazabilidad y el seguimiento de los mismos. Para
poder hacer foco, en los objetivos a superar, pensando
siempre en la mejora continua y en la superación constante; con la fundamental intención de lograr de esta
Cámara un trabajo de excelencia y superación permanentes. Este sistema brinda asistencia en los procesos
de elaboración de documentación, en interacción de
autoridades y responsables que permitan visibilizar
logros, detectar necesidades y prevenir problemas.
Durante la puesta en práctica del Programa de
Calidad en el Senado de la Nación, se realizó un relevamiento de las diferentes aéreas del Senado de la
Nación, que permitió perfeccionar los procedimientos
parlamentarios y administrativos, por medio de acciones de fortalecimiento en materia de organización
e instrumentos de control y planificación estratégica,
formación de personal y procesos de participación
orientados hacia una organización más eficiente.
Al mismo tiempo esta iniciativa implementa la modernización y evaluación de nuevas tecnologías de
información y comunicación hacia una administración
orientada a resultados; también hace foco en la mejora
del ambiente laboral y estimula los recursos humanos
comprometidos con la gestión pública.
Es de suma importancia para la sociedad argentina
en su conjunto, reconocer la necesidad de implementar
normas de mejora de calidad y procedimientos adecuados a la misma. El Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria es el instrumento que brinda
la asistencia técnica para el logro de la mejora de las
instituciones de la República, permitiéndonos continuar trabajando hacia la Argentina más grande y más
justa con la que todos soñamos.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-4.291/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la tarea realizada por el doctor
Eduardo Esparza Iraola, cardiólogo universitario y
doctor en medicina, a cargo del grupo de trabajo de
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investigación epidemiológica de Chagas del Hospital
Juan Fernández.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Eduardo Esparza Iraola, cardiólogo universitario y doctor en medicina, se encuentra a cargo
del grupo de trabajo de Chagas del Hospital Juan
Fernández, que tuvo como objetivo general desarrollar
y organizar la investigación epidemiológica de esa
enfermedad.
Entre los objetivos y metas desarrollados y cumplidos podemos nombrar:
– El tratamiento del Chagas congénito para cortar
un eslabón en la cadena epidemiológica.
– Elaboración de registros de prevalencia de miocardiopatía clínica y de muerte súbita en población de
área no endémica geográfica pero sí migratoria.
– Control de gestión del grupo de trabajo, conforme
a los instrumentos de atención epidemiológicos hospitalarios, costos de recursos médicos, institucionales,
de servicios y de laboratorio, haciendo viable económicamente dicha atención con control de calidad de
la misma a los diferentes clientes internos y externos.
– Tratamiento del Chagas crónico, sobre la base de
los conceptos actuales de miocardiopatía infecciosa
con remodelación vascular, concepto médico original,
en base a tratamiento específico e inespecífico.
– Desarrollo de redes e investigación en salud pública, como única y moderna forma de abarcar, informando y actuando en la principal patología americana,
desarrollándola a tres niveles:
a) Del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
b) Nacional, abarcando todas las provincias.
c) Internacional, incluyendo EE.UU. por evidente
polo migratorio y estratégico mundial.
El doctor Eduardo Esparza Iraola es el coordinador
y miembro de la red del GCBA, de los docentes UBA
de metodología de la investigación, y coordinador del
Comité de Bioética del Hospital Fernández.
El grupo de trabajo es la única forma de gestión
posmoderna, eficaz y eficiente epidemiológicamente,
que realiza con excelencia y a bajo costo su función de
asistencia, docencia e investigación siendo sus objetivos generales los de desarrollar y organizar la investigación básica y clínica para mejorar el acto médico,
optimizando recursos preexistentes económicamente,
es decir disminución de los costos y aumento de los
beneficios materiales, humanos y económicos, con una
proyección a instituciones nacionales e internacionales
de primera magnitud.
El grupo de trabajo fue constituido inicial y oficialmente por el Consejo Asesor Técnico Adminis-
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trativo de la Dirección del Hospital Municipal Juan
A. Fernández el 28 de agosto de 1998, mediante acta
422-HGAJAF-98. Es multidisciplinario pues engloba
a clínicos, neonatólogos, gastroenterólogos, epidemiólogos, bioquímicos, obstetras, cirujanos y cardiólogos.
Posteriormente, fue la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires la que reconoció
lo actuado por el hospital y oficializó la creación, conformación y coordinación de dicho grupo de trabajo,
mediante la resolución 3.071 del 21 de diciembre de
1998, siendo entonces el único grupo de trabajo de los
hospitales municipales de Buenos Aires.
La misma Secretaría de Salud, ya el 16 de noviembre
de 1998, le otorga los auspicios “en reconocimiento
a los méritos de asistencia, docencia e investigación,
trabajo y logros realizados”, por medio del informe
1.962-SS-98. Posteriormente, en el año 2001, fue incorporado a la Red de Chagas del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, designándose representante del hospital
en dicha red al doctor Esparza Iraola por los mismos
méritos por los que le dio el auspicio. Oficialmente, es
el grupo de trabajo el que eleva los datos del Hospital
Fernández a la Red de Pesquisa Neonatal desde la
creación de la misma.
Por ser el grupo de trabajo multidisciplinario y
estructura de gestión económica, descentralizada en
aferencia, centralizada en atención, referencia, tipo red,
fue adoptado como forma de funcionamiento ideal para
todos los hospitales de la red del gobierno de la ciudad,
conforme a la patología de alta prevalencia epidemiológica, siendo los informes del grupo de trabajo presentados en el I Simposio Continental de Enfermedad de
Chagas en Buenos Aires, en junio de 2003.
La asistencia de los pacientes ambulatorios se realiza
por consultorios externos del hospital, asignados a tal
efecto con horario y estadística incorporado al Servicio de Consultorios Externos del mismo, seguimiento
en internación de aquellos casos que lo requiriesen,
abordando todos los aspectos de la enfermedad para
poder determinar un perfil nacional, americano y
de zona endémica, evaluar todo tipo de medicación
y disminución de los costos económicos, es decir
monetarios, horas, medios hospitalarios y protección
del deterioro de la enfermedad, elaborando un plan
para la ciudad de medicina preventiva, así como
asistencia primaria y secundaria.
La actividad docente del doctor Esparza Iraola es en
la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina
y es doble, la primera es la de jefe de trabajos prácticos,
en la Unidad Docente Hospitalaria Juan Fernández y
la segunda como coordinador docente de la asignatura
metodología de la investigación, aprobada por el Consejo Superior Académico de la UBA, por resolución
2.861/92 e incorporada oficialmente como materia del
curso universitario de médico especialista en pediatría
y de la especialidad de ginecología y obstetricia.
La actividad de investigación cuenta con avales
documentados de la Sociedad Internacional de Car-
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diología, Federación Internacional de Cardiología,
Sociedad Europea de Cardiología, Sociedad Española
de Cardiología, Sociedad Catalana de Cardiología.
Cabe destacar que, desde 1998 hasta la fecha, se
presentaron trabajos relacionadas con la problemática
del Chagas en las Jornadas Científicas del Hospital,
congresos nacionales de cardiología XXIV, XXV,
XXVI, XXVII y XXVIII. También se presentaron
en las actividades 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001 y 2002 de las Sociedades Catalana, Española de
Cardiología, Universidad Autónoma de Barcelona y
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona,
España, así como en los últimos congresos mundiales
de cardiología, obstetricia y epidemiología.
Cabe remarcar por el valor de impacto médico de
excelencia que, entre otros antecedentes, se encuentran:
La invitación formal a publicación de los trabajos
en referencia al Chagas congénito por las entidades
europeas mencionadas, índice fidedigno de la actividad
conjunta actual, siendo el único centro de referencia
para las mismas en América. La presentación en la
Sociedad Catalana de Cardiología, Sociedad Española
de Cardiología de Chagas, sesión plenaria, España.
La invitación del CONICET para formalizar actividad
conjunta de docencia e investigación con el grupo de
trabajo.
La negativización de la serología del 18 % de los
latentes indeterminados tratados con tratamientos
específicos e inespecífico de miocardiopatía, concepto
original y pionero, con seguimiento ulterior de su
evolución posterior. La curación del Chagas congénito de todos los neonatos diagnosticados y tratados
del Hospital Fernández, en donde 13 neonatos con
Chagas fueron diagnosticados de un total de 143 hijos
de madres serológicamente positivas para Chagas sin
enfermedad, logrando la remisión de parasitemia y
serología con tratamiento específico de los enfermos
y controles pedriáticos y cardiológicos a largo plazo,
cortando eficazmente la cadena epidemiológica en la
ciudad de Buenos Aires.
Además, la Red Nacional de Chagas, creada por
el doctor Esparza Iraola, con aceptación de los profesionales del Curso Nacional de Epidemiología del
Instituto Nacional de Epidemiología Juan H. Jara, en
diciembre de 1997, funciona fluidamente en asistencia,
docencia e investigación, recibiendo pacientes derivados del área rural de toda la República Argentina,
ingresando al Hospital Juan Fernández por la vía correspondiente y siendo documentada fehacientemente
para su atención.
También recibe pacientes de países limítrofes por
referencia de la dirección del hospital, según legislación vigente, todos documentados en el Departamento
de Asuntos Legales del hospital por modalidad propia
institucional.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto
como reconocimiento a la labor profesional personal de
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un médico y al grupo de trabajo en relación al Hospital
Fernández como caso genuino, único y eficaz producto
de la gestión actual y moderna de salud pública.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-4.292/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su enérgico repudio ante la denuncia
presentada el pasado 22 de noviembre, por el Grupo
Clarín. En dicha denuncia se acusa a funcionarios de
gobierno a nivel nacional en un supuesto “delito de
incitación a la violencia” y a trabajadores del periodismo como supuestos “propagadores de incitación a
la violencia”.
Esta acción persecutoria va en contra de derechos
fundamentales, como la libertad de expresión y pensamiento, pilares de la democracia republicana, y por
lo tanto debe ser rechazada por la sociedad argentina
en su conjunto.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denuncia presentada el pasado 22 de noviembre,
por el Grupo Clarín va en contra de la libertad de
expresión, pilar fundamental de las políticas democráticas y republicanas. La mencionada denuncia hace
referencia a un supuesto de delito de “incitación a la
violencia”, radicado en una acción judicial que consta
de 35 páginas y acusa a funcionarios: el ministro de

Reunión 21ª

Justicia de la Nación, doctor Julio Alak; al secretario de
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos
Zanini y al titular de Autoridad Federal de Servicios
Audiovisuales –AFSCA– Martín Sabbatella. Esta
imputación también señala a periodistas reconocidos
a nivel nacional: Roberto Caballero, Sandra Russo y
Javier Vicente y los denomina como “propagadores de
la incitación a la violencia”.
Cualquier acción que vaya en contra de derechos tan
importantes como son la libertad de expresión y pensamiento, debe ser rechazada por la sociedad entera.
No se puede permitir que un medio periodístico, que
debería llevar la bandera de estos derechos reconocidos
internacionalmente, se ponga en contra de los valores
fundamentales que son la base de la libertad de expresión que deberían defender.
Es imprescindible, que esta Cámara de Senadores
demuestre su apoyo y solidaridad con los funcionarios
y trabajadores de la comunicación social que fueron
víctimas de esta irracional denuncia y que como legisladores nacionales redoblemos el compromiso de
defender la democracia, en contra de todo acto que
intente quebrantar derechos básicos, que tantos años
de lucha y pérdidas de vidas nos ha costado conseguir
y mantener.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quisiera
manifestar que no debemos permitir actos de esta índole que atentan contra las libertades fundamentales
de los argentinos, más allá de la ideología por la que
se expresen.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluyen, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.983 de fecha 19 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 1.305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

2

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al vicealmirante VGM don
Daniel Alberto Enrique Martin (DNI 11.716.771)
conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional y a las condiciones exigidas por la
ley 19.101, y 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 promover al grado inmediato
superior, con fecha 16 de octubre de 2012, al vicealmirante VGM don Daniel Alberto Enrique Martin
(DNI 11.716.771).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.983 de fecha 19 de octubre
de 2012.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador
Cabral Arrechea. – Pablo G. González.
– María L. Leguizamón. – Horacio Lores.
– Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(P.E.-172/12)
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 Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 72 de la Capital Federal conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Raúl
Horacio Ojeda, 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 7 al 14 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ojeda, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 21 de noviembre de 2012, 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:

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior, con fecha 16 de octubre de 2012 al vicealmirante VGM don Daniel Alberto Enrique Martin
(DNI 11.716.771).

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 72 de la
Capital Federal, al señor doctor Raúl Horacio Ojeda
(DNI 17.336.639).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1996 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 72 de la
Capital Federal al señor doctor Raúl Horacio Ojeda
(DNI 17.336.639).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.996 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

D’Agnillo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 de la
Capital Federal a la señora doctora María Alejandra
D’Agnillo (DNI 13.305.272).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.997 de fecha 23 de octubre de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

3
(P.E.-173/12)
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 de la Capital Federal conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional a la doctora María Alejandra D’Agnillo, y

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 63 de la
Capital Federal a la señora doctora María Alejandra
D’Agnillo (DNI 13.305.272).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.997 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

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 7 al 14 de noviembre 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

Reunión 21ª

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(P.E.-174/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 21 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional a la doctora Ana
María Otero, 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 7 al 14 de noviembre 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 Otero, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 21 de la
Capital Federal a la señora doctora Ana María Otero
(DNI 16.677.320).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.998 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 21 de la
Capital Federal a la señora doctora Ana María Otero
(DNI 16.677.320).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.998 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(P.E.-175/12)
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 de Primera Instancia del Trabajo
Nº 36 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional a la doctora Yolanda Liliana Scheidegger, 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 7 al 14 de noviembre 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 Scheidegger, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012, 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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 36 de
la Capial Federal, a la señora doctora Yolanda Liliana
Scheidegger (DNI 11.955.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.999 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G.
González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 36 de
la Capial Federal, a la señora doctora Yolanda Liliana
Scheidegger (DNI 11.955.826).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.999 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(P.E.-176/12)
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 Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 64 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Elio
Gustavo Plaisant, 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 7 al 14 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Plaisant, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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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
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 64 de la
Capial Federal, al señor doctor Elio Gustavo Plaisant
(DNI 11.702.888).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.000 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 64 de la
Capital Federal, al señor doctor Elio Gustavo Plaisant
(DNI 11.702.888).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.000 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(P.E.-177/12)
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
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del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 69 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4 de la Constitución Nacional al doctor José
Ignacio Ramonet, 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 7 al 14 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Ramonet, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 69 de la
Capital Federal, al señor doctor José Ignacio Ramonet
(DNI 20.349.097).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.001 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 69 de la
Capital Federal al señor doctor José Ignacio Ramonet
(DNI 20.349.097).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.001 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(P.E.-178/12)
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 de Primera Instancia del
Trabajo Nº 9 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional a la doctora
Liliana Noemí González y
CONSIDERANDO:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 7 al 14 de noviembre 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 González, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012, 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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 9 de la
Capital Federal, a la señora doctora Liliana Noemí
González (DNI 13.336.730).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2002 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 9 de
la Capital Federal a la señora doctora Liliana Noemí
González (DNI 13.336.730).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.002 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(P.E.-179/12)
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 de Primera Instancia del Trabajo
Nº 47 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Emilce Leda Sellerio, 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 7 al 14 de noviembre 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
Sellerio, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 47 de
la Capial Federal, a la señora doctora Emilce Leda
Sellerio (DNI 13.678.640).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.003 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 47 de
la Capital Federal a la señora doctora Emilce Leda
Sellerio (DNI 13.678.640).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.003 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(P.E.-180/12)
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
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jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 5 de la Capital Federal, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional a la doctora
Graciela Beatriz Pereira 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 7 al 14 de noviembre 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
Pereira, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 5 de la
Capital Federal, a la señora doctora Graciela Beatriz
Pereira (DNI 12.497.307).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.004 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 5 de la
Capital Federal a la señora doctora Graciela Beatriz
Pereira (DNI 12.497.307).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.004 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(P.E.-181/12)
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 de Primera Instancia del Trabajo
Nº 10 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Laura Etel Papo, 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 7 al 14 de noviembre 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 Papo, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012, 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 del 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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 10 de
la Capial Federal a la señora doctora Laura Etel Papo
(DNI 11.120.827).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.005 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 10 de la
Capital Federal a la señora doctora Laura Etel Papo
(DNI 11.120.827).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.005 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(P.E.-182/12)
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 Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 42 de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional al doctor Ricardo
Diego Hierrezuelo 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 7 al 14 de noviembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Hierrezuelo, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 21 de noviembre de 2012,
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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
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 42 de la
Capital Federal, al señor doctor Ricardo Diego Hierrezuelo (DNI 20.568.211).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.006 de fecha 23 de octubre
de 2012.
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, 21 de noviembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Ernesto
R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
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 de Primera Instancia del Trabajo Nº 42 de la
Capital Federal al señor doctor Ricardo Diego Hierrezuelo (DNI 20.568.211).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 2.006 de fecha 23 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(P.E.-78/12)
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
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vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Justo, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Alejandro Aníbal Segura, 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 1º al 7 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación alguna a
la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Segura,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 18 de septiembre de 2012, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Alejandro Aníbal Segura
(DNI 12.915.398).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, en
respuesta a su mensaje 1.063 de fecha 4 de julio
de 2012.
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, 20 de septiembre de 2012.
Marcelo A. H. Guinle. – Gerardo R. Morales.
– Carlos A. Verna. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea. – Pablo
G. González. – Juan M. Irrazábal. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Miguel Á. Pichetto. – Marina R. Riofrio.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de
Buenos Aires, al señor doctor Alejandro Aníbal Segura
(DNI 12.915.398).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.063 de fecha 4 de julio
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(S.-4.381/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar la gravedad institucional en razón del
fallo del juez de los tribunales de Nueva York Thomas
Griesa, que pretende obligar a la República Argentina
a pagar más de u$s 1.300 millones a los tenedores de
bonos que voluntariamente decidieron no entrar en el
canje de deuda, en tanto desconoce lo dispuesto por
las leyes 26.017 y 26.547, y el procedimiento de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el
gobierno de nuestro país.
2. Autorizar al presidente de esta Honorable Cámara a interponer ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en forma conjunta con el presidente de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una
acción declarativa de certeza con el objetivo de que,
en el marco de la gravedad institucional, el Máximo
Tribunal disponga que los tenedores de bonos aún no
reestructurados no reciban mejores condiciones que los
términos del canje 2010.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el juez del tribunal de distrito de
Nueva York, Thomas Griesa, dictó un injusto y arbitrario
fallo, ordenando a la Argentina pagarles a los denominados fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos y
los intereses acumulados, por una suma superior a 1.300
millones de dólares, tenedores de bonos que voluntariamente decidieron no entrar al canje de deuda.
El fallo desconoce lo dispuesto por este Congreso en
las leyes 26.017 y 26.547, que establecieron un proceso
de reestructuración y cancelación de deuda.
Cabe recordar que estas leyes fueron dictadas luego de
la más terrible crisis económica que sufrió nuestro país, a
partir de la decisión política del ex presidente doctor Néstor
Kirchner de salir del default de la manera más ordenada posible y asumir la reestructuración y canje de la deuda pública.
Este fallo va también en sentido contrario a la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia de la
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Nación, que estableció en “Galli, Hugo Gabriel y otro c/
Poder Ejecutivo nacional –ley 25.561– Dtos. 1.570/01 y
214/02– s/amparo sobre ley 25.561” que “la pretensión
de mantener las condiciones originarias de sus títulos
así como los modos y plazos en que dichos instrumentos debían ser cancelados, procura la obtención de un
privilegio singular y resulta incompatible con los fines
de interés general que inspiran la operatoria llevada
adelante por la República Argentina a fin de restablecer
los mecanismos de pago de sus obligaciones”.
Es por todo ello que entendemos que esta Cámara
debe declarar la gravedad institucional, y autorizar
a los presidentes de ambas Cámaras a presentar una
acción declarativa de certeza ante el Máximo Tribunal.
En virtud de lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de resolución.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado la siguiente resolución:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar la gravedad institucional en razón del
fallo del juez de los tribunales de Nueva York Thomas
Griesa, que pretende obligar a la República Argentina
a pagar más de un mil trescientos millones de dólares
(u$s 1.300.000.000) a los tenedores de bonos que voluntariamente decidieron no entrar en el canje de deuda,
en tanto desconoce lo dispuesto por las leyes 26.017 y
26.547, y el procedimiento de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país.
2. Autorizar al presidente de esta Honorable Cámara a
interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en forma conjunta con el presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, una acción declarativa de certeza con el objetivo de que, en el marco de la
gravedad institucional, el máximo tribunal disponga que
los tenedores de bonos aún no reestructurados no reciban
mejores condiciones que los términos del canje 2010.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 966)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-2.040/12, por el cual se declara beneplácito por
un nuevo aniversario de la creación del Observatorio
Meteorológico y Geofísico, ubicado a orillas del río
Segundo en la localidad de Pilar, provincia de Córdoba,
que se conmemora el 1º de julio del corriente año; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico,
ubicado a orillas del río Segundo en la localidad de
Pilar, provincia de Córdoba, que se conmemoró el 1º
de julio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de agosto de 2012.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. – Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María E. Labado. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch. – Elsa B.
Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico,
ubicado a orillas del río Segundo en la localidad de
Pilar, provincia de Córdoba, que se conmemora el 1º
de julio del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de julio del corriente año se conmemora el centésimo octavo aniversario de la puesta en
funcionamiento del Observatorio Meteorológico y
Geofísico de la ciudad de Córdoba.
Allí se centralizó toda la labor magnética del país
y en ese año se publicó la primera carta isogónica y
se inició en el mes de septiembre la elaboración de
un pronóstico del tiempo para períodos de validez de
36 horas.
La institución cumple más de cien años de existencia
con observaciones continuas y ha merecido distinciones internacionales y fue orgullo argentino porque en
este tipo de estudios es el único en el hemisferio Sur y
uno de los pocos en el mundo que mantiene registros
continuos de tanta data.
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Nació al inicio de las campañas antárticas que además de reafirmar nuestra soberanía cumplían objetivos
científicos en los campos de fenómenos geofísicos
y meteorológicos que integraban los basamentos de
fundación de las bases en la Antártida.
Un año antes de su inauguración, a principios de 1903,
la Oficina Meteorológica Argentina había adquirido en
Munich, Alemania, un juego completo de magnetómetros, barómetros y registradores fotográficos para ser
instalados en el Observatorio Meteorológico Central de
Córdoba capital, pero al comprobar que las instalaciones
fabriles y tendidos eléctricos existentes en las proximidades de la ciudad harían inviable la instalación de estos
equipos, se comienzan las obras de instalación en la localidad de Pilar, a orillas del río Segundo a fines de 1903 y
bajo la dirección del señor Luis G. Schultz, obteniéndose
el 1º de julio de 1904 el primer registro magnetográfico
del flamante Observatorio Geofísico de Pilar.
Este observatorio fue señero en estas disciplinas y
basamento de estas actividades que se realizaron en
las bases antárticas.
Con el transcurso de los años, otras disciplinas investigativas se fueron agregando, como sismología en 1906, electricidad atmosférica en 1908, telescopio para determinación de
manchas y féculas solares y muchas más, y también aportó
personal a las distintas dotaciones antárticas para el cumplimiento de las mediciones y observaciones como también
para cimentar nuestra soberanía en aquellas regiones.
Su tarea tuvo trascendencia internacional, siendo
designado en la década del 40 como Patrón Magnético
Sudamericano y más adelante en el año 1982 la Academia de
Ciencias del gobierno de Japón le otorgó una medalla de oro
a su trayectoria, su rigurosidad científica y su destacada labor
en el Año Geofísico Internacional de Sol Quieto 1957-1958.
Hago llegar mi reconocimiento a aquellos argentinos
que durante más de un siglo con su labor silenciosa y
sacrificada fueron soporte de esta institución, muchos
de los cuales integraron varias dotaciones a bases
antárticas para que sepamos defender lo que tanto ha
costado conseguir y mantener.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
creación del Observatorio Meteorológico y Geofísico,
ubicado a orillas del río Segundo en la localidad de
Pilar, provincia de Córdoba, que se conmemoró el 1º
de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

16
(Orden del Día Nº 984)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de la Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Marina Raquel Riofrio y otros, registrado bajo expediente S.-2.848/12, respecto a instituir en el ámbito de
la Comisión de la Banca de la Mujer del Honorable
Senado la distinción a “Personalidades y/u Organizaciones Argentinas Destacadas en la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres”; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DISTINGUIR A PERSONALIDADES
Y/U ORGANIZACIONES ARGENTINAS
DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito de la Comisión
de la Banca de la Mujer del Honorable Senado de la
Nación, la distinción a “Personalidades y/u Organizaciones Argentinas Destacadas en la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres”.
Art. 2° – La elección se realizará anualmente, pudiendo participar de las candidaturas aquellas personalidades y/u organizaciones argentinas que acrediten el
mérito, la trayectoria, el compromiso y/o la realización
de buenas prácticas para con la promoción y protección
de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 3° – Las senadoras nacionales integrantes de la
Comisión de la Banca de la Mujer presentarán hasta
1º de octubre de cada año, hasta tres postulaciones por
provincia, las que serán remitidas a la presidencia de
la Comisión de la Banca de la Mujer, para su ulterior
estudio por una comisión organizadora.
Con fechas a definir por la comisión organizadora, en
el mes de noviembre el jurado tomará la decisión respecto
de quiénes serán las personalidades y/u organizaciones
distinguidas, siendo notificadas en el mes de diciembre
de dicha elección.
Art. 4° – La comisión organizadora estará conformada por las autoridades de la Comisión de la Banca
de la Mujer.
Serán funciones de la comisión organizadora:
1. Establecer un cronograma para la presentación
de las postulaciones, la selección de las mismas
y la entrega de las distinciones.
2. Convocar a los miembros del jurado.
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3. Recibir la información enviada, registrar su
ingreso y entregar una copia a los miembros
de jurado.
4. Realizar la comunicación a las personalidades
u organizaciones seleccionadas y organizar el
acto de reconocimiento y entrega de la distinción.
Art. 5° – El jurado convocado ad honórem estará
integrado por tres personalidades con reconocida experiencia en la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres elegidas por las senadoras
nacionales integrantes de la Comisión de la Banca de
la Mujer.
Serán funciones del jurado:
1. Seleccionar diez (10) personalidades u organizaciones finalistas.
2. Labrar actas de las reuniones realizadas donde
deberán constar las decisiones adoptadas.
3. Fundamentar la elección de las personalidades
y/u organizaciones a distinguir.
4. Realizar menciones especiales, sobre las candidaturas presentadas, si las hubiere.
Art. 6° – La distinción consistirá en la entrega de un
diploma en el que se dejará constancia del compromiso
con la “Protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres”.
Art. 7° – Las distinciones serán entregadas en el mes
de marzo de cada año, mes en el que se conmemora el
Día Internacional de la Mujer, en un acto a realizarse en
el Honorable Senado de la Nación, cuya organización
general estará a cargo de la Comisión de la Banca de
la Mujer.
Art. 8º – La Comisión de la Banca de la Mujer
dispondrá la confección de un libro especial donde
se dejará constancia de las distinciones otorgadas
y en el que las personalidades distinguidas podrán
expresar un mensaje alusivo.
Art. 9° – Los gastos que demande el otorgamiento
de las presentes distinciones serán imputados al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, así como también el alojamiento y los pasajes
aéreos o terrestres que demanden el traslado de la
persona o representante de la organización seleccionada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
participar del acto oficial de entrega de los diplomas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
Marina R. Riofrio. – María de los Ángeles
Higonet. – Marta T. Borello. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Elena M. Corregido. – María G. de la
Rosa. – María R. Díaz. – Sonia M. Escu-
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dero. – María E. Estenssoro. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – Ada R.
del V. Iturrez de Cappellini. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – María L.
Leguizamón. – Mirtha M. T. Luna. – Blanca M. Monllau. – Norma E. Morandini. –
Nanci M. A. Parrilli. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
DISTINCIÓN A PERSONALIDADES
Y/U ORGANIZACIONES ARGENTINAS
DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito de la Comisión
de la Banca de la Mujer del Honorable Senado de la
Nación, la distinción a “Personalidades y/u Organizaciones Argentinas Destacadas en la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres”.
Art. 2° – La convocatoria se realizará anualmente,
pudiendo participar de las candidaturas aquellas personalidades y/u organizaciones argentinas que acrediten
el mérito, la trayectoria, el compromiso y/o la realización de buenas prácticas para con la promoción y
protección de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 3° – Las senadoras nacionales integrantes de la
Comisión de la Banca de la Mujer presentarán, al 10
de octubre de cada año, hasta tres postulaciones por
provincia, las que serán remitidas a la presidencia de
la Comisión de la Banca de la Mujer, para su ulterior
evaluación por una comisión organizadora.
Art. 4° – La comisión organizadora estará conformada por las autoridades de la Comisión de la Banca
de la Mujer y por una senadora nacional representante
de cada bloque político que integran la Comisión de
la Banca de la Mujer.
Serán funciones de la comisión organizadora:
1. Establecer un cronograma para la presentación
de las postulaciones, la selección de las mismas y la entrega de las distinciones.
2. Convocar a los miembros del jurado.
3. Recepcionar la información enviada, registrar
su ingreso y entregar una copia a los miembros
de jurado.
4. Realizar la comunicación a las personalidades
u organizaciones seleccionadas y organizar el
acto de reconocimiento y entrega de la distinción.
Art. 5° – El jurado convocado ad honórem estará
integrado por tres personalidades con reconocida experiencia en la promoción y protección de los derechos
humanos de las mujeres elegidas por las senadoras
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nacionales integrantes de la Comisión de la Banca de
la Mujer.
Serán funciones del jurado:
1. Seleccionar diez (10) personalidades u organizaciones finalistas, previa evaluación de sus
antecedentes.
2. Labrar actas de las reuniones realizadas donde
deberán constar las decisiones adoptadas.
3. Fundamentar la elección de las personalidades
y/u organizaciones a distinguir.
4. Realizar menciones especiales, sobre las candidaturas presentadas, si las hubiere.
Art. 6° – La distinción consistirá en la entrega de un
diploma en el que se dejará constancia del compromiso
con la “Protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres”.
Art. 7° – Las distinciones serán entregadas el 10 de
diciembre de cada año, fecha en que se conmemora el
Día de los Derechos Humanos, o el primer día hábil
posterior, en un acto a realizarse en el Honorable Senado de la Nación, cuya organización general estará a
cargo de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Art. 8º – La Comisión de la Banca de la Mujer
dispondrá la confección de un libro especial donde se
dejará constancia de las distinciones otorgadas y en el
que las personalidades distinguidas podrán expresar
un mensaje alusivo.
Art. 9° – Los gastos que demande el otorgamiento
de las presentes distinciones serán imputados al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, así como también el alojamiento y los pasajes
aéreos o terrestres que demanden el traslado de la persona o representante de la organización seleccionada
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar
del acto oficial de entrega de los diplomas.
Marina R. Riofrio. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Mirta M.
T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – María
R. Díaz. – Blanca M. Monllau. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María G. de la
Rosa. – Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María de
los Á. Higonet. – Sonia M. Escudero. –
Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos humanos fueron reconocidos en el
año 1948, al adoptarse la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, instrumento que a lo largo
de sus treinta artículos enumera los derechos que
tienen todas las personas sin distinción por motivos
de raza, color, sexo, religión, origen nacional o social,
posición económica o, cualquier otra condición. Esta
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declaración reafirma su fe en la dignidad y el valor de
la persona humana y en la igualdad de derechos de
hombres y mujeres.
De ahí en más, la paulatina integración de las
mujeres en el discurso de los derechos humanos y el
accionar de los movimientos de mujeres, demandaron
la reconceptualización de los derechos para que se
tengan en cuenta las diferencias y las particularidades
de las vidas de las mujeres y sus especiales necesidades
de protección.
En respuesta a estas demandas, la comunidad internacional nucleada en las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, impulsó la adopción de
un conjunto de tratados, convenciones y declaraciones
que toman como punto de partida la histórica desigualdad y discriminación que han sufrido las mujeres tanto
en el ámbito público como en el privado, y se dirigen
específicamente a la protección, promoción y garantía
de los derechos de las mujeres.
La adopción de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (1979) y de la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (1994), se han instituido en dos instrumentos
legitimados para que las mujeres puedan oponerse a
formas directas e indirectas de discriminación, a la
violencia de género y a bregar por su inclusión en los
distintos espacios de participación social y política.
Por otra parte, las mujeres han logrado el reconocimiento y la defensa de sus derechos no sólo a través de
estos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, sino también incidiendo en las políticas
públicas de sus propios Estados, promoviendo reformas
institucionales y normativas a favor de sus derechos,
y estimulando su cada vez mayor participación en los
espacios de toma de decisiones.
Cabe señalar, que las organizaciones y movimientos
de mujeres han constituido y constituyen un importante
factor de cambio social e institucional, al contribuir significativamente a incluir en las agendas de los Estados
temas que históricamente habían sido considerados
privados, como la violencia doméstica y los derechos
sexuales y reproductivos, favoreciendo con ello la
visibilización de diversas problemáticas de género así
como también su derecho a acceder a la educación, al
trabajo y a la cultura.
Sus demandas han influido en los comportamientos
de otros actores sociales, han permitido la inclusión
de nuevos temas en las agendas, enriquecido las modalidades de hacer política y estimulado la creación
de nuevas instituciones en el Estado (mecanismos de
género) encargadas de formular y coordinar políticas
a favor de la equidad de género.
En nuestro país, a partir de los años 80 se destacan
significativos avances en materia de derechos humanos
de las mujeres, que continúan en los primeros años de
la década de los 90, se reafirman con el fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres y con importantes
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logros jurídico-institucionales, y se profundizan a
partir del año 2003, cuando los derechos humanos se
conciben como política de Estado.
Los logros alcanzados no sólo se limitan a su
participación en la reforma constitucional del año
1994, sino también en la inclusión en los debates
públicos de nuevos temas hasta entonces ausentes,
como la violencia de género, la trata de mujeres,
el derecho a la identidad de género, el matrimonio
igualitario.
Nuestra historia demuestra el rol que han protagonizado las mujeres en las defensa de sus derechos
humanos y con ello su efectivo aporte a construir
una sociedad de iguales, incentivando la cooperación
y solidaridad entre los géneros, contribuyendo a la
superación de los estereotipos sexistas, reivindicando
los derechos igualitarios de las personas, oponiéndose
a cualquier forma de violencia que implique el menoscabo de los derechos, y la necesidad de ejercer el
derecho a vivir una vida digna.
Por todo ello, esta iniciativa busca recuperar, revalorizar, reconocer y visibilizar la lucha de personalidades
anónimas, de mujeres comprometidas, de organizaciones sociales, de organizaciones de mujeres, que luchan
por promover y proteger los derechos humanos de las
mujeres.
Elegimos como fecha para la entrega de la distinción
el 10 de diciembre de cada año, por ser el día en que se
conmemora el Día de los Derechos Humanos en alusión a la aprobación y proclamación por las Naciones
Unidas de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, acontecida en el año 1948.
Asimismo, tiene entre sus antecedentes, distintos premios y distinciones que se entregan desde
otros ámbitos legislativos, y que también buscan
reconocer la lucha incansable de las mujeres por el
reconocimiento de sus derechos y por ser reconocidas como actoras clave del desarrollo de sus comunidades, tales como el Premio Mujer Destacada
del Año que entrega la Comisión de Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, y el Premio Lola Mora
otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Inés I. Blas. – María J.
Bongiorno. – Marta T. Borello. – Mirta M.
T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – María
R. Díaz. – Blanca M. Monllau. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María G. de la
Rosa. – Ada R. del V. Iturrez de Cappellini. – Sonia M. Escudero. – Sandra D.
Giménez. – Liliana B. Fellner.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DISTINGUIR A PERSONALIDADES
Y/U ORGANIZACIONES ARGENTINAS
DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS MUJERES
Artículo 1º – Institúyese en el ámbito de la Comisión
de la Banca de la Mujer del Honorable Senado de la
Nación la distinción a personalidades y/u organizaciones argentinas destacadas en la promoción y protección
de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 2° – La elección se realizará anualmente, pudiendo participar de las candidaturas aquellas personalidades y/u organizaciones argentinas que acrediten el
mérito, la trayectoria, el compromiso y/o la realización
de buenas prácticas para con la promoción y protección
de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 3° – Las senadoras nacionales integrantes de la
Comisión de la Banca de la Mujer presentarán hasta el
1º de octubre de cada año, hasta tres (3) postulaciones
por provincia, las que serán remitidas a la presidencia
de la Comisión de la Banca de la Mujer, para su ulterior
estudio por una comisión organizadora.
Con fechas a definir por la comisión organizadora, en
el mes de noviembre el jurado tomará la decisión respecto
de quiénes serán las personalidades y/u organizaciones
distinguidas, siendo notificadas en el mes de diciembre
de dicha elección.
Art. 4° – La comisión organizadora estará conformada por las autoridades de la Comisión de la Banca
de la Mujer.
Serán funciones de la comisión organizadora:
1. Establecer un cronograma para la presentación
de las postulaciones, la organización de las
mismas y la entrega de las distinciones.
2. Convocar a los miembros del jurado.
3. Recibir la información enviada, registrar su
ingreso y entregar una copia a los miembros
del jurado.
4. Realizar la comunicación a las personalidades
u organizaciones seleccionadas y organizar el
acto de reconocimiento y entrega de la distinción.
Art. 5° – El jurado convocado ad honórem estará
integrado por tres (3) personalidades con reconocida
experiencia en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres elegidas por las senadoras
nacionales integrantes de la Comisión de la Banca de
la Mujer.
Serán funciones del jurado:
1. Seleccionar diez (10) personalidades u organizaciones finalistas.
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2. Labrar actas de las reuniones realizadas donde
deberán constar las decisiones adoptadas.
3. Fundamentar la elección de las personalidades
y/u organizaciones a distinguir.
4. Realizar menciones especiales, sobre las candidaturas presentadas, si las hubiere.
Art. 6° – La distinción consistirá en la entrega de un
diploma en el que se dejará constancia del compromiso
con la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres.
Art. 7° – Las distinciones serán entregadas en el mes
de marzo de cada año, mes en el que se conmemora el
Día Internacional de la Mujer, en un acto a realizarse en el
Honorable Senado de la Nación, cuya organización general estará a cargo de la Comisión de la Banca de la Mujer.
Art. 8º – La Comisión de la Banca de la Mujer dispondrá la confección de un (1) libro especial donde
se dejará constancia de las distinciones otorgadas
y en el que las personalidades distinguidas podrán
expresar un mensaje alusivo.
Art. 9° – Los gastos que demande el otorgamiento
de las presentes distinciones serán imputados al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, así como también el alojamiento y los pasajes
aéreos o terrestres que demanden el traslado de la
persona o representante de la organización seleccionada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
participar del acto oficial de entrega de los diplomas.
Art. 10. – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 991)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.756/12,
de la señora senadora Monllau, mediante el cual se
declara de interés la Tercera Feria Nacional y Segunda
Provincial de Semillas Nativas y Criollas, a desarrollarse los días 17 y 18 de agosto de 2012, en la provincia de
Catamarca; 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:

De interés de este honorable cuerpo la Tercera Feria
Nacional y Segunda Provincial de Semillas Nativas

y Criollas, que se realizó en el Predio Ferial en San
Fernando del Valle de Catamarca el 17 y 18 de agosto
de 2012.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario
J. Cimadevilla. – Ana Corradi de Beltrán.
– Sandra D. Giménez. – Roxana I. Latorre.
– María E. Labado. – Juan C. Marino. –
Laura G. Montero. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Tercera Feria Nacional
y Segunda Provincial de Semillas Nativas y Criollas, a
realizarse en el Predio Ferial en San Fernando del Valle
de Catamarca el 17 y 18 de agosto de 2012.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de “soberanía alimentaria” requiere que un
país tenga pleno control del material genético tradicional u originario del mismo, o desarrollado en su
territorio.
Es así que todo evento que tienda a promocionar la
semilla nativa cumple este concepto.
Desde hace tres años distintos organismos vinculados a la agricultura familiar han venido desarrollando
las Ferias Nacionales de la Semilla Nativa y Criolla,
y la tercera edición se desarrollará en la provincia de
Catamarca.
Como lo indica su frase de presentación en el blog
de la organización del evento, “la Feria Nacional de
Semilla se va constituyendo en un espacio de encuentro
e intercambio entre organizaciones de la agricultura familiar; consumidores y el Estado, con el fin de asegurar
la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la economía
solidaria. Es decir: que la finalidad principal reside en
el intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas bajo el lema ‘la semilla en la tierra es vida y
en las manos de la familia que la siembran, libertad’”.
La Comisión Organizadora Nacional la integran:
–Foro de Organizaciones Nacionales de Agricultura
Familiar (FONAF).
–Federación de Pequeños Productores del Chaco
Comisión de Interferia del Chaco Mo-vimiento Semillero de Misiones Asamblea Campesina del Norte
Argentino (ACINA).
–Movimiento Agroecológico del Chaco.
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–Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires Organización de
Naciones y Pueblos Indígenas en la Argentina (ONPIA) Movimiento Nacional Indígena-Vía Campesina
Movimiento Agroecológico para Latinoamérica y el
Caribe (MAELA).
–Federación Argentina de Cooperativa de Trabajadores Autogestionados (FACTA) Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
–CIPAF
–PRO-HUERTA
La Comisión Organizadora Nacional la integran:
–Foro de Organizaciones Nacionales de Agricultura
Familiar-(FONAF– Catamarca).
–Asociación Campesinos de Abaucán.
–Asociación Civil BP.
–Asociación Civil La Batea.
–Mesa Grande Carpa Achalay.
–Gobierno de Catamarca.
–Subsecretaría de Agricultura Familiar-Ctca.
–Ministerio de Desarrollo Social de Ctca.
–Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Pcia. de Catamarca.
–Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca.
–INTA Catamarca.
–PRO-HUERTA Catamarca.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Feria Nacional y II Provincial de Semillas Nativas y Criollas,
que se realizó en el Predio Ferial en San Fernando del
Valle de Catamarca el 17 y 18 de agosto de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 992)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración expediente
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S.-2.844, del señor senador Rolando A. Bermejo, mediante el cual se expresa beneplácito por la resolución
del Instituto Nacional de Vitivinicultura que aprobó el
sello de calidad certificada de vino turista, y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución dictada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura que aprobó el sello
de calidad certificada de vino turista.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.860 –reglamentada por los decretos
3.609/84 y 198/89– autoriza en todo el territorio de
la Nación, la comercialización de un tipo de vino de
calidad superior a los vinos de mesa, certificado por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), denominado
“vino turista”, elaborado por los establecimientos vitivinícolas que voluntariamente se adhieran a este régimen.
Esta normativa dispone que todos los locales de
expendio de comidas y bebidas, hoteles, restaurantes,
bares y afines deben tener existencias para el consumo
del vino “turista”, imponiéndoles asimismo a dichos
establecimientos tener a la vista del público carteles
en los que se indiquen las características y el precio
del vino.
En la comercialización del vino turista deben cumplirse ciertos recaudos, tales como:
– La obligación de los restaurantes de exhibir el vino
turista de manera clara indicando el precio.
– La denominación (vino turista - turista varietal)
con el aditamento de la provincia de Mendoza, San
Juan, La Rioja, Salta, etcétera.
– La obligación de la incorporación del ISOlogo
Vino Argentino Bebida Nacional.
– La leyenda referida a consumir preferentemente
antes de una fecha sugerida por la misma bodega –texto
informativo utilizado primera vez–, dando garantía de
consistencia de producto para el consumidor.
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– Un 0800 destinado a recibir denuncias y lograr una
estrecha colaboración entre el consumidor, el restaurante y las bodegas.
– Para mejorar la capacidad de control del INV, las
bodegas no podrán comercializar más de dos millones
de litros anuales.
En este contexto y en virtud de las facultades
otorgadas al órgano de aplicación de la ley 20.860,
el Instituto Nacional de Vitivinicultura mediante la
resolución C 9 dictada el 2 de marzo de 2012, define
al vino turista y el vino turista varietal como aquellos
cuyas características sensoriales otorgan un puntaje
mínimo de ochenta puntos en la evaluación realizada
por el Consejo Consultivo Sensorial del INV, creado
por la resolución A 82 - G.F. del 11 de agosto de 2010.
En el marco de la legislación vigente, el INV aprobó
el sello de calidad certificada para la asociación y presencia del vestido de los envases de vino turista, de uso
obligatorio, el que debe ser incorporado en el marbete
principal de los envases de expendio al consumo, en
lugar visible, en el tipo y color que se indican.
Por las razones expuestas y considerando la importancia que reviste la actividad vitivinícola en nuestro
país, y especialmente para mi provincia, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución dictada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura que aprobó el sello
de calidad certificada de vino turista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 993)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.965/12) de la señora senadora Inés I. Blas, mediante
el cual se expresa su adhesión a la VI Feria Nacional
del Sector Olivícola Nacional “Expolivo 2012”, que
se llevará a cabo del 20 al 22 del septiembre de 2012,
en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
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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, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la VI Feria Nacional del Sector Olivícola Nacional “Expolivo 2012” que se llevará a cabo del
20 al 22 de septiembre de 2012 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Catamarca a través
del Ministerio de Producción y Desarrollo realizará
la VI Feria Nacional del Sector Olivícola Nacional
“Expolivo 2012”, del 20 al 22 de septiembre de 2012,
en el Predio Ferial Catamarca, ubicado en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca.
La Expolivo es una exposición que reúne a todos los
actores y sectores de la actividad olivícola nacional,
que se proyecta en esta nueva convocatoria a nivel
internacional.
Es dable destacar, que en esta exposición Internacional del Sector Olivícola, asisten varias empresas
del exterior y de diferentes puntos del país, así como
profesionales, técnicos y funcionarios de organismos
públicos relacionados con la temática, congregándose
en el marco de la Ronda de Negocios que se lleva a
cabo año a año en esta exposición.
De las jornadas pasadas de Expolivo las provincias
que conforman la Región Olivícola Nacional, permitieron mostrar cuáles son las realidades productivas
de las mismas, favoreciendo un clima de integración y
consenso en la definición de políticas para el desarrollo
y posicionamiento de la actividad.
Por todo ello, solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la VI Feria Nacional del Sector
Olivícola Nacional “Expolivo 2012” que se llevará a
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cabo del 20 al 22 de septiembre de 2012 en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, provincia
de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 995)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.053/12) de la señora senadora Sandra Daniela Giménez, mediante el cual se declara de interés la XVIII
Fiesta Provincial del Agricultor, a llevarse a cabo del 6
al 9 de septiembre, en Comandante Andresito, provincia de Misiones; y, por las razones que 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, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
XVIII Fiesta Provincial del Agricultor a llevarse a cabo
del 6 al 9 de septiembre en el municipio de Comandante Andresito, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Agricultor es una de las
más importantes que se realizan en la provincia y está
totalmente dedicada a los productores como homenaje
a su trabajo.En esta ocasión tendrán presencia preponderante las maquinarias y equipos de uso agropecuario.
A su vez cada año los organizadores trabajan duramente para mejorar las instalaciones y representar de
mejor manera a la provincia de Misiones y a su gente.
Por ejemplo en esta ocasión se inaugurarán nuevas ins-

Reunión 21ª

talaciones como una ampliación del tinglado que alberga
al escenario, donde se realiza el acto central y los shows;
y el techado de los corrales, entre otras innovaciones.
Por el gran esfuerzo que realizan año tras año los
habitantes de Comandante Andresito a través de la Comisión Organizadora, para la celebración de la Fiesta
Provincial del Agricultor, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
XVIII Fiesta Provincial del Agricultor llevada a cabo
del 6 al 9 de septiembre en el municipio de Comandante Andresito, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día N° 997)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.609/12) de la señora senadora Meabe de Mathó,
mediante el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara la realización de la CXVIII Exposición de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a realizarse
del 31 de agosto al 2 de septiembre del año en curso,
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos;
y, por las razones que 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, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CXVIII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, a
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realizarse del 31 de agosto al 2 de septiembre del año en
curso en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CXVIII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de
Concordia, tendrá lugar desde el 31 de agosto hasta el
2 de septiembre del corriente en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. Esta exposición no sólo
agrupa e interesa a los productores en general, sino
que convoca a toda la ciudad y alrededores, haciendo
de ella una verdadera reunión social para toda la familia.
El viernes 31 de agosto, la Rural abre sus puertas al
público y como todos los años, las entidades educativas
tienen entrada gratuita, desarrollándose numerosos espectáculos, como el tradicional show de títeres a cargo de Antonio Popelka. Habrá disertaciones educativas referentes
a la temática sobre cuidado ambiental y educación vial,
entre otros entretenimientos que se realizarán en el predio.
El día sábado 1º de septiembre se realizarán charlas
técnicas para productores y para el público en general. Se dará cita, analizando la actualidad del país, el
reconocido economista Tomás Bulat, precedido por
un integrante del proyecto “Producción más limpia”
elaborado por el CTS (Centro Tecnológico para la Sustentabilidad) de la UTN, a partir del cual se propone un
trabajo consensuado por el medio ambiente.
El sábado participarán Hugo Nikel y su grupo, y
el domingo, el público podrá apreciar los atractivos
espectáculos de pruebas de rienda de equinos, pruebas
de destreza canina Agility Pucará, y como novedad,
habrá una demostración de jeep 4 x 4 de la mano de
fanáticos por la aventura.
El domingo 2 de septiembre actuará el grupo chamamecero popular de “Monchito” Merlo; y al igual que el
pasado año, el remate de hacienda se llevará a cabo ese
día, donde quedará finalizada la exposición.
Es mucha la expectativa en el área comercial por
participar de la Exposición Rural de Concordia este
año y se espera que sea una verdadera muestra popular
donde tengan participación todos los integrantes de la
ciudad. El lema de esta fiesta es: “Este año la Rural de
Concordia se viene con todo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la CXVIII
Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comer-

cio, realizada del 31 de agosto al 2 de septiembre del
año en curso en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 998)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.663/12) de la señora senadora Borello, mediante el
cual se declara de interés la XXXVIII Edición de la Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial,
que se desarrollara desde el 24 al 26 de agosto de 2012,
en La Perla - Predio Ferial de Malagueño, provincia
de Córdoba; 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 XXXVIII Edición de la Exposición
Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial, que
se desarrolló desde el 24 al 26 de agosto de 2012 en
La Perla - Predio Ferial de Malagueño, provincia de
Córdoba.
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, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la XXXVIII Edición de la Exposición
Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial que se
desarrolla desde el 24 al 26 de agosto 2012 en La Perla
- Predio Ferial de Malagueño, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva edición de la Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial organizada por la
Sociedad Rural de Córdoba, convoca para el 24, 25 y
26 de agosto, a conocer los logros y avances alcanzados
por el sector agropecuario.
Este evento, que se realiza desde hace más de treinta
años, será un espacio propicio para que los expositores
realicen contactos comerciales, concreten negocios,
intercambien conocimientos y se actualicen en los nuevos desarrollos tecnológicos de las industrias afines.
Una multiplicidad de actividades tendrá lugar durante
los tres días. Estará instalada la exposición y venta de
reproductores bovinos, caprinos, ovinos, porcinos,
camélidos, aves y conejos. También se podrá asistir a
diversas competencias como carreras de galgos, partidos
de pato y polo, exhibiciones de salto hípico, la Prueba
Clasificatoria Oficial de Caballos Criollos, y la Exposición Canina del Kennel Club Córdoba.
Habrá conferencias y demostraciones para productores, profesionales y personas vinculadas al quehacer
agropecuario, y a la vez, se ofrecen visitas guiadas para
escuelas, de modo que los alumnos puedan aprender
desde las propias fuentes lo que concierne a esta actividad y su relación con la ciencia y la tecnología.
La apicultura provincial también estará presente, con
la promoción y difusión de esta actividad, con conferencias, charlas y el III Concurso de Cata de Mieles
organizado juntamente con la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Como un modo de revalorizar los oficios del
hombre de campo y con al apoyo de una importante
empresa del rubro, se hará la Ronda Regional Córdoba, del I Campeonato Nacional de Alambradores,
otorgando un lugar en la clasificación para el campeonato en 2013.
La Escuadra de Destreza Ecuestre “Centauro” de
la policía de Córdoba mostrará las habilidades de
este cuerpo especial y se brindarán otros números
artísticos para recreación y entretenimiento del público en general, completando así los atractivos de
esta exposición.
No hay dudas de que un altísimo porcentaje de nuestra economía corresponde a la producción rural, no sólo
para abastecer las necesidades alimentarias de nuestro
país sino también como exportadores hacia otros países
que valoran la calidad de nuestros productos. Es por
ello que deben apoyarse estas iniciativas, al igual que
a las de otros sectores, que con orgullo muestran lo
que han podido desarrollar y a la vez son instancias
propicias para generar nuevas inversiones y dinamizar
la actividad económica, comercial y laboral.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXXVIII
Edición de la Exposición Nacional Agropecuaria,
Industrial y Comercial, que se desarrolló desde el 24
al 26 de agosto de 2012, en La Perla - Predio Ferial de
Malagueño, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 999)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.322/12) de la señora senadora Marta Teresita Borello, mediante el cual se declara su adhesión a la Expo La
Carlota 2012, que se realizara entre el 24 y 26 de agosto,
en la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba; 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 de interés de este honorable cuerpo la Expo
La Carlota 2012, que se realizó los días 24, 25 y 26 de
agosto de 2012, en la ciudad de La Carlota, provincia de
Córdoba.
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, 6 de septiembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Jaime Linares. – Mario J. Cimadevilla. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Sandra D. Giménez. – Roxana
I. Latorre. – María E. Labado. – Juan C.
Marino. – Laura G. Montero. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Expo La Carlota 2012, que se realizará
los días 24, 25 y 26 de agosto de 2012 en la ciudad de La
Carlota, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.

28 de noviembre de 2012

487

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Productores de La Carlota, localidad de la provincia de Córdoba, son los gestores de
este nuevo emprendimiento, que, con la colaboración
de los diversos sectores de la comunidad, no solamente
pretende abrir otras oportunidades para el desarrollo de
la economía regional, sino también involucrar a toda la
sociedad, reforzando los lazos entre la ciudad y el campo
y mostrando todo el potencial productivo, agropecuario,
comercial, educativo y de servicios del sur cordobés.
Para este evento se han dispuesto diez hectáreas en el
Parque Industrial La Carlota, enclavado sobre ruta nacional 8, y para el diseño de los espacios se ha contado con
el asesoramiento del grupo de arquitectos de la ciudad.
En este predio, los organizadores apuntan a congregar más de 200 stands y a convocar a más de 30.000
visitantes. Contendrá diversas áreas que reflejarán al
sector agropecuario, al de agroalimentos, el mecánicoagrícola, el comercial y las instituciones de la región,
con especial acento en la capacitación, donde el valor
agregado será el eje de las jornadas.
La muestra es muy amplia y abarca exposiciones
estáticas, demostraciones dinámicas, exhibición de ganado bovino de carne y leche y de animales de granja.
Completando los diferentes aspectos de la vida agropecuaria, se suma un espacio de capacitación a cargo de
los colegios profesionales vinculados a esta actividad.
Las instituciones educativas participarán activamente, en un sector creado especialmente para visitarlas.
Escuelas, colegios e institutos de nivel primario,
secundario, rurales y de formación técnica expondrán
trabajos y proyectos realizados por sus alumnos, en un
marco de interacción con los visitantes.
También estarán presentes asociaciones civiles, cooperadoras, instituciones de bien público y cooperativas de la
ciudad y la zona, compartiendo experiencias tales como el
trabajo de equinoterapia o la formación laboral de jóvenes
con capacidades especiales. Entre las instituciones que
brindan servicios a la comunidad, los Bomberos Voluntarios mostrarán un stand de prevención de incendios en
la zona rural, y sobre accidentología en la ciudad.
Otro aspecto que ha sido contemplado por los organizadores es el poder contribuir solidariamente con
alguna institución local, para lo cual se ha establecido
que un porcentaje de las ganancias obtenidas por la
venta de entradas sea destinado a la Escuela Especial
“Julián Carballo”.
Un rasgo que muestra el interés que ha despertado
esta exhibición es el respaldo brindado por el Ministerio de Agricultura de la Nación, el gobierno de la provincia de Córdoba, la Municipalidad de La Carlota, el
Centro Comercial e Industrial, la Universidad Nacional
de Villa María (UNVM), la Asociación de Pequeñas y
Medianas Empresas Lecheras (APYMEL), el INTA, el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba,

la Cámara Argentina Fabricantes de Máquinas Agrícolas, la Unión Industrial de Córdoba, la Federación
Argentina de Cámaras Agro-Aéreas e innumerables
instituciones y empresas de la ciudad y región.
Por lo anteriormente expuesto, y en apoyo al esfuerzo
que realizan las comunidades por abrir nuevos caminos hacia un futuro mejor, solicito la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Expo La Carlota 2012, que se realizó los días 24, 25 y 26 de agosto
de 2012, en la ciudad de La Carlota, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 1.087)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución S.-1.197/12 de los señores senadores
Díaz y Giustiniani, modificando el D.R.-343/96 que
instituyó el concurso anual de ensayos “Legislador
José Hernández” sobre el tema “Identidad y futuro de la
Argentina”; 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 junio de 2012.
María R. Díaz. – Aníbal D. Fernández. –
Marta T. Borello. – Jaime Linares. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Walter B. Barrionuevo.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – María G.
de la Rosa. – Inés I. Blas. – Marcelo A.
H. Guinle. – Ruperto E. Godoy. – Ernesto
R. Sanz. – Juan M. Irrazábal. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Pablo G.
González. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar el D.R.-343/96, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 1º – Instituir un concurso nacional y anual
de ensayos, que se denominará Concurso Anual del
Honorable Senado de la Nación legislador José Hernández” sobre el tema identidad y futuro de la Argentina. La Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación tendrá a su cargo las bases, la
redacción del reglamento, la organización y ejecución
de cada concurso anual. El tema específico de cada
edición anual será propuesto a la Comisión de Educación y Cultura por la Dirección General de Cultura.
Art. 2° – Otorgar tres (3) premios consistentes en
$ 20.000, $ 10.000 y $ 5.000, en carácter de primero,
segundo y tercer premio respectivamente, a los autores
cuyos ensayos fueran seleccionados, además de la
publicación en una obra colectiva de quinientos ejemplares de los trabajos que resultasen premiados, cuya
edición será realizada por la Imprenta del Congreso de
la Nación y la compilación y diseño estará a cargo de
la Dirección General de Cultura del Honorable Senado.
Art. 3° – La evaluación y elección de los trabajos
será realizada por un jurado formado ad hoc integrado
por cinco miembros: el presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado de la
Nación y el director general de Cultura del Honorable
Senado o por quienes designen en su representación,
y por tres miembros pertenecientes a una institución
prestigiosa del medio, afín a la temática elegida para
cada ciclo anual.
Art. 4° – El resultado del concurso, el nombre de los
seleccionados, su orden de mérito así como también
fecha de entrega de los premios serán informados a
este honorable cuerpo.
Art. 5° – Las sumas demandadas por el otorgamiento
de premios, gastos de publicación y demás erogaciones
devengadas de la ejecución del concurso serán solventados mediante los fondos presupuestados para el
desenvolvimiento de este honorable cuerpo.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El D.R.-343/96 que instituyó el “Concurso Anual
de Ensayos del Honorable Senado de la Nación Legislador José Hernández” sobre el tema “Identidad y
futuro de la Argentina”, tuvo su origen en un proyecto
de resolución de 1995 firmado por legisladores que,
ante “el veloz proceso de globalización que afecta el
orden mundial, el desarrollo de los pueblos y, de un
modo todavía impredecible, la identidad de las naciones”, propusieron convocar, mediante un concurso
de ensayos, a pensadores del país para reflexionar y
meditar sobre la próblemática de nuestra identidad y
futuro como nación.
Afortunadamente la noble iniciativa tuvo sus frutos,
llegando a muchos concursos realizados desde 1997
a la fecha, dentro de lo dispuesto por el mencionado
decreto.

Reunión 21ª

En la modificación que hoy proponemos, se exime
a la entonces Comisión de Cultura del Honorable
Senado de la Nación (hoy Comisión de Educación y
Cultura) de las funciones de organización y ejecución
del citado concurso.
Fundamentamos esta propuesta en dos acontecimientos importantes que tuvieron lugar en la vida
institucional del Honorable Senado de la Nación:
1. A partir de marzo de 2003, rige un nuevo reglamento de nuestra Cámara, que estableció entre otras
disposiciones, la unificación de varias comisiones,
entre ellas la fusión de las comisiones de Educación,
de Cultura y de Ciencia y Tecnología en una sola comisión; en marzo de 2008 se escinde la Comisión de
Ciencia y Tecnología de acuerdo con el D.R.-38/08.
2. El D.P.-1.038/03, crea bajo la órbita de la Presidencia del Honorable Senado de la Nación, la dependencia
“Coordinación de Cultura” con una estructura orgánica
propia, con el objetivo, entre otros, de “incentivar y desarrollar las actividades artísticas con un sentido de la identidad argentina”. A partir de 2008, bajo la presidencia del
ingeniero Julio César Cobos, se crea la Dirección General
de Cultura del Honorable Senado de la Nación, a cargo de
un director general de Cultura, que reemplaza a la anterior
Coordinación de Cultura, con algunas modificaciones en
su estructura pero manteniendo los mismos objetivos.
Como vemos, en oportunidad de la redacción del D.R.343/96, no contábamos con la actual Dirección General
de Cultura, y a la Comisión de Cultura le correspondía
como única función, “dictaminar sobre lo relativo a la
organización, administración, orientación y promoción de
la cultura y todo otro asunto referente a esta área”, constituyéndose, dentro del entonces organigrama del Senado
de la Nación, en el agente apropiado para la concreción
de lo dispuesto por el mencionado decreto.
Lo citado precedentemente justifica esta iniciativa de
modificación del D.R.-343/96, por cuanto consideramos
que la actual Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación, amerita condiciones suficientes
como organismo adecuado para la organización, desarrollo y ejecución del “Concurso Anual de Ensayos Legislador José Hernández”, de lo cual surge, por razones de
índole práctica, la propuesta de eximir de esas funciones
a la actual Comisión de Educación y Cultura.
Por todo ello, y con el propósito de proseguir con
éxito el desarrollo y continuidad que el “Concurso
Anual de Ensayos Legislador José Hernández” merece,
solicito a los integrantes de este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María R. Díaz. – Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Modificar el D.R.-343/96, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 1º – Instituir un concurso nacional y anual
de ensayos, que se denominará Concurso Anual del Honorable Senado de la Nación, “Legislador José Hernández” sobre el tema identidad y futuro de la Argentina.
La Dirección General de Cultura del Honorable Senado
de la Nación tendrá a su cargo las bases, la redacción
del reglamento, la organización y ejecución de cada
concurso anual. El tema específico de cada edición
anual será propuesto a la Comisión de Educación y
Cultura por la Dirección General de Cultura.
Art. 2° – Otorgar tres (3) premios consistentes en
pesos veinte mil ($ 20.000), pesos diez mil ($ 10.000)
y pesos cinco mil ($ 5.000), en carácter de primero,
segundo y tercer premio respectivamente, a los autores cuyos ensayos fueran seleccionados, además de la
publicación en una obra colectiva de quinientos (500)
ejemplares de los trabajos que resultasen premiados,
cuya edición será realizada por la Imprenta del Congreso de la Nación y la compilación y diseño estarán a
cargo de la Dirección General de Cultura del Honorable
Senado.
Art. 3° – La evaluación y elección de los trabajos serán realizadas por un jurado formado ad hoc integrado
por cinco (5) miembros: el presidente de la Comisión
de Educación y Cultura del Honorable Senado de la
Nación y el director general de Cultura del Honorable
Senado o por quienes designen en su representación, y
por tres (3) miembros pertenecientes a una institución
prestigiosa del medio, afín a la temática elegida para
cada ciclo anual.
Art. 4° – El resultado del concurso, el nombre de los
seleccionados, su orden de mérito así como también
fecha de entrega de los premios serán informados a
este honorable cuerpo.
Art. 5° – Las sumas demandadas por el otorgamiento
de premios, gastos de publicación y demás erogaciones
devengadas de la ejecución del concurso serán solventados mediante los fondos presupuestados para el
desenvolvimiento de este honorable cuerpo.
Art. 6° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día N° 1.088)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, expediente registrado
bajo número S.-1.579/12, solicitando la habilitación
de un registro seccional de la propiedad del automotor
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y crédito prendario en el barrio Cerro de las Rosas de
la ciudad de Córdoba; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– Pablo G. González. – José M. Cano. –
Osvaldo R. López. – Mirtha T. Luna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la autoridad que corresponda arbitre los medios
necesarios para que se habilite un registro seccional
de la propiedad del automotor y crédito prendario en
la ciudad de Córdoba, barrio Cerro de las Rosas, provincia de Córdoba, con competencia en automotores
y motovehículos. Este requerimiento se sustenta en el
crecimiento demográfico y económico, desarrollado
en los últimos años.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente solicitud se supedita a la
inexistencia de un registro seccional de la propiedad
del automotor y crédito prendario, con competencia en
automotores y motovehículos, en el barrio Cerro de las
Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba,
provincia homónima.
La ciudad de Córdoba cuenta con una población de
1.330.000 habitantes –conforme al Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas del año 2010– ubicándose como la segunda ciudad en cantidad de habitantes.
En el mes de marzo de 2012, el parque automotor en
dicha ciudad ascendió a 643.664 vehículos, y entre los
años 2002 y 2012 el aumento fue de un 83 % pasando
de 350.227 a los 643.664 antes mencionados.
En los últimos ocho años, la cifra tuvo un crecimiento explosivo. Mientras que en el año 2003 se
sumaron 5.401 nuevos vehículos, entre el 2004 y 2011
el promedio fue de 34.600 con un pico de 54.439 en el
año 2011. Se patentaron 4.702 nuevas motos y 6.084
automotores, a principios del año 2012. Posicionando
a la provincia en segundo lugar con un 18 % del total
del mercado.
En cuanto a la venta de automotores usados, Córdoba se consolidó en el año 2011 como el segundo
mercado, superando a la CABA con un 11,58 % del
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total del mercado. En el primer trimestre de 2012 el
total de las ventas de automotores fue de unos 48.393.
La creación de una dependencia del registro mejoraría la situación de la población aportando mayor
fluidez y dinamismo a los trámites registrales, lo que
se vería reflejado en la disminución de los costos, en
la normalización respecto a la titularidad de los rodados y su concerniente regulación fiscal, acentuando
así, la capacidad funcional del registro automotor en
la provincia.
La habilitación de una seccional del Registro del
Automotor generaría la necesidad de crear nuevos
puestos de trabajos, mejoraría la calidad de vida de
los habitantes, que hoy para realizar los trámites relacionados con inscripción, transferencia, denuncia
de venta, entre otros, de un rodado deben someterse
a importantes costos de tiempos debido a que al gran
crecimiento del parque automotor no lo acompañó un
crecimiento en los registros.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la
autoridad que corresponda arbitre los medios necesarios
para que se habilite un registro seccional de la propiedad
del automotor y crédito prendario en la ciudad de Córdoba, barrio Cerro de las Rosas, provincia de Córdoba,
con competencia en automotores y motovehículos. Este
requerimiento se sustenta en el crecimiento demográfico
y económico, desarrollado en los últimos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 1.089)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Nikisch, expediente registrado bajo el número
S.-2.765/12, solicitando se proceda a la apertura y
puesta en funcionamiento de una nueva seccional del
Registro de la Propiedad del Automotor en la ciudad
de Juan José Castelli, departamento de Güemes,
provincia del Chaco; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan 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 Justicia y Derechos Humanos
y la autoridad que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se proceda a la apertura y puesta
en funcionamiento de una nueva seccional del Registro
de la Propiedad del Automotor en la ciudad de Juan
José Castelli, departamento de Güemes, provincia
del Chaco.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Mario J. Cimadevilla. – María J. Bongiorno.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– Mirtha T. Luna. – Pablo G. González. –
José M. Cano. – Osvaldo R. López.
ANTECEDENTE
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,
arbitre los medios necesarios para que se proceda a
la apertura y puesta en funcionamiento de una nueva
seccional del Registro de la Propiedad del Automotor
en la ciudad de Juan José Castelli, departamento de
Güemes, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto surge a raíz de, y busca acompañar, una iniciativa presentada por el diputado Miguel
Avelino Milar ante la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, la cual, a través de un proyecto de
resolución, se expresa en igual sentido.
El departamento de General Güemes, cuya ciudad cabecera es Juan José Castelli, y el resto de los
municipios que lo conforman: Villa Río Bermejito,
Miraflores, Fuerte Esperanza, Misión Nueva Pompeya,
El Espinillo y El Sauzalito, registran una población de
casi 70.000 habitantes (según estadísticas del INDEC,
censo realizado en el año 2010), con un crecimiento
anual que supera a la mayoría de las localidades del
país.
Queda demostrado el incremento poblacional con
sólo mirar los datos del INDEC en el año 1991, 12.474
habitantes; en el año 2001, 24.333 habitantes en el
departamento de General Güemes y sobre el cual, en la
actualidad, tiene jurisdicción la seccional del Registro
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Nacional de la Propiedad del Automotor de la ciudad
de Juan José Castelli, que ya cuenta con un registro, el
que, actualmente, no da abasto para el servicio que deben prestar en la inscripción de rodados: ciclomotores,
autos, camiones y otras maquinarias. Mensualmente,
en promedio, se registran más de 360 ciclomotores y
40 automotores nuevos (0 km), a lo que se suman 90
transferencias y cambios de radicación, cédulas, y lo
más grave, son los más de 3.200 trámites atrasados
(muchos de ellos con más de siete meses de demoras)
de patentamiento, lo que ocasiona la imposibilidad de
transitar con la documentación en regla.
Los factores sociales, geográficos, económicos, tributarios, jurídicos, laborales y de infraestructura, entre
otros, hacen a la necesidad imperiosa de la creación
de una nueva seccional del Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor, con asiento en la ciudad de
Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Las principales fuentes de ingresos económicos de
los habitantes de esta zona provienen del ejercicio de
actividades en relación de dependencia y profesiones
independientes, que les permite, mediante el cobro
de haberes mensuales u honorarios profesionales,
adquirir medios de movilidad, favoreciendo significativamente la compraventa de automotores tales como:
automóviles y motovehículos, que son utilizados como
herramientas de trabajo, a su vez, e1 desarrollo de la
agricultura en sus diversas formas conlleva la obtención de recursos económicos que serán destinados a la
compraventa de otros tipos de vehículos que de conformidad con el Régimen Jurídico del Automotor (decreto
ley 6.582/58) son considerados automotores, tales
como camiones, camionetas, acoplados, y maquinarias
agrícolas en general, para uso privado o comercial,
debiendo adquirirse los mismos con carácter necesario
para ser utilizados en el proceso agrícola ganadero,
intensificando considerablemente el tráfico vehicular.
Es sabido que la instalación y funcionamiento permanente de cooperativas agropecuarias, pequeñas y
medianas industrias, instituciones agrícolas ganaderas,
generan un gran movimiento económico, por lo que la
demanda de automotores tales como maquinarias agrícolas, camiones, camionetas, acoplados, entre otros, es
ampliamente significativa.
El hecho de que esta seccional tenga una jurisdicción
tan amplia ha producido el colapso de la actividad que
desarrolla la misma, acarreando continuos inconvenientes en la realización de los trámites relativos a los
automotores.
La creación de una nueva seccional del automotor en
la ciudad de Juan José Castelli, de importante número
de habitantes, facilitaría la concurrencia a la misma
para la concreción de todo tipo de trámites relativos
a los automotores, lo que favorece a dos ámbitos: Tributario: evitándose una evasión fiscal encubierta, que
en algunos casos es producida involuntariamente por
los poseedores de automotores, que no los registran
en la seccional del automotor, y consecuentemente no
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adquieren el derecho de dominio, por lo que tampoco
abonan los montos imponibles que la Dirección General de Rentas ha establecido para los casos de inscripción inicial, transferencias, y constitución de otros
derechos reales sobre los mismos; Jurídico: evitarse
el incumplimiento de dos principios fundamentales en
los sistemas de registros: 1) Principio de inscripción,
que en materia de propiedad del automotor es “constitutivo”, lo que significa que si el automotor no se
registra, no nace el derecho de dominio sobre el mismo,
y 2) Principio de publicidad registral, que en el caso
de los automotores es abierta y consiste en el acceso
a la información y oponibilidad a terceros con interés
legítimo, lo que se encuentra expresado en el artículo
1° del decreto ley 6.582/58 que dice: “La transmisión
del dominio de los automotores, sólo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros, desde la
fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor”.
Finalmente, de modo enunciativo, se puede exponer
los beneficios que para la población permitirá la creación de una nueva seccional del automotor con asiento
en la ciudad de Juan José Castelli, los siguientes:
1. Descongestionar la actividad desarrollada por
otras seccionales del automotor.
2. Regularizar la situación de los trámites atrasados.
3. Evitar demoras en la atención al público que en
importante número concurre cotidianamente al registro
automotor por diversos trámites.
4. Propender al registro de una mayor cantidad de automotores, que en la actualidad circulan sin inscripción
en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor
y evitar secuestros de los mismos.
5. Favorecer la recaudación fiscal de impuestos a
la adquisición de derechos reales sobre automotores,
evitando la evasión encubierta e involuntaria.
6. Brindar un mejor servicio, con personal idóneo, e
infraestructura adecuada.
7. Crear una fuente laboral para personas con conocimiento en la materia.
8. Favorecer el desarrollo y crecimiento del departamento de General Güemes.
Cabe mencionar, para terminar, que la misma se
funda en normativas legales vigentes:
1. El decreto ley 6.582/58, ley 14.467 del Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor, artículo 7º,
segundo párrafo, prescribe: que el Poder Ejecutivo
nacional reglará el funcionamiento y organización del
mencionado registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de
secciones en las que se dividirá territorialmente el registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos
de las inscripciones relativas a los automotores radicados
dentro de las mismas; podrá crear o suprimir secciones,
y modificar sus límites territoriales de competencia.
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2. En el título VII, referente a disposiciones complementarias, el artículo 36, primer párrafo, establece que:
“Los jefes de los registros seccionales, dependientes de
los registros nacionales de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios, serán designados y removidos por
el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional
de los registros nacionales de la Propiedad del Automotor
y Créditos Prendarios, y permanecerán en sus cargos
mientras mantengan su idoneidad y buena conducta”.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y en el
entendimiento de que resulta imprescindible brindar
una respuesta a los titulares de los vehículos y suministrar un servicio eficiente a la población, solicito a
mis pares me acompañen en el presente pedido a través
de este proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 21ª

argentino Fernando Zylberberg entrena para los Juegos
Olímpicos Londres 2012.
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 junio de 2012.
Liliana B. Fellner. – José M. Cano. – Aníbal
D. Fernández. – Elsa Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María R. Díaz. – María L.
Leguizamón. – Marina R. Riofrio. – José
M. Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal. –
Graciela A. di Perna. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y la autoridad que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se proceda a la apertura y
puesta en funcionamiento de una nueva seccional del
Registro de la Propiedad del Automotor en la ciudad
de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 1.115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Salud y Deporte
han considerado el proyecto de declaración de la senadora
Rojkés de Alperovich S.-1.165/12 declarando de interés
el spot publicitario filmado en las islas Malvinas donde
el protagonista es Fernando Zylberberg –capitán de la
selección argentina de hóckey masculino sobre césped–
entrenando para los Juegos Olímpicos Londres 2012; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el spot publicitario filmado en las islas Malvinas donde el deportista

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el spot
publicitario filmado en las islas Malvinas donde el
protagonista es Fernando Zylberberg –capitán de
la selección argentina de hóckey masculino sobre
césped– entrenando para presentarse en los Juegos
Olímpicos Londres 2012.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El spot publicitario al que hago referencia en este
proyecto fue mostrado simultáneamente en diferentes
canales de televisión, y en él se muestra a un atleta
argentino que está entrenando en territorio de las islas
Malvinas para competir en los Juegos Olímpicos de
este año en la capital inglesa.
En dicha publicidad se puede ver a Fernando Zylberberg –capitán de la selección argentina de hóckey
masculino sobre césped– corriendo por distintos lugares claramente identificables como las islas Malvinas, y
finaliza con el eslogan: “Para competir en suelo inglés
entrenamos en suelo argentino”.
Según puede observarse en la publicidad, el atleta
recorre los mismos lugares en los que otros jóvenes
vistiendo uniforme, hace 30 años, lucharon con escasa preparación y recursos para defender la soberanía
argentina, en aquellos combates desiguales frente a las
tropas profesionales del Reino Unido.
El mensaje que subyace con claridad está muy alejado de una connotación bélica, se enmarca dentro de
los reclamos que el gobierno nacional viene realizando
ante todos los foros, reclamando la soberanía en las
islas Malvinas por métodos pacíficos y con el diálogo
al que vienen instando las Naciones Unidas.
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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había
expresado al inaugurar el Patio Malvinas Argentinas de
la Casa de Gobierno, que “vamos a seguir trabajando
duro, en todos los foros democráticos para seguir logrando consensos y hablar de diálogo”.
El spot publicitario de los Juegos Olímpicos 2012,
simplemente suma un nuevo método totalmente pacífico pero muy eficiente en los tiempos que corren,
que nos permite hacer oír nuestra voz, considerando
que es necesario agotar todos los métodos para que
la comunidad internacional conozca nuestro legítimo
reclamo de soberanía sobre las islas.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el spot publicitario filmado en las islas Malvinas donde el deportista
argentino Fernando Zylberberg entrena para los Juegos
Olímpicos Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 1.124)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.653/12,
de la señora senadora Luna, expresando beneplácito
por los acuerdos firmados en materia energética entre
la República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela el pasado 31 de julio en la ciudad de Brasilia; 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, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik. – Marcelo J. Fuentes. – Salvador
Cabral Arrechea. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los acuerdos firmados en materia
energética entre la República Argentina y la República
Bolivariana de Venezuela, el pasado 31 de julio, en la
ciudad de Brasilia y en el marco de la incorporación
formal de ese país como miembro pleno del Mercosur.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, es un hecho
histórico que traerá importantes beneficios a los países
miembros del bloque. Esta alianza regional, que se plasma
en vínculos más precisos a partir de esta incorporación,
cierra el círculo necesario de todo crecimiento y expansión
económica, como es el abastecimiento energético.
En ese marco, y luego de la incorporación formal,
la Argentina y Venezuela rubricaron un documento por el
cual se ratifica la decisión de “identificar esquemas de participación estratégica para la planificación conjunta en toda
la cadena de valor de los hidrocarburos”, en ambos países.
Este acuerdo constituye el acuerdo final de un proceso que incluyó la firma de otros documentos, como
el Convenio Integral de Cooperación que se suscribió
en Caracas en abril del año 2004, al comienzo del
mandato del presidente Néstor Kirchner, y el Tratado
de Seguridad Energética, que firmaron también en esa
ciudad los presidentes Chávez y Cristina Fernández. La
decisión de la firma de este documento constituye un
paso firme para consolidar la soberanía energética de
la región en un marco de participación energética para
la planificación conjunta en el tema hidrocarburífero.
Señor presidente, en definitiva, y como derivación
del documento firmado, surgirán las propuestas de
asociaciones entre empresas estatales de los dos países
para el desarrollo de nuevos proyectos, es decir que
la soberanía hidrocarburífera que votamos en este
Honorable Senado posibilitará que, en conjunto con
Venezuela, armemos un plan estratégico de cooperación energética que será fundacional en la materia
para nuestro país, y que forma parte de ese sueño que
comenzó con la estrategia de oposición al ALCA encarada por los presidentes Kirchner, Lula y Chávez en
la ciudad de Mar del Plata.
Por los motivos expuestos, es que solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los acuerdos firmados en materia
energética entre la República Argentina y la República
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Bolivariana de Venezuela, el pasado 31 de julio, en la
ciudad de Brasilia y en el marco de la incorporación
formal de ese país como miembro pleno del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 1.125)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.326/12,
de la señora senadora Escudero y otros, declarando de
interés las reuniones de diversas comisiones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), que se llevarán a
cabo los días 25 y 26 de octubre en el Congreso Nacional; 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, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles Higonet. – Walter B. Barrionuevo.– Ruperto
E. Godoy. – Samuel Cabanchik. – Marcelo
J. Fuentes. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
Argentina las reuniones de las comisiones de Asuntos
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional;
Equidad de Género, Niñez y Juventud; Laborales,
Seguridad Social y Asuntos Jurídicos; y Agricultura,
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) que se llevarán a cabo durante los días 25
y 26 de octubre próximo en el Honorable Congreso de
la Nación Argentina.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Hilda Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Graciela di Perna. – María de
los Ángeles Higonet. – Mario J. Cimadevilla. – Juan A. Pérez Alsina. – Luis
P. Naidenoff. – Nanci M. A. Parrilli. –
Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Pablo G. González. – Samuel M.
Cabanchik.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 25 y 26 de octubre, el Honorable
Congreso de la Nación será el marco institucional en
el que se reúnan más de 70 legisladores de la región
en las reuniones de comisión del Parlamento Latinoamericano.
Sesionarán en la referida oportunidad las comisiones
de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo
Regional; Equidad de Género, Niñez y Juventud;
Laborales, Seguridad Social y Asuntos Jurídicos; y
Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
abordará el tema de los recursos hídricos, en especial, en lo relativo al uso, manejo y al cuidado del
agua. Asimismo, se trabajará en la elaboración de un
protocolo para la erradicación y el tratamiento de las
enfermedades transfronterizas.
La Comisión de Equidad, Niñez y Juventud tratará
la problemática del embarazo adolescente, con especial énfasis en las políticas de prevención. Asimismo,
abordará la cuestión de la licencia remunerada por
paternidad para padres trabajadores y la cuestión de
los medios de comunicación y su influencia en la reproducción o erradicación de estereotipos.
Junto con la Comisión de Laborales, Seguridad
Social y Asuntos Jurídicos, esta comisión debatirá
soluciones legislativas a la falta de oportunidades educativas y laborales para los jóvenes. Un punto trascendente es el trabajo legislativo en pos de la aprobación
de una ley marco de primer empleo juvenil.
Por último, la Comisión de Asuntos Económicos,
Deuda Social y Desarrollo Regional estudiará la factibilidad de una ley marco sobre cooperativismo. La
crisis global y los desafíos para América Latina y el
Caribe será otro de los puntos de agenda.
Huelga reiterar la importancia institucional y política de estas reuniones que convocan a legisladores de
los 23 países que componen el organismo: República
Argentina, Aruba, Estado Plurinacional de Bolivia,
la República Federativa de Brasil, Chile, República
de Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos
Mexicanos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Republica Bolivariana de Venezuela, República Dominicana, Saint Martin, Suriname y República Oriental
del Uruguay.
Asimismo, los temas serán introducidos por expertos en cada una de las temáticas. Esto, y la perspectiva
comparada impresa por la discusión interparlamentaria garantizan la pertinencia del encuentro. Las
conclusiones, asimismo, serán importantes directrices
para avanzar en la construcción de la patria grande
a través de acciones concretas de armonización legislativa.
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Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero. – Elena M. Corregido.
– Liliana B. Fellner. – Hilda Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Juan C.
Marino. – Graciela di Perna. – María de
los Ángeles Higonet. – Mario J. Cimadevilla. – Juan A. Pérez Alsina. – Luis
P. Naidenoff. – Nanci M. A. Parrilli.
– Norma E. Morandini. – Alfredo A.
Martínez. – Pablo G. González. – Samuel
M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación
Argentina las reuniones de las comisiones de Asuntos
Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional;
Equidad de Género, Niñez y Juventud; Laborales,
Seguridad Social y Asuntos Jurídicos; y Agricultura,
Ganadería y Pesca del Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) que se llevaron a cabo durante los días 25
y 26 de octubre de 2012 en el Honorable Congreso de
la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 1.129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Aguirre (S.-3.033/12), solicitando incluir en el plan de
emisión de sellos postales la impresión de uno con la
imagen del doctor Joaquín Víctor González; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que adopte
las medidas necesarias a fin de incluir en el plan de
emisiones postales del Correo Oficial de la República
Argentina, la impresión de un sello postal en homenaje
al doctor Joaquín Víctor González.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Luis P. Naidenoff. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que adopte las medidas
necesarias a fin de incluir en el plan de emisiones postales del Correo Oficial de la República Argentina, la
impresión de un sello postal con la imagen del doctor
Joaquín Víctor González.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Joaquín V. González es uno de los hombres
más eminentes de la República Argentina, destacando
la característica de su personalidad en un consorcio
del estadista, del científico y del político. En su vida
pública, ha vinculado su nombre a las iniciativas y
reformas legislativas de mayor trascendencia en todos
los tiempos, habiendo demostrado una concepción
clara y precisa sobre las necesidades inmanentes de la
República Argentina y sus futuras proyecciones.
Carácter esencialmente dado al estudio, abarcó
todos los progresos de la ciencia del gobierno y con
su gestión ha incorporado a la legislación nacional
los adelantos más notorios de las naciones de mayor
civilización.
Espíritu imbuido de ideas liberales, ha presentado
un campo fecundo para la germinación de esa corriente
que el pensamiento moderno despierta y que antes del
acatamiento y aceptación de los pueblos, conquistó el
entusiasmo de los grandes cerebros.
No había nacido en uno de los importantes centros
de población o de comercio de la República Argentina,
sino en una de sus más apartadas provincias, La Rioja,
región que exhibe majestuosas bellezas naturales,
inspiradoras de las producciones literarias con que el
doctor González se inició en el cultivo de las letras y de
la literatura, dando a conocer el sólido talento artístico
que lo ha destacado en todas sus producciones.
Egresó de la Universidad Nacional de Córdoba a los
23 años de edad, graduado ya de doctor en jurisprudencia, para regresar a La Rioja, de donde vino poco
después al Congreso Nacional como diputado. Con
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esto inaugura su carrera política y antes de terminar
su período legal de diputado, fue electo gobernador
de su provincia. Conservó este cargo durante dos años,
renunciándolo para dedicarse de lleno a sus predilectas
inclinaciones de escritor y periodista.
Algún tiempo después, fue electo nuevamente diputado al Congreso Nacional, donde se conceptuó ya como a
uno de los grandes oradores de la Cámara, ocupándose
de los más importantes asuntos que llegaron al Parlamento. En la segunda presidencia del general Roca, en
1901, fue llamado a desempeñar el Ministerio del Interior, cuya cartera tuvo a su cargo titularmente hasta el
final de ese gobierno, habiendo desempeñado al mismo
tiempo y en diversos interinatos los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia e Instrucción Pública.
En este momento, se presentó para el doctor González una situación de prueba, pues la transición entre su
pasado de modesto hombre de estudio, y el actual, de
gobierno, resultaba notable. Y sin pretender sintetizar
un juicio sobre su actuación política, debemos consignar que triunfó su talento, su ecuanimidad y juicio
para afrontar las difíciles tareas que se le presentaban,
revelándose verdadero estadista.
Así fue que numerosos y graves problemas esperaban el estudio de parte de los poderes públicos, los que
interesaron al ministro González. En materia electoral
regía vetusta legislación, a cuya sombra germinaban
los vicios económicos que amparaban el fraude y alejaban al ciudadano de los comicios. Una oportuna reforma iniciada por el ministro cambió el sistema electoral,
implantando el de circunscripciones, que provocó la
descentralización comicial, despertando en todos los
ámbitos del país el interés popular por la emisión del
voto. Se completó el sistema con un sereno régimen
de penalidades para los delitos electorales. La nueva
ley no dejó de despertar ciertos debates doctrinarios
como toda nueva orientación legislativa.
Los grandes centros industriales y de población del
país comenzaban ya a presentar todos los problemas
sociales que agitan a las viejas naciones de Europa,
haciendo necesario legislar estos fenómenos e incorporar todos los adelantos de la moderna legislación
sobre el trabajo. El ministro González levantó una
acabada información acerca de la situación de la
clase obrera en la República y en abril de 1904 sometió a la consideración del Congreso su proyecto
de ley nacional del trabajo, verdadero monumento en
el que se comprenden todas las cuestiones que han
motivado una legislación especial de las naciones de
mayor progreso. Este código de trabajo ha merecido
una entusiasta acogida entre los hombres de ciencia
y del extranjero han llegado en revistas científicas y
periódicos, calurosos elogios sobre su mérito.
En su interinato del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondió al doctor González encarar de
lleno la cuestión internacional sobre límites con Chile,
que de modo tan intenso preocupaba no tan sólo a la
República Argentina, sino aun a la Europa, que en un
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inminente conflicto armado, veía lesionados sus valiosos intereses económicos en estos países. En un corto
espacio de tiempo, el debate diplomático fue encarrilado en una corriente amistosa que bien pronto llevó
a las dos cancillerías a un acuerdo, el que después de
dificultades que aun surgieron en último momento, terminó con la firma de los pactos de paz que aseguraron
para siempre la cordialidad entre dos pueblos hermanos
por tradición y unidos por esa soberbia cordillera de
los Andes que en su majestuosidad parece impusiera a
todos el respeto de sus derechos naturales.
Sometidos los pactos a la consideración del Congreso, el ministro González pronunció uno de sus monumentales discursos, el que llena el libro, poco tiempo
después publicado, Los tratados de paz con Chile.
Ahí agotó la materia con una erudición que asombró,
porque no se esperaba tan profundos conocimientos en
el ministro que no desempeñaba sino interinamente la
cartera. Toda la historia de la vieja cuestión; las nuevas
ostentaciones de la política diplomática y los beneficios de la paz para estas naciones en formación fueron
elocuentemente expuestos y aceptados por unanimidad
de votos por el Parlamento.
Durante su ministerio de instrucción pública en la
cuarta presidencia del doctor Quintana creó la Universidad Nacional de La Plata, institución moderna y
erigida conforme a los progresos de la ciencia. En esta
universidad, dictó la cátedra de Derecho Internacional
Privado e Historia de la Diplomacia Argentina.
Miembro académico de todas las universidades argentinas y de varias extranjeras, fue además académico corresponsal de la Real Academia de Lenguas de Madrid.
Su producción intelectual es acaso una de las más
vastas que escritor argentino pueda presentar y por ello
no menos intensiva. Más de veinte libros publicados
y es precisamente en esta faz de la personalidad donde sus facultades intelectuales nos presentan un raro
paralelismo: armonía de imaginación creadora con
imaginación constructora: Mis montañas, La tradición nacional, Historias, Cuentos, encierran siempre
el colorido del paisaje, el sabor de la tierra, todas las
percepciones naturales de un país de rígidas montañas, desolados y verdeantes valles, horizontes azules
y leyendas locales, modificadas por los elementos de
su fantasía, como nacidos de la influencia que en el
espíritu dejaran los autores del romanticismo. Pero en
un grado tal de ponderación que se hace difícil leyendo
Mis montañas. Sobre todo, separar los elementos reales, en esas bellas descripciones de los elementos imaginativos. ¡Tan perfecto es el conjunto de los cuadros!
En cambio, en su Manual de la Constitución Argentina –obra fundamental de ejercicio constitucional y
comentario más completo sobre la Constitución de la
República Argentina– en Curso de legislación de minas, La reforma electoral, Proyecto de ley nacional del
trabajo y otras de índole análoga, surge el constructor,
en esa compleja y discutida ciencia política y refleja su
temperamento el rigorismo científico.
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Estilista, ha hecho escuela con su obra literaria, porque se impone sumo modelo en el arte de escribir en la
enseñanza de la literatura nacional. Se le ha reprochado
cierta monotonía en los cuadros descriptivos. Quizá
es demasiado minucioso del detalle, la que menudo es
proclive a hacerle perder de vista los puntos principales
que redondea acabadamente.
Como orador, careciendo de todas las cualidades
exteriores de los que electrizan al público con su
palabra, reunió el difícil consorcio de la profundidad
del concepto y la corrección. En el Parlamento, sus
producciones oratorias tienen todas un corte académico. Rebosan ideas y dícese por ahí –quienes pueden
saberlo– que durante las sesiones del Congreso de
1908, el discurso entonces pronunciado por el doctor
González sobre política internacional fue escuchado
con verdadero interés y ha marcado una de las etapas
más brillantes de su vida de legislador. En la cátedra,
como en la tribuna pública, fue siempre el mismo:
impasible, frío y profundo.
Una cualidad, acaso de las más simpáticas, le destaca
en el aprecio consciente de su generación actual: su
eterna juventud del alma. Ella le condujo a ser el amigo
de los jóvenes, a quienes alentó con sus consejos y de
quienes no desdeñó el concurso orientado en pro de
todo mejoramiento social. Por eso, en la Universidad
de La Plata, es el maestro y el amigo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y porque considero como legisladora representante de la provincia
de La Rioja que sería un justo homenaje para nuestro
ilustre comprovinciano, es que solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
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de Alperovich (S.-2.434/12), expresando preocupación
por el tratamiento dado por los medios de comunicación a los casos de violencia de género, abuso y
maltrato de menores y otros, con exceso de exposición
pública de las víctimas y familiares y otras cuestiones
conexas: y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el tratamiento que se hace, en los
medios masivos de comunicación, de los casos de violencia de género, abuso o maltrato de menores, pedofilia,
suicidios y femicidios, con excesos en la exposición pública tanto de las víctimas como de sus familiares, entorpeciendo en muchos casos la investigación de la Justicia
e incumpliendo lo previsto en la ley 26.522, de servicios
de comunicación audiovisual; ley 26.485, de protección
integral a las mujeres, y ley 26.061, de protección integral
de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que adopte
las medidas necesarias a fin de incluir en el plan de
emisiones postales del Correo Oficial de la República
Argentina, la impresión de un sello postal en homenaje
al doctor Joaquín Víctor González.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 1.130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Rojkés

1. Su preocupación por el tratamiento que se hace,
en los medios masivos de comunicación, de los casos
de violencia de género, abuso o maltrato de menores,
pedofilia, suicidios y femicidios, con excesos en la
exposición pública tanto de las víctimas como de sus
familiares, entorpeciendo en muchos casos el trabajo
de los investigadores y de la Justicia.
2. Se garantice el pleno cumplimiento de las leyes
26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), 26.485 (Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)
y 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos
de Niñas/os y Adolescentes).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días los medios de comunicación se
vieron invadidos por la difusión, análisis y seguimiento
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exhaustivo del caso de dos adolescentes que fueron
encontradas ahorcadas, al que le sucedieron otros
similares, casos que tomaron estado público y cuyas
identidades se difundieron sin ningún tipo de cuidado,
incluso antes de que la policía hubiera hecho la menor
investigación.
Esto mismo ocurrió, hace poco tiempo, con los casos
de mujeres quemadas presuntamente por novios, maridos o parejas, los que se sucedieron después del paradigmático caso de Wanda Taddei, lo que confirmaría lo
que algunos especialistas denominan el efecto contagio.
Situaciones similares se producen con la divulgación
de los casos de pedofilia o supuestos suicidios, en donde abundan los detalles, que no sirven nada más que
para alimentar el morbo de algunos, disparar algunas
mentes perturbadas y, en muchos casos, entorpecer las
investigaciones, al divulgar detalles de las investigaciones antes de que éstas se hayan completado.
En todos los casos, en los medios masivos de comunicación, personas que en su gran mayoría no están
preparadas ni calificadas para el análisis de situaciones
tan delicadas como lo son el abuso a mujeres o niños,
suicidios, violencia de género y femicidios, hacen todo
tipo de suposiciones exponiendo tanto a las víctimas
como a sus familiares, revictimizando en todos los
casos a quienes se encuentran atravesando por estas
penosas situaciones.
En el tratamiento de la nueva ley de medios se
tuvo en cuenta lo que establece el artículo 29 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
sentido de que “toda persona tiene deberes respecto a
la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar
libre y plenamente su personalidad, y que, en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la
ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y
el respeto de los derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del
orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática. Por esa razón, tenemos que fomentar
una sociedad de la información en la que se respete la
dignidad humana”.
Estos principios quedaron plasmados en la ley
26.522, de servicios audiovisuales, cuando entre sus
objetivos prescribe:
“Artículo 3º – Objetivos.
”[…]
”d) La defensa de la persona humana y el respeto a
los derechos personalísimos”.
Por otro lado, la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, define cinco tipos y
seis modalidades de violencia. Los tipos de violencia
descritos son: física, psicológica, sexual, económica y
patrimonial y simbólica. Y las modalidades –que serían
las formas en que se manifiestan los diferentes tipos
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de violencia en los diferentes ámbitos– son: violencia
doméstica contra las mujeres, violencia institucional,
violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática.
La violencia simbólica es descrita como un tipo de
violencia en la que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y
reproduzca dominación, desigualdad y discriminación
en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
La violencia mediática es una de las modalidades en
que se manifiesta la violencia simbólica, y es definida
por la ley como “aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, o discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes y
niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores
de violencia contra las mujeres”.
La violencia simbólica sería entonces un tipo de
violencia que podría aparecer en diferentes ámbitos
sociales vinculada a la construcción de imágenes, símbolos, ideas en los que las mujeres serían humilladas
o maltratadas.
La ley 26.485 dice claramente:
“Artículo 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de
los Niños y la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y, en
especial, los referidos a gozar de:
”[…]
”k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen
violencia, evitando toda conducta, acto u omisión, que
produzca revictimización.
”[…]
”Artículo 7º – Preceptos rectores. Los tres poderes
del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en
cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del
derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y
varones. Para el cumplimiento de los fines de la presente ley deberán garantizar los siguientes preceptos
rectores:
”[…]
”f) El respeto del derecho a la confidencialidad y a
la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso
particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin
autorización de quien la padece”.
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Está claro que en el caso de los femicidios o suicidios, quienes están siendo revictimizados son los
padres, los hijos o cualquier otro familiar o personas
cercanas a la víctima, siendo ellos quienes deben autorizar dicha difusión.
Sólo para citar un caso de los más recientes y
paradigmáticos de este tema recordemos el maltrato
mediático en el caso de la pequeña Candela Rodríguez.
La ley 26.061 dice:
“Artículo 22. – Derecho a la dignidad. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a ser respetados
en su dignidad, reputación y propia imagen.
”Se prohíbe exponer, difundir o divulgar datos,
informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta ley, a través
de cualquier medio de comunicación o publicación en
contra de su voluntad y la de sus padres, representantes
legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad
o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que
constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o intimidad familiar.”
Es hora de que comencemos a ser serios y absolutamente responsables en la difusión de estos temas,
evitando en todos los casos los detalles que pretenden
ilustrar la divulgación de estos dolorosos hechos; el
estudio de cada caso es materia de los investigadores
y de la Justicia, debe estar a cargo de personas idóneas,
y su difusión no debe de ninguna manera comprometer
o entorpecer dicha investigación.
Lo dicho anteriormente no significa de ninguna
manera que estos temas deban ser silenciados en los
medios masivos de comunicación, ya que hablar de
los abusos y maltratos en todas sus modalidades es,
de alguna manera, una forma de instalar la discusión e
implementar programas de prevención.
Pero una cosa es la instalación mediática de los
temas y otra muy diferente es la divulgación de datos
que sólo deben estar en manos de los investigadores,
exponiendo la intimidad de las personas, en muchos
casos niñas/os o adolescentes, en violación a los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional,
tratados internacionales consagrados en la misma y
leyes vigentes en todo nuestro territorio nacional.
Señor presidente, el respeto a la dignidad de las personas no debe confrontar con lo que consideramos libertad
de expresión o de información, es por lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el tratamiento que se hace, en
los medios masivos de comunicación, de los casos
de violencia de género, abuso o maltrato de menores,
pedofilia, suicidios y femicidios, con excesos en la

exposición pública tanto de las víctimas como de sus
familiares, entorpeciendo en muchos casos el trabajo
de los investigadores y de la Justicia e incumpliendo lo
previsto en la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual; la ley 26.485, de protección integral para
las mujeres, y la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 1.131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo S.-2.512/12
expresando beneplácito por conmemorarse, el 22 de
octubre de 2012, un nuevo aniversario del inicio de
transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de Río Grande,
Tierra del Fuego; 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, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22
de octubre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio de transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LU 88 TV Canal 13 comenzó sus transmisiones el
22 de octubre de 1967. En ese entonces la ciudad de
Río Grande contaba con apenas cuatro mil (4.000)
habitantes y la cantidad de televisores disponibles era

500

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

mínima; de todos modos, la vida en la ciudad cambió
radicalmente.
La programación era provista mayormente por Canal
13 de Buenos Aires y se completaba con documentales;
posteriormente se agregaron las producciones locales.
El primer director fue el señor Godofredo Videla, y
el primer jefe técnico, el señor Rodolfo Rivarola. En
1968 comenzó a emitirse el primer noticiero, llamado
Teletrece noticias, y en 1971 el canal recibe su primera
distinción: el Premio Cruz de Plata Esquiú.
En 1994 se habilitó la primera repetidora en Tolhuin y
se recibieron los premios Broadcasting 1994 y la terna para
el Martín Fierro 1995 al programa Actualidad fueguina.
En 2004 se comenzó con el cambio de la vieja tecnología analógica por la digital, y en 2005 se realizó la
primera transmisión satelital desde el exterior (Puerto
Porvenir, Chile), en ocasión de la 32ª edición del Gran
Premio de la Hermandad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 22 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del
inicio de transmisiones de LU 88 TV Canal 13 de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 1.132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Reutemann
S.-2.673/12, adhiriendo a la resolución adoptada por
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
acerca de la protección del derecho a la libertad de expresión en Internet; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución adoptada por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 5 de
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julio de 2012 mediante la cual se expresó que el derecho
de las personas a la libertad de expresión en Internet
debe ser protegido por todos los países del mundo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro. –
María R. Díaz. – Juan C. Marino. – Marina
R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Luis P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución adoptada por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el
mes de julio mediante la cual se expresó que el derecho
de las personas a la libertad de expresión en Internet
debe ser protegido por todos los países del mundo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una resolución que se considera histórica, el
Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47
Estados de todo el orbe, ha acordado que el derecho
de las personas a la libertad de expresión en Internet
debe ser protegido por todos los países.
Ello aconteció el 5 de julio de 2012, en Ginebra, Suiza, cuando se reunió dicho consejo, que es un órgano
intergubernamental que forma parte del sistema de las
Naciones Unidas, siendo su responsabilidad primaria
el fortalecimiento de la promoción y la protección de
los derechos humanos en el mundo.
El consejo fue creado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 15 de marzo de 2006, con el
objetivo principal de considerar las situaciones de
violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
Pese a algunas reservas que algunos países hicieron
en el debate sobre esta particular cuestión, en definitiva, y por unanimidad, se aprobó la decisión referida a
la libertad de expresión que debe imperar en Internet.
En efecto, los 47 Estados que integran ese órgano,
entre ellos el nuestro, acordaron que este derecho
debe ser protegido por todos los países y que el
acceso a Internet también debe ser garantizado. Y al
hacerlo, se enfatizó “el carácter global y abierto de
Internet como motor para acelerar el progreso hacia
el desarrollo”.
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Esta medida está en línea con otra que adoptó en el año
de 2003 la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), una agencia de la ONU, que viene a reforzar la
importancia de un derecho que, surgido a partir de la
utilización de las nuevas tecnologías, ha significado el
ensanchamiento de los márgenes de libertad de los ciudadanos que disponen del recurso, el cual, por supuesto,
debería estar al alcance de todos los habitantes del planeta.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la resolución adoptada por el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 5 de
julio de 2012, mediante la cual se expresó que el derecho de las personas a la libertad de expresión en Internet debe ser protegido por todos los países del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 1.133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de comunicación del senador Pérez Alsina (S.-2.605/12)
solicitando las medidas para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de La Merced, provincia de Salta; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las diposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Luis P. Naidenoff. – Juan
M. Irrazábal.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos dependientes, efectúe las

gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de La Merced,
departamento de Cerrillos, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Merced, Sumalao, San Agustín son localidades
ubicadas en el departamento de Cerrillos, valle de Lerma, de la provincia de Salta.
La Merced tiene una extensión de 301 km2 y aproximadamente 10.000 habitantes. Se encuentra en un
lugar estratégico en donde convergen la ruta 51 con la
68, ambas con problemas de infraestructura y con la
urgente necesidad de que se ejecuten obras viales, ya
que estas deficiencias provocan continuos accidentes,
dado el extenso tránsito vehicular de ambas rutas.
La economía local se sustenta en la agricultura, el
turismo y algún emprendimiento minero.
Actualmente, los pobladores de dicha localidad
acceden a los servicios que brinda el Correo Argentino en localidades vecinas y en la ciudad capital de la
provincia de Salta.
Con la injerencia del Estado nuevamente en la empresa, el cariz de ésta debe recuperar la función social
que le otorgó prestigio durante tantos años, y garantizar
el derecho a la comunicación que la Constitución Nacional determina, y es para ello que estos canales deben
resultar disponibles aun para los lugares más remotos
de nuestro suelo.
Para los pequeños pueblos como éste donde la
infraestructura de medios tecnológicos no siempre es
la esperada, la función de una agencia postal resulta
imprescindible, y es función del Estado asegurar esa
presencia, cuando no hubiere alternativas que cumplan
con la misma función.
Asimismo, es importante señalar que en la actualidad también cumple una función de vital importancia,
dado el inmenso flujo de fondos que son girados a
través de dicha institución a las personas beneficiadas
con subsidios universales, pensiones de diferentes clases y jubilaciones en general. Por ello se requiere que
la sucursal aludida sea a la brevedad instalada, para
una mejor satisfacción del bien común de la población
actualmente afectada por su carencia.
Atento a lo expuesto, señor presidente, considero
que, con inversiones que no resultan demasiado onerosas para el Estado nacional, se estarían solucionando
los múltiples inconvenientes y dificultades que ocasiona para todos los habitantes de esta localidad no
contar con una oficina postal que comunique y brinde
los servicios propios del correo.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
este proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de los organismos dependientes, efectúe las
gestiones necesarias para la apertura de una sucursal
del Correo Argentino en la localidad de La Merced,
departamento de Cerrillos, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día N° 1.134)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos
de declaración del senador Juez S.-2.836/12 y de la senadora Morandini S.-2.855/12, expresando preocupación y
repudio por la agresión sufrida por la periodista cordobesa
Daniela Abrudsky, cometida por Fernando Aimaretto, jefe
de prensa del gobernador José Manuel de la Sota, el 12 de
agosto de 2012; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio ante el
hecho de agresión física y verbal sufrida por Daniela
Abrudsky, periodista de Canal 12 de Córdoba, cometido por Fernando Aimaretto, jefe de prensa del gobernador José Manuel de la Sota, el pasado domingo 12 de
agosto durante la cobertura del acto oficial por el Día
del Niño, con el objeto de impedir la libre realización
de su trabajo periodístico.
De acuerdo con las diposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro.
– María R. Díaz. – Juan C. Marino. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Luis
P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la brutal agresión física
y verbal sufrida por la periodista de Canal 12 de Cór-
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doba señora Daniela Abrudsky, y que fue perpetrada el
pasado domingo 12 de agosto por el director de prensa
del gobernador José Manuel de la Sota, Fernando Aimaretto, con el objeto de impedir la libre realización
de su trabajo periodístico.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de tres décadas ininterrumpidas de una democracia que supimos construir día tras día entre todos los
argentinos, provoca una vergüenza sin reparo, aunque
ajena, tener que llegar a este recinto con una denuncia
que condena el cercenamiento a la libertad de prensa.
Provoca más vergüenza todavía que este acto haya
sido provocado nada más y nada menos que por quien
ostenta el cargo de director de prensa y vocero del
gobernador de la provincia de Córdoba, Fernando
Aimaretto.
El gobernador De la Sota está rodeado de personajes
como Aimaretto desde hace años. Son funcionarios
como de quien hablamos, quienes en su nombre, se
encargan de mostrar la verdadera cara de quien hoy
ostenta el cargo de mayor responsabilidad en mi
provincia. Mientras De la Sota se pasea sonriente
inaugurando obras que lo único que tienen de pública
es la vergüenza, sus hombres de negro, como Aimaretto, se encargan de limpiarle el camino de preguntas
incómodas que podrían dejar al desnudo la realidad
de cataclismo económico y moral que sufrimos hoy
los cordobeses.
Aimaretto fue quien el domingo 12 de agosto en
un acto oficial por el Día del Niño que organizó el
gobierno, agredió cobarde y arteramente a la periodista
de Canal 12. Daniela Abrudsky fue tomada del brazo
y en forma violenta y con un lenguaje irreproducible,
obligada por el vocero de De la Sota a cortar en forma
tajante su entrevista. Forzada a dejar el predio, insultada y amenazada, la periodista fue advertida que en el
futuro “nunca más” tendría contacto con el gobernador
o cualquier otro funcionario provincial.
No hay excusa que pretenda justificar un hecho de
esta dimensión: la libertad de prensa es un derecho
fundamental amparado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incorpora
nuestra Constitución el artículo 75, inciso 22, origen
de la libertad de prensa.
Amparados por estos derechos constitucionales y
en razones que nos llevan a repudiar cualquier acto de
violencia, más aún si involucra además cercenamientos
a la libertad de prensa y tiñe de forma irreparable la
convivencia democrática, por todos estos motivos es
que solicito de mis pares el tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio ante
el hecho de agresión física y verbal sufrida por Daniela Abrudsky, periodista de Canal 12 de Córdoba,
cometido por Fernando Aimaretto, jefe de prensa del
gobernador José Manuel de la Sota, el pasado domingo
12 de agosto durante la cobertura del acto oficial por
el Día del Niño.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La libertad de expresión es un derecho humano fundamental de carácter crucial para el pleno desarrollo
democrático de una sociedad, en tanto sólo mediante
la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda
y difusión de informaciones y opiniones de toda índole, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer
y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y
confrontar, de publicar y transmitir, es que se puede
construir una sociedad libre en todos sus sentidos.
En otras palabras, la libertad de expresión no constituye una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental que pertenece al sujeto universal, es decir, a
todos los seres humanos por su sola condición de tales.
Ahora bien, la libertad de expresión posee una doble
dimensión que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su
propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho
de cada individuo; pero implica además, por otro lado,
un derecho colectivo a recibir cualquier información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno.
La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y
recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si
existe libertad de prensa. En este sentido, la tarea del
periodismo debe ser realizada en un marco de libertad
y sin condicionamientos de ninguna clase, puesto que
cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limitan, al mismo tiempo, la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático.
Es por ello que lo sucedido el pasado domingo 12
de agosto en la ciudad de Villa Allende, provincia de
Córdoba, durante el acto oficial de celebración del
Día del Niño en el cual la periodista del Canal 12 de
la provincia de Córdoba Daniela Abrudsky sufrió la
agresión física y verbal por parte del jefe de prensa del
señor gobernador José Manuel de la Sota, Fernando
Aimaretto, debe preocuparnos gravemente.
De acuerdo con Daniela Abrudsky, en esa fecha ella
se encontraba presente en el mentado evento realizándole una entrevista al señor gobernador. Luego de realizarle dos preguntas respecto a la celebración que los
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había convocado, la periodista preguntó acerca de “una
reciente reforma previsional que difiere en 180 días los
aumentos para jubilados”. Abrudsky declara que, en ese
momento, fue sujetada por Fernando Aimaretto y que,
luego de haber finalizado la entrevista, el funcionario
la calificó de “mentirosa” e “irrespetuosa” porque “no
había cumplido” con el compromiso asumido previamente de únicamente realizar preguntas sobre el Día
del Niño. Abrudsky señala que, además, Aimaretto la
amenazó con prohibirle cualquier contacto en el futuro
con el gobernador o con cualquier otro funcionario del
gobierno provincial.
Actos como el aquí denunciado deben alertar a la
sociedad en su conjunto, no sólo en tanto frente a ellos
la misma puede verse privada de acceder a voces y
fuentes diversas para ser informada sobre diferentes
cuestiones de interés público sino porque, además, la
agresión proviene de un integrante del Poder Ejecutivo
provincial, que encarna la delegación de poderes por
parte de la ciudadanía en sus representantes.
Lamentablemente, son situaciones de este tipo las
que afectan decididamente la libertad de expresión
consagrada en nuestra Constitución Nacional y en los
tratados internacionales de derechos humanos a ella
incorporados por medio del artículo 75, inciso 22, en
la reforma de 1994.
El artículo 14 de nuestra Carta Magna que garantiza
el derecho de todos los habitantes de la Nación de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (aprobada en la IX Conferencia
Internacional Americana, Bogotá, 2 de mayo de 1948)
establece en su artículo 4º que “toda persona tiene
derecho a la libertad de investigación, de opinión y de
expresión y difusión del pensamiento por cualquier
medio”.
El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada por la Asamblea General de
la ONU por resolución 217/A3, París, 10 de diciembre
de 1948) estipula que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica (suscrita en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, 22 de noviembre de 1969)
garantiza en su artículo 13: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresa-
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mente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a)
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público
o la salud o la moral pública. 3. No se puede restringir el
derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales
como el abuso de controles oficiales o particulares de
papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la
ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el
acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la
adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor
de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive
los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.
El artículo 19 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (aprobado por la Asamblea General de la ONU
por res. 2.200/A [XXI], 16 de diciembre de 1966) garantiza: “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus
opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2
de este artículo entraña deberes y responsabilidades
especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a
ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a)
Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de
los demás; b) La protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral pública”.
Asimismo, cabe destacar que la libertad de expresión también se encuentra reconocida en otros instrumentos internacionales, como ser la resolución 59 (I)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
resolución 104 adoptada por la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Declaración de Teherán (proclamada por la Conferencia
Internacional de Derechos Humanos; Teherán, 13 de
mayo de 1968), la Declaración de Chapultepec (adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad
de Expresión; México, DFM; 11 de marzo de 1994),
la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (aprobada durante el 108° período ordinario de
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos; Washington, DC, octubre de 2000) y la
Declaración de Lima (Lima, 16 de noviembre 2000).
Finalmente, cabe destacar que la Declaración de
Chapultepec, en su Preámbulo, afirma que “la democracia y la libertad, binomio indisoluble, sólo germinarán con fuerza y estabilidad si arraigan en los hombres
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y mujeres de nuestro continente. Sin la práctica diaria
de ese binomio, los resultados son previsibles: la vida
individual y social se trunca, la interacción de personas y grupos queda cercenada, el progreso material
se distorsiona, se detiene la posibilidad de cambio, se
desvirtúa la justicia, el desarrollo humano se convierte
en mera ficción. La libertad no debe ser coartada en
función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a
la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a
los seres humanos, no al poder. […] Sabemos que no
toda expresión e información pueden encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos
que la existencia de la libertad de prensa no garantiza
automáticamente la práctica irrestricta de la libertad
de expresión. Pero también sabemos que constituye la
mejor posibilidad de alcanzarla y, con ella, disfrutar de
las demás libertades públicas”.
En este sentido, defender una prensa libre y rechazar
restricciones, condicionamientos e imposiciones ajenas
implica defender, asimismo, una prensa responsable,
compenetrada y convencida de los compromisos que
supone el ejercicio de la libertad de expresión, en tanto instrumento indispensable para el funcionamiento
de la democracia representativa, mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y su más enérgico repudio ante el
hecho de agresión física y verbal sufrido por Daniela
Abrudsky, periodista de Canal 12 de Córdoba, cometido por Fernando Aimaretto, jefe de prensa del gobernador José Manuel de la Sota, el pasado domingo 12 de
agosto durante la cobertura del acto oficial por el Día
del Niño, con el objeto de impedir la libre realización
de su trabajo pediodístico
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 1.135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Roberto Basualdo, registrado bajo expe-
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diente S.-1.995/12, mediante el cual solicita informes
sobre la implementación de programas y beneficios
para empresas que produzcan con responsabilidad
social y cuidado del medio ambiente; 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, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara si tiene en ejecución programas
y planes que actúen como instrumentos de promoción
y fomento de la producción limpia. En caso afirmativo,
enumere cuáles son y envíe una breve descripción de
cada uno.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Josefina A.
Meabe de Mathó. – Gerardo R. Morales.
– Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

de control que correspondan, y en particular la Secretaría de Medio Ambiente, impulsar los procedimientos
preventivos necesarios a fin de alentar a las empresas
a que produzcan con responsabilidad e implementen
procedimientos de producción que permitan tener un
ecosistema ambiental sustentable en el tiempo.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que informe sobre las medidas que
se han tomado en la Secretaría de Medio Ambiente con
el fin de lograr el objetivo mencionado precedentemente y cuáles fueron los resultados arrojados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara si tiene en ejecución
programas y planes que actúen como instrumentos
de promoción y fomento de la producción limpia. En
caso afirmativo, enumere cuáles son y envíe una breve
descripción de cada uno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores qué programas,
beneficios y estímulos existen y cuáles se piensan
implementar (incluidos beneficios impositivos) para
aquellas empresas que produzcan con responsabilidad
social e implementen procesos de producción que
cuiden y protejan el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro
planeta son una realidad indiscutible, y acarrearán
consecuencias graves si no se toma conciencia y se
adoptan las medidas adecuadas en el tiempo oportuno.
La problemática atañe a todos los países en general,
y en particular a los países desarrollados, cuyas actividades industriales impactan más severamente sobre el
cambio climático; por tal motivo la toma de conciencia
debería ser impulsada por las mencionadas naciones.
Sin embargo, nuestro país, además de alentar
medidas, procedimientos y conductas que inculquen
hábitos que permitan preservar el medio ambiente y la
estabilidad climática, debe, a través de los organismos

37
(Orden del Día N° 1.136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Luis Juez registrado bajo expediente
S.-2.318/12, mediante el cual solicita informes sobre
diversos aspectos relacionados con las acciones realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
del Río Salí-Dulce; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diversos aspectos vinculados con las acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, a saber:
1. Cuál es el estado de avance del saneamiento de la
cuenca superior de los ríos Salí-Dulce contemplado en
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el marco del Proyecto de Gestión de la Contaminación
(PGC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que cuenta con la financiación
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
2. Si se han realizado campañas de monitoreo e
informes sobre el estado de situación de la cuenca.
Caso afirmativo, sirva remitir copia de los resultados
alcanzados.
3. Si se ha dado comienzo a las tareas de monitoreo,
control y fiscalización de los diez ingenios azucareros
que son parte del Acuerdo para la Prevención de la
Contaminación de Origen Industrial en el Embalse de
Río Hondo, suscrito entre representantes de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, del Ministerio
del Interior, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
que integran la comisión técnica del comité interjurisdiccional mencionado. Caso afirmativo, sírvase remitir
copia de los resultados alcanzados.
4. Si se han realizado tareas de monitoreo y control
sobre la extracción de agua del cauce del río Dulce
para canalizaciones y derivaciones para el riego de
campos productivos ubicados en los departamentos
santiagueños de Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo de Agua que reducen el caudal y provocan
la salinización de la laguna de Mar Chiquita. Caso
afirmativo, cuáles han sido las acciones del comité
tendientes a garantizar la efectiva implementación y
cumplimiento de lo acordado.
5. Si se han efectuado estudios hidrogeológicos y
ambientales que den cuenta de la valoración del impacto ambiental en la región de los bañados del río Dulce y
de la laguna de Mar Chiquita. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los resultados alcanzados.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de agosto de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Josefina A.
Meabe de Mathó. – Gerardo R. Morales.
– Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diversos aspectos vinculados con las acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca del Río Salí-Dulce, a saber:
– Cuál es el estado de avance del saneamiento de la
cuenca superior de los ríos Salí-Dulce contemplado en
el marco del Proyecto de Gestión de la Contaminación
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(PGC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que cuenta con la financiación
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
– Si se han realizado campañas de monitoreo e
informes sobre el estado de situación de la cuenca.
Caso afirmativo, sírvase remitir copia de los resultados
alcanzados.
– Si se ha dado comienzo a las tareas de monitoreo,
control y fiscalización de los diez ingenios azucareros
que son parte del Acuerdo para la Prevención de la
Contaminación de Origen Industrial en el Embalse de
Río Hondo, suscrita entre representantes de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, del Ministerio
del Interior, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
que integran la Comisión Técnica del Comité Interjurisdiccional mencionado. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los resultados alcanzados.
– Si se han realizado tareas de monitoreo y control
sobre la extracción de agua del cauce del río Dulce
para canalizaciones y derivaciones para el riego de
campos productivos ubicados en los departamentos
santiagueños de Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo de Agua que reducen el caudal y provocan
la salinización de la laguna de Mar Chiquita. Caso
afirmativo, cuáles han sido las acciones del comité
tendientes a garantizar la efectiva implementación y
cumplimiento de lo acordado.
– Si se han efectuado estudios hidrogeológicos y ambientales que den cuenta de la valoración del impacto
ambiental en la región de los bañados del río Dulce y
de la laguna de Mar Chiquita. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los resultados alcanzados.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Comité Interjurisdiccional de la Cuenca
Salí-Dulce nace el 21 de marzo de 2007, cuando se
firma el acta acuerdo entre las provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, Tucumán, los
ministerios del Interior, de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios y la Jefatura de Gabinete de
Ministros y se ratifica por decreto presidencial 435/10.
El objetivo primordial que se ha fijado este comité
fue el de acordar y avalar propuestas de acciones conjuntas y coordenadas, tendientes a facilitar una gestión
eficiente, equitativa y sustentable de las aguas de la
cuenca del río Salí-Dulce y a proteger y preservar los
bañados del río Dulce y la laguna de Mar Chiquita.
Después de haber recorrido más de 800 kilómetros y
formado parte de cuatro provincias, el río Dulce vierte
sus aguas en una de las lagunas de agua salada más
grandes del planeta, la laguna de Mar Chiquita, ubicada
al noreste de la provincia de Córdoba, conformando
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un sistema endorreico de gran importancia ambiental,
económica y social.
Debido a su rica biodiversidad, en el mes de mayo
de 2002, junto con los bañados del río Dulce, fueron
declarados como sitio Ramsar por la Convención sobre
Humedales, con lo cual su preservación ha alcanzado
estatus internacional y demanda la implementación
de políticas de conservación y uso sustentable de los
recursos que contiene.
Los niveles de contaminación que alcanza la cuenca
inferior del sistema Salí-Dulce –comprendida entre el
embalse de Río Hondo y la laguna de Mar Chiquita–
llevaron a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a
las de las provincias de Córdoba, Santiago del Estero
y Tucumán, junto con intendentes y legisladores, a
reunirse en mayo de 2010 en la localidad de Miramar,
ubicada a la vera de la laguna de Mar Chiquita, para
tratar no sólo los preocupantes temas de contaminación
por volcamientos, sino también para controlar de mejor
modo las extracciones de agua para riego de campos
sembrados, que ocasionan una importante merma en el
caudal de agua aportada a la laguna, con el consecuente
aumento en los niveles de salinización.
Por otra parte, el saneamiento de la cuenca superior
de los ríos Salí-Dulce está contemplado en el Proyecto
de Gestión de la Contaminación que lleva adelante la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación y cuyo financiamiento se encuentra a cargo
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), para lo cual se reunieron con industriales y
representantes de los organismos gubernamentales con
el objeto de encontrar de forma conjunta e inmediata
los métodos y tecnologías de desagüe apropiados,
tendientes a disminuir los niveles de contaminación.
Asimismo, entre las líneas de acción que se fijó la
Secretaría de Ambiente, está la de brindar su apoyo técnico y financiero al Plan de Reconversión Productiva y
al de Reconversión Industrial cuyos avances deben ser
presentados en todas las reuniones del comité de cuenca, y cuyo destino es el de fortalecer la competitividad
y desarrollo del sector industrial.
Por ello, el Plan de Reconversión Industrial que
suscribieron la Secretaría de Ambiente de la Nación y
el gobierno de Tucumán se fijó como uno de sus objetivos principales, entre otros, el de instrumentar una
batería de incentivos económicos que contribuyan a la
reconversión del sector industrial, y faciliten la adopción de la mejor tecnología disponible en los procesos
industriales, en plazos definidos y alineados con los
objetivos de la Nación y la provincia.
Cuando en 2007 se firma el acta acuerdo, se fija
entre los objetivos promover el fortalecimiento de los
entes de control y fiscalización y que la secretaría reforzará técnicamente al comité mediante la prestación
de recursos materiales y de personal idóneo, con el fin
de facilitar las labores de desarrollo y producción de
resultados objetivos del monitoreo, control y fiscalización industrial de la cuenca.
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Para efectivizar las acciones propuestas, el 30 de
diciembre de 2011 se firma un acta entre la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
la Secretaría de Recursos Hídricos y las provincias de
Tucumán y Santiago del Estero a través del cual se le
provee a esta última la suma de un millón ochocientos
sesenta y dos mil pesos ($ 1.862.000) entregados en
dos etapas, cuyo destino es el equipamiento y la solventación de los gastos operativos que demanden las
acciones promovidas por el comité para remediar las
aguas del embalse de Río Hondo.
Por constituir el agua un recurso natural escaso,
marcado por graves desequilibrios hídricos no sólo
de origen climático, sino también de origen antrópico,
su resguardo y disponibilidad debe ser objeto de una
adecuada planificación que posibilite su uso racional
en armonía con las condiciones ambientales, que, en
algunos tramos del recorrido, alcanzan una situación
de contaminación tal que la Secretaría de Ambiente
la ha declarado zona crítica de protección ambiental.
Por ello, es necesario conocer cuál es el avance de
las acciones desarrolladas por el comité para alcanzar
una mejor coordinación operativa entre los organismos
sectoriales y los representantes de la población local,
acordando de forma participativa la adopción de medidas tendientes a la conservación y el mejoramiento
del ambiente y de sus recursos silvestres.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diversos aspectos vinculados con las acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Salí-Dulce, a saber:
1. Cuál es el estado de avance del saneamiento de la
cuenca superior de los ríos Salí-Dulce contemplado en
el marco del Proyecto de Gestión de la Contaminación
(PGC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que cuenta con la financiación
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
2. Si se han realizado campañas de monitoreo e
informes sobre el estado de situación de la cuenca.
Caso afirmativo, sirva remitir copia de los resultados
alcanzados.
3. Si se ha dado comienzo a las tareas de monitoreo,
control y fiscalización de los diez ingenios azucareros
que son parte del Acuerdo para la Prevención de la
Contaminación de Origen Industrial en el Embalse de
Río Hondo, suscrito entre representantes de las provincias de Santiago del Estero y Tucumán, del Ministerio
del Interior, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
que integran la comisión técnica del comité interjurisdiccional mencionado. Caso afirmativo, sírvase remitir
copia de los resultados alcanzados.
4. Si se han realizado tareas de monitoreo y control
sobre la extracción de agua del cauce del río Dulce
para canalizaciones y derivaciones para el riego de
campos productivos ubicados en los departamentos
santiagueños de Quebrachos, Salavina, Mitre, Rivadavia y Ojo de Agua que reducen el caudal y provocan
la salinización de la laguna de Mar Chiquita. Caso
afirmativo, cuáles han sido las acciones del comité
tendientes a garantizar la efectiva implementación y
cumplimiento de lo acordado.
5. Si se han efectuado estudios hidrogeológicos y
ambientales que den cuenta de la valoración del impacto ambiental en la región de los bañados del río Dulce y
de la laguna de Mar Chiquita. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los resultados alcanzados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 1.137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo
expediente S.-2.265/12, expresando reconocimiento a
la especial tarea de defensa y protección de la soberanía
argentina, brindada por el Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el Escuadrón
44 de Gendarmería Nacional, con sede en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, Aduanas Nacionales y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
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provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla.
– Salvador Cabral. – Mario J. Colazo. –
Rolando A. Bermejo. – Elsa Ruiz Díaz. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Juez. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por el
Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con sede en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
destacar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación, reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con sede en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dicho Escuadrón
custodia las fronteras terrestres; asimismo, colabora
con la justicia federal, con las aduanas nacionales y
con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe recalcar la importancia de
la defensa del territorio más austral de la Nación Argentina en la única provincia que mantiene un conflicto
internacional de soberanía en su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país; comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina,
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circunstancia que a la fecha se mantiene como génesis
de su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como ley
12.367: “…contribuir decididamente a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar el territorio
nacional y la intangibilidad del límite internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico
por las islas Malvinas en el año 1982, la fuerza tuvo
participación concreta como fuerza armada militar
con características de fuerza intermedia, con misión y
funciones en el marco de la seguridad interior, defensa
nacional y apoyo a la política exterior. Por fuerza intermedia entendemos organización con estado militar,
capacidades para disuadir y responder a amenazas,
crisis, contingencias e incidentes en ámbitos de la
seguridad interior y de la defensa nacional, para desempeñarse en operaciones de apoyo a la política exterior
de la Nación. Gendarmería depende del Ministerio de
Seguridad, integrando el sistema de seguridad interior
previsto en la ley 24.059 e integra el sistema de defensa
nacional conforme a lo normado por la Gendarmería
Nacional Argentina, desplegada en la totalidad del territorio argentino. Éste, en su conjunto, representa una
superficie continental de 2.791.810 km, una frontera
terrestre de 9.376 km y responsabilidad en 22.443 km
de autopistas y corredores viales.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, considero pertinente que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, con sede en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, en su labor de custodia permanente de las fronteras terrestres. Así, suma
su aporte a la vital defensa del territorio más austral
de la Nación Argentina, destacando su importancia,
dado que se trata de la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el Escuadrón
44 de Gendarmería Nacional, con sede en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Que dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, Aduanas Nacionales y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Que cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 1.138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.266/12, expresando reconocimiento a la especial
tarea de defensa y protección de la soberanía argentina,
brindada por el Escuadrón de Gendarmería Nacional
Grupo Reforzado con sede en el paso fronterizo internacional San Sebastián, Tierra del Fuego y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el Escuadrón de
Gendarmería Nacional Grupo Reforzado con sede en el
paso fronterizo internacional San Sebastián, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, Aduanas Nacionales y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla.
– Salvador Cabral. – Mario J. Colazo. –
Rolando A. Bermejo. – Elsa Ruiz Díaz. –
Oscar A. Castillo. – Luis A. Juez. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina brindada por el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo Reforza-
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do, con sede en el paso fronterizo internacional San
Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
recalcar, la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo Reforzado, con sede en el paso fronterizo internacional San
Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. Dicho escuadrón custodia las
fronteras terrestres, asimismo colabora con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
recalcar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país, comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión, y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene como génesis de
su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como
ley 12.367: “…contribuir decididamente a mantener
la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorial nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico por
las islas Malvinas, en 1982, la fuerza tuvo participación
concreta como fuerza armada militar con características de fuerza intermedia, con misión y funciones en
el marco de la seguridad interior, defensa nacional y
apoyo a la política exterior. Por fuerza intermedia entendemos organización con estado militar, capacidades
para disuadir y responder amenazas, crisis, contingencias e incidentes en ámbitos de la seguridad interior y
de la defensa nacional, para empeño en operaciones de
apoyo a la política exterior de la Nación. Gendarmería,
depende del Ministerio de Seguridad, integrando el
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sistema de seguridad interior previsto en la ley 24.059
e integra el sistema de defensa nacional. Conforme
a lo normado Gendarmería Nacional Argentina, está
desplegada en la totalidad del territorio argentino. El
cual en su conjunto representa una superficie continental de 2.791.810 km, una frontera terrestre de 9.376
km y responsabilidad en 22.443 km de autopistas y
corredores viales.
Como senador nacional, por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente, que el Honorable
Senado de la Nación, reconozca la especial tarea que
realiza el Escuadrón de Gendarmería Nacional Grupo
Reforzado, con sede en el paso fronterizo internacional
San Sebastián, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en su labor de custodia
permanente de las fronteras terrestres. De este modo,
suma a su aporte en la vital defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, destacando su importancia, en función de que se trata de la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el Escuadrón
de Gendarmería Nacional Grupo Reforzado con sede
en el paso fronterizo internacional San Sebastián,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Que dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, Aduanas Nacionales y el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Que cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 1.139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración
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del señor senador Mario Jorge Colazo registrado bajo
expediente S.-2.267/12, expresando reconocimiento a
la especial tarea de defensa y protección de la soberanía
argentina, brindada por la Prefectura Naval Argentina
de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento
a la esencial tarea desplegada por la Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en la Antártida Argentina
e islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas
y fluviales, en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla.
– Salvador Cabral Arrechea. – Mario J.
Colazo. – Rolando A. Bermejo. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Oscar A. Castillo. – Luis A.
Juez. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía nacional brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en la Antártida Argentina
e islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas
y fluviales, en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables. Cabe recalcar la importancia de la defensa del territorio más austral de la
Nación Argentina, en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Esta fuerza actúa en aguas
navegables destinadas al tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional,
en la Antártida argentina, e islas del Atlántico Sur,
en costas y playas marítimas y fluviales, en zonas de
seguridad de frontera marítima y en márgenes de ríos
navegables. Cabe recalcar la importancia de la defensa
del territorio más austral de la Nación Argentina, en la
única provincia que mantiene un conflicto internacional
de soberanía en su territorio.
Es significativo recordar que la vigilancia de las
aguas jurisdiccionales y el debido control policial en
ellas, en cuanto al cabal cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones, ordenanzas y demás disposiciones
en vigor, son ejercidos por la Prefectura y sus dependencias subordinadas y por medio de los buques
guardacostas y aeronaves apostados a lo largo del
litoral fluvial y marítimo. La zona económica exclusiva –entre las 12 y las 200 millas náuticas– interesa
particularmente por su importancia entre los recursos
de la Nación, donde existen grandes riquezas naturales
en sus aguas, lecho y subsuelo. En lo concerniente a las
pesquerías, del plexo legal antes referido, consonante
con el Régimen Federal de Pesca –ley 24.922–, surgen
las atribuciones de la Prefectura en ejercicio de la policía auxiliar en la materia.
Sin embargo, esos derechos patrimoniales –como
Estado ribereño– que le corresponden a la Nación
en su mar jurisdiccional, se tornarían ilusorios sin la
vigilancia continua con medios de superficie y aéreos
que efectúa la Prefectura en tareas de prevención y
represión de buques pesqueros extranjeros que operan
sin la debida autorización. El procedimiento sumarial,
originado por la detención de un buque infractor, con
vistas a la determinación de la sanción imponible a
los responsables, es acorde con el mentado régimen,
atribución asignada a la Prefectura.
Para repasar el rol histórico de esta fuerza en la
defensa de la soberanía, en el marco del conflicto que
mantiene la Nación Argentina con el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las islas Malvinas, corresponde señalar que, durante el enfrentamiento
armado ocurrido en abril de 1982, a fin de cumplir la
misión esencial como autoridad marítima del Estado
sobre el archipiélago austral se designó personal superior, subalterno y civil, así como medios terrestres,
aéreos y marítimos propios a fin de ejercer la misión
fundamental de 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. Corresponde recordar que en
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dichas acciones perdieron la vida el cabo segundo Julio Omar Benítez y el marinero Jorge Eduardo López,
ambos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina,
asignados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego considero pertinente que el Honorable
Senado de la Nación reconozca la especial tarea de
defensa y protección de la soberanía argentina brindada
por la Prefectura Naval Argentina en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, por su labor de custodia permanente
de las aguas territoriales y los recursos naturales de
esta Nación en sus extremos más australes. De este
modo, suma su aporte en la vital defensa del territorio
más austral de la República Argentina, destacando su
importancia, en función de que se trata de la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por la Prefectura
Naval Argentina, con sede en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en la Antártida Argentina
e islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas
y fluviales, en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 1.140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo
expediente S.-2.686/12, adhiriendo a la conmemora-
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ción del 74° aniversario de la Gendarmería Nacional
Argentina, creada el 28 de julio de 1938; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mario J. Colazo. – Rolando
A. Bermejo. – Elsa Ruiz Díaz. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez. –
Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina, creada el
28 de julio de 1938, como una verdadera necesidad
pública, destinada a consolidar el límite internacional
y garantizar la seguridad de colonos y pobladores en
regiones alejadas del país; comenzando a asentarse en
los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 de
julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido
a una verdadera necesidad pública, destinada a consolidar el límite internacional y garantizar la seguridad
de colonos y pobladores en regiones alejadas del país;
comenzando a asentarse en los “territorios nacionales”
como resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron que
la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Ésa es la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores imprimieron en el proyecto que
luego fue promulgado como ley 12.367: “Contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
Su personal, sujeto a un régimen disciplinario castrense, con estructura, capacitación, doctrina militar y
formación jurídica que le permitiera cumplir funciones
policiales en tiempo de paz, y en tiempo de guerra,
integra el componente terrestre militar; caso concreto
fue su participación en la Guerra de Malvinas en el
año 1982.
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La institución se encuentra enmarcada dentro de
la ley orgánica 19.349 que regula su organización,
misión, funciones, jurisdicción y competencias, como
el régimen legal de su personal.
La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es una
fuerza de seguridad argentina de naturaleza militar,
con características de fuerza intermedia, que cumple
su misión y sus funciones en el marco de la seguridad
interior y apoyo a la política exterior.
La GNA es una fuerza de seguridad de naturaleza
militar que funciona bajo la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
La principal función de la Gendarmería Nacional es
la protección de la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos internacionales del Estado Federal de Argentina y plantas
nucleares. Cuenta con 42.000 efectivos.
En el ámbito de seguridad interior sus funciones son:
satisfacer las necesidades del Estado nacional, en materia
de policía de seguridad y judicial en el fuero federal y
policía de prevención y represión de infracciones a leyes y
decretos especiales, combatiendo el delito y desarrollando
actividades tendientes a eliminar los verdaderos factores
del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, alteraciones al orden público, seguridad vial, migraciones y
aduana, protección ambiental, y sanidad vegetal y animal.
En defensa nacional: ejecutando el control y vigilancia de fronteras y la custodia de objetivos estratégicos
en forma permanente.
En el ámbito de la política exterior de la Nación:
participar en misiones de paz y seguridad de las Naciones Unidas, custodiar personas y bienes del Estado
nacional en el exterior (decreto 1.184/97). Desarrollando actividades: en misiones de paz y seguridad de
Naciones Unidas, seguridad de embajadas, despliegue
de enlaces, cooperación transfronteriza, y participación
en el ámbito del Mercosur.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 74º aniversario de la Gendarmería Nacional Argentina, creada el
28 de julio de 1938, como una verdadera necesidad
pública, destinada a consolidar el límite internacional
y garantizar la seguridad de colonos y pobladores en
regiones alejadas del país; comenzando a asentarse en
los “territorios nacionales” como resguardo fronterizo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

42
(Orden del Día Nº 1.141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Fabio Darío Biancalani, registrado bajo
expediente S.-3.351/12, adhiriendo a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal Argentina, a
celebrarse entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre
de 2012; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mario J. Colazo. – Rolando
A. Bermejo. – Elsa Ruiz Díaz. – Emilio A.
Rached. – Arturo Vera. – Luis A. Juez. –
Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina a celebrarse entre el 29 de
octubre y el 2 de noviembre del corriente año.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una fuerza de seguridad que vela por el cumplimiento de la ley y el orden
público, brindando a la sociedad orden, seguridad y la
estabilidad de los tres poderes del Estado.
Sus antecedentes fundacionales se remontan a fines
del siglo XVI, cuando Juan de Garay fundó en el año
1580 la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, y
se originó por las urgencias y necesidades de la gente,
en búsqueda de amparo del vandalismo y del delito, en
protección de su familia, sus bienes, sus libertades, su
seguridad y su trabajo.
Este proceso fue desarrollándose hasta nuestros días,
pudiéndose distinguir en tres etapas fundamentales, la
llamada Policía de Buenos Aires que abarca los primeros 300 años hasta 1880, la etapa de la Policía de la
Capital que abarca hasta 1944 y por último la etapa de
la actual Policía Federal Argentina.
Cabe mencionar que durante todo este marco histórico desarrollado, la sociedad, el hombre y el delito
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han sufrido diversas transformaciones, transitando una
diversidad de conflictos culturales y sociales.
Dicha institución depende del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Seguridad y cumple
funciones de policía de seguridad y judicial en todo
el territorio argentino. La institución, es miembro
de la Organización Internacional de Policía Criminal
(Interpol).
La semana de la Policía Federal Argentina es un hecho que representa un reconocimiento a la institución y
a los hombres y mujeres que integran la mencionada
fuerza en aras de servir a la comunidad.
A través de este proyecto de declaración es que
pretendo que este cuerpo legislativo le preste su reconocimiento y homenaje a todos los policías federales, y
en particular a aquellos que, por bregar por la seguridad
de todos, perdieron su vida en actos de servicio.
Por las razones expuestas señor presidente, considero oportuno que este Honorable Senado brinde en
estas fechas, un honrado y merecido reconocimiento a
la Policía Federal Argentina, como una institución pública comprometida con nuestra sociedad en sus tareas
de brindar responsablemente protección y seguridad.
Es así que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado de la Semana
de la Policía Federal Argentina, celebrada entre el 29
de octubre y el 2 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 1.142)
Dictamen de comisión
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Tartagal, Salta, donde se incautaron cientos de kilos
de cocaína; y el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-2.999/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por el exitoso operativo antidroga realizado el día 21 de agosto de 2012 por la División Drogas
Peligrosas de la Policía Federal Argentina; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el éxito de la “Operación Sassafras”, anunciado en fecha 17 de agosto de 2012, por
autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación
y el juez de la causa. Dicho operativo, llevado adelante
por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la
Policía Federal Argentina, permitió la desarticulación
de una organización que traficaba con drogas de diseño
e implicó la concreción de 16 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades bonaerenses.
La operación llevada adelante permitió el secuestro de
éxtasis en polvo, 76 planchas con 68 mil microdosis
de LSD, 3.600 pastillas de éxtasis acondicionadas para
su venta y diversos productos para la fabricación de
pastillas.
Asimismo, esta Cámara expresa su beneplácito por
el exitoso operativo dispuesto por el juzgado federal a
cargo del doctor Claudio Bonadío que, el 6 de agosto
de 2011, permitió la incautación de 200 kg de cocaína
y el llevado adelante por la sección “Morillo” del Escuadrón 52 “Tartagal” de la provincia de Salta, el 24
de septiembre de 2011 que concretó la incautación de
383 kg de cocaína.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – José M. Cano. –
Sergio F. Mansilla. – Salvador Cabral
Arrechea. – Mario J. Colazo. – Rolando
A. Bermejo. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Arturo
Vera. – Oscar A. Castillo. – Luis A. Juez.
– Adolfo Rodríguez Saá.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado
bajo el expediente S.-1.897/11, mediante el cual se
expresa beneplácito por el megaoperativo dispuesto
por el juzgado federal a cargo del doctor Claudio Bonadío en el que se incautara gran cantidad de cocaína;
el proyecto de declaración del señor senador Roberto
Gustavo Basualdo, registrado bajo el expediente S.2.513/11, mediante el cual se expresa beneplácito por
el operativo efectuado por Gendarmería Nacional de

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el megaoperativo efectuado por el
juzgado federal a cargo del doctor Claudio Bonadío y
la Policía Metropolitana, el día 6 de agosto del corriente
año, mediante el cual se incautaron 200 kilos de cocaína,
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en polvo, ladrillos y fraccionada en “tizas” en la Capital
Federal, en Pompeya, con el objetivo de ser distribuida
en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
Así también se hallaron gran cantidad de precursores
químicos utilizados para la elaboración de cocaína y
pasta base.
Se efectuaron once allanamientos simultáneos en
Capital Federal y el conurbano, se procedió a detener
a veinticinco personas, varias de ellas menores de
edad, todos acusados de conformar una banda que se
dedicaba al tráfico de estupefacientes.
Roberto G. Basualdo.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el operativo efectuado por Gendarmería Nacional, Sección Morillo, del Escuadrón
52 “Tartagal” de la provincia de Salta, mediante el
cual se incautaron 383 kilos de cocaína, equivalente a
5.693.010 dosis del estupefaciente. Cabe destacar que
en lo que va del año la Gendarmería Nacional lleva
incautados 3.010 kilos de cocaína.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de agosto del corriente año se dio a conocer
a través de los medios masivos de comunicación la realización de un megaoperativo efectuado por la Policía
Metropolitana, en la zona de Pompeya, Capital Federal,
mediante el cual fueron hallados y luego secuestrados 200
kilos de cocaína en polvo, ladrillos y fraccionada en “tizas”.
Asimismo, se secuestró una gran cantidad de precursores químicos utilizados para la elaboración de
cocaína y pasta base, y se incautaron escopetas, armas
cortas, vehículos utilizados por la banda para la logística y distribución, balanzas de precisión y prensas
mecánicas para fraccionar la droga
Esta tarea comenzó en noviembre de 2010 y llevó
nueve meses de trabajo y esfuerzo en la investigación
de delitos de criminalidad compleja; estuvo bajo las
directivas del juez federal doctor Claudio Bonadío, con
el objetivo de desarticular la banda que operaba desde
Bolivia y en la Argentina.
Se efectuaron once allanamientos en Capital Federal
y el conurbano, y veinticinco personas fueron detenidas
por ser acusadas de conformar una banda; entre ellos se
hallaban ciudadanos argentinos y bolivianos, incluidos
ocho menores de edad, que se dedicaban al tráfico de
estupefacientes para ser distribuidos en Capital Federal
y la provincia de Buenos Aires.
Cabe agregar que los laboratorios de procesamiento,
llamados “cocinas”, funcionaban en viviendas familiares, algunos de los cuales se encontraban ocultos en el
barrio de emergencia de Villa Lugano.
Entiendo, como senador nacional, que no puedo permanecer al margen de lo que gravemente está sucediendo en nuestro país, que es el tráfico de estupefacientes.
Por ello, siento orgullo por el éxito obtenido por el juzgado federal del doctor Claudio Bonadío y por la Policía
Metropolitana, dado que fue un gran trabajo de investigación en la lucha contra la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día sábado 24 de septiembre del corriente año,
se dio a conocer a través de los medios periodísticos
la realización con éxito del operativo efectuado por la
Gendarmería Nacional, Sección Morillo, del Escuadrón
52 “Tartagal” de la provincia de Salta, mediante el cual
se incautaron 383 kilos de cocaína.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la
Nación en conferencia de prensa, los gendarmes
pertenecientes al a la Sección Morillo del Escuadrón
52 “Tartagal” el martes pasado, con orden judicial,
vigilaron una camioneta durante tres días en medio de
una espesa vegetación, en el paraje Palo Flojal, hasta
que apareció un hombre para trasladar el cargamento de
cocaína que se encontraba oculto en paneles de doble
fondo a lo largo del techo del vehículo.
Como consecuencia de ello, se detuvo a la persona,
se incautaron 383 paquetes de clorhidrato de cocaína,
se secuestró a la camioneta, la que había sido robada
en la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, entiendo que se ha efectuado un
gran trabajo de investigación y operativo de incautación de cocaína realizado por Gendarmería Nacional,
Escuadrón 52 “Tartagal” de la provincia de Salta. Y
ante ello, deseo expresar beneplácito ante la lucha
contra este flagelo que es la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el operativo dado a conocer a través
de los medios de comunicación el día 21 de agosto
del corriente año por la División Drogas Peligrosas
de la Policía Federal Argentina, mediante el cual se
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efectuaron 14 allanamientos, 12 en Capital Federal,
uno en San Isidro y el restante en el partido Tres de
Febrero siendo incautados 340 gramos de éxtasis en
forma de polvo, el equivalente a unas 7.000 pastillas;
asimismo, se hallaron 69.600 microdosis de LSD,
conocidas como “pepas”.
En otro allanamiento los investigadores hallaron
3.676 pastillas de éxtasis ya en dosis listas para la
venta, casi seis kilos de marihuana ya picada y 17
plantas de marihuana. Como consecuencia de los allanamientos se detuvo a una banda de narcotraficantes
que importaba drogas sintéticas de Europa y luego las
vendía en fiestas electrónicas en la Argentina.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha dado a
conocer el día 21 de agosto del corriente año, a través
de todos los medios masivos de comunicación, que
luego de nueve meses de investigación efectuada por
la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal
Argentina se detuvo a una banda de narcotraficantes
que importaba drogas sintéticas de Europa y luego
eran vendidas en fiestas electrónicas en la Argentina.
A través de dicho operativo se efectuaron 14 allanamientos, 12 en Capital Federal, uno en San Isidro y el
restante en el partido Tres de Febrero, y se detuvieron
a 19 personas.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, expresó
que a medida que se recibía el éxtasis de Europa la
organización utilizaba a personas jóvenes para la venta
de los estupefacientes.
En el operativo, ordenado por el juez federal Norberto Oyarbide, se secuestraron también 100.865 pesos,
4.250 euros y 952 dólares, una importante cantidad
de armas, computadoras, 26 teléfonos celulares, tres
coches y dos motos.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y admiración teniendo en cuenta que su investigación dio un
resultado plenamente exitoso, debido al esfuerzo y
sacrificio de los hombres de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito de la “Operación Sassafras”, anunciado en fecha 17 de agosto de 2012, por
autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación
y el juez de la causa. Dicho operativo, llevado adelante
por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la
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Policía Federal Argentina, permitió la desarticulación
de una organización que traficaba con drogas de diseño
e implicó la concreción de 16 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y otras localidades bonaerenses.
La operación llevada adelante permitió el secuestro
de éxtasis en polvo, 76 planchas con 68 mil microdosis
de LSD, 3.600 pastillas de éxtasis acondicionadas para
su venta y diversos productos para la fabricación de
pastillas.
Que, asimismo, esta Cámara expresa su beneplácito
por el exitoso operativo dispuesto por el juzgado federal a cargo del doctor Claudio Bonadío que, el 6 de
agosto de 2011, permitió la incautación de 200 kg de
cocaína y el llevado adelante por la sección “Morillo”
del Escuadrón 52 “Tartagal” de la provincia de Salta, el
24 de septiembre de 2011, que concretó la incautación
de 383 kg de cocaína.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día N° 1.144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sandra D. Giménez,
registrado bajo el expediente S.-2.743/12, solicitando las medidas necesarias para que el Programa de
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar incorpore prototipos de vivienda con
y de madera; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que el Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar incorpore prototipos de vivienda con y de madera.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet. – Hilda Aguirre de Soria. – Daniel
R. Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan
M. Irrazábal.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, adopte las medidas necesarias para que el
Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Única Familiar incorpore prototipos de
viviendas con y de madera.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La forestoindustria es uno de los sectores que refleja la mayor tasa de crecimiento. A pesar de que la
Argentina no juegue aún un rol preponderante a nivel
mundial, tiene claras posibilidades para hacerlo.
La Argentina posee altas tasas de retorno debido al
bajo costo de las tierras y el rápido ritmo de crecimiento de las especies más utilizadas.
Existe material genéticamente mejorado desarrollado en el país que permite ritmos de crecimiento
que no se superan en ningún otro lugar del mundo.
Debido a la variedad de climas y suelos permite el
desarrollo de especies tanto autóctonas como extranjeras. El pino ocupa el 52 % de las tierras forestadas.
La opción agrícola no es una alternativa económica
en regiones en las que se logra altísimo crecimiento
en árboles cultivados. En la Argentina podemos encontrar desarrollo forestal en las regiones del NOA,
Mesopotamia, Pampa Húmeda, Patagonia, Cuyo y
Alto Valle, Centro y en el Delta.
Los principales vendedores y compradores son los
países desarrollados, pero que en estos momentos
están atravesando una de las crisis más fuertes de sus
economías. Por dicho motivo, vemos que Estados
Unidos también nos ha retirado del Sistema General de
Preferencias de la Organización Mundial de Comercio
(OMC). El SGP es un sistema temporario y voluntario
que permite a los países desarrollados otorgar concesiones unilaterales a países en desarrollo sin necesidad de
extendérselas al resto del mundo.
Por estos motivos es necesario que se tenga en
cuenta que la industria forestal requiere consolidar
la posición en el mercado interno, desarrollando
destinos alternativos para la utilización de la madera.
En este contexto, el aprovechamiento de los planes
de vivienda construidos con fondos públicos para
la afirmación del mercado interno del sector foresto
industrial constituye una alternativa que permite
reducir la brecha habitacional a la vez que desarrolla
el mercado interno de un sector de amplio potencial
en el interior del país.

Las casas de madera presentan ventajas como el
tiempo de construcción y la eficiencia energética en
relación a otros sistemas de construcción, mientras
que la resistencia contra el fuego de una casa de
madera no es menor que la de una casa tradicional.
Además, las casas de estructura de madera permiten
un número ilimitado de cambios, modificaciones y
expansiones. La casa puede crecer con la familia. Por
esta razón se denomina a las casas de madera “Una
casa a medida”.
En fin, en mi calidad de senadora de la provincia
de Misiones, en la que la forestoindustria representa
una proporción significativa de nuestra economía y
potencial generación de empleo, solicito a mis pares
que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que el Programa de Crédito
Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única
Familiar incorpore prototipos de vivienda con y de
madera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día N° 1.145)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Blanca M. Monllau,
registrado bajo el expediente S.-2.495/12, solicitando
informes sobre los motivos por los cuales se encuentra
paralizada la obra de pavimentación de la ruta nacional
40 en el tramo El Eje - río Las Cuevas, 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 organismo que corresponda, informe sobre
los motivos por los cuales se encuentra paralizada la
obra de pavimentación de la ruta nacional 40 en el
tramo El Eje - río Las Cuevas, en el departamento de
Belén, provincia de Catamarca.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet. – Hilda Aguirre de Soria. – Daniel
R. Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan
M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos que correspondan, informe los
motivos por los cuales se encuentra paralizada la obra
de pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
El Eje-río Las Cuevas, en el departamento de Belén,
provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informe surge a partir de la
inquietud de los legisladores catamarqueños, representantes de los departamentos de la provincia, quienes
emitieron la resolución parlamentaria C.S.-12/12,
mediante la cual se solicita conocer de forma fidedigna
los motivos por los cuales se paralizó la obra de pavimentación del tramo El Eje-río Las Cuevas, de la ruta
nacional 40, en el departamento de Belén.
La ruta nacional 40 se extiende desde cabo Vírgenes,
en la provincia de Santa Cruz, hasta el límite con Bolivia
en la ciudad de La Quiaca, Jujuy. Esta carretera corre
paralela a la cordillera de los Andes, incluyendo tramos
cercanos o a través de varios parques nacionales. Es la
más larga del país, lo atraviesa de Sur a Norte, y recorre
varias de las regiones turísticas y los atractivos más
importantes de su territorio. La ruta recorre 5.224 km:
comienza a nivel del mar, atraviesa 20 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos
y trepa a 5.000 msnm en el abra del Acay, en Salta,
convirtiéndola en la ruta más alta de América y la más
alta del mundo, fuera de los Himalayas.
En Catamarca, su recorrido es de 275 km (del km
4.004 al 4.279). La ruta atraviesa los departamentos de
Tinogasta, Belén y Santa María, en el centro-oeste de la
provincia, en sentido Sudoeste a Nordeste. Cerca del límite con la provincia de La Rioja, se encuentra Londres,
primera población fundada en territorio catamarqueño,
en el año 1558. En las cercanías de Hualfín, se encuentra
la ruta provincial 43, que conduce a Antofagasta de la
Sierra, punto de partida para excursiones en vehículos
todo terreno por los salares del oeste provincial. En
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Punta de Balasto comienzan los Valles Calchaquíes,
luego de cruzar la ciudad de Santa María se encuentra
el límite con la provincia de Tucumán.
De más está redundar en que el tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa la provincia de Catamarca es una
obra sumamente ansiada por el pueblo catamarqueño,
pues tiene un enorme valor como vía de comunicación
e integración con otras provincias del Noroeste, como
dinamizador de la economía regional y el turismo, además de generar un gran impacto en lo cultural y social.
Se suma a esto la profunda preocupación por la
pérdida de la fuente laboral de más de un centenar de
obreros residentes en la zona y las repercusiones dentro
del seno familiar y social que esto significa.
Por todo lo expuesto y esperando una pronta respuesta, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los motivos por los cuales se encuentra paralizada la
obra de pavimentación de la ruta nacional 40, en el
tramo El Eje - río Las Cuevas, en el departamento de
Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 1.146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador José M. Á. Mayans y de la señora
senadora María Graciela de la Rosa, registrado bajo
expediente S.-2.479/12, expresando beneplácito por
la inauguración de obras educativas y centros de salud
en la provincia de Formosa por parte del gobierno de
esa provincia; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la inauguración de
escuelas y centros de salud, en los departamentos de
Ramón Lista y Bermejo, en la provincia de Formosa,
los días 2 y 3 de agosto del corriente año.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rúben H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet. – Hilda Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan M.
Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito con el gobierno de la provincia de Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán
y comitiva, inauguró en 48 horas 22 obras, entre las
que se encontraban escuelas y centros de salud, en los
departamentos de Ramón Lista y Bermejo, en el extremo oeste de dicha provincia, los días 2 y 3 de agosto
del corriente año.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 2 y 3 de agosto fueron históricos en nuestra
provincia, en una acción gubernamental inédita, el
mandatario formoseño inauguró en 48 horas 22 obras,
entre nueve jardines de infantes, diez escuelas primarias, un colegio secundario, un albergue mixto para
escolares, y un centro de salud, en todos los casos con
el correspondiente mobiliario, aportes tecnológicos y
equipamientos.
Diecinueve se localizan en comunidades nativas
wichí y qom, y tres en El Tabique, habitado en su
mayoría por criollos.
Esto se realizó en los departamentos de Ramón Lista
y Bermejo en el extremo oeste de la provincia, donde
también se entregó aportes en lo social y productivo a
comunidades aborígenes y criollas de la zona.
Más de 7.000 metros cuadrados de superficie cubierta
construida en un área global de alrededor de 43.500 metros cuadrados, casi cuarenta aulas, talleres de tecnología,
laboratorios de ciencias, bibliotecas, salas de computación, salones de usos múltiples, aulas multipropósito,
playones; en el caso de los jardines de infantes incluyen
los “rincones” para juegos y los de lectura, además del
patio de juegos, se encuentran entre algunos números y
características salientes de las obras inauguradas.
Se incluyen viviendas para docentes, cisternas y
tanques elevados para el agua en capacidades importantes, las cocinas (fogón, horno) de las características
que respetan las pautas culturales de los aborígenes,
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ventiladores de techo, grupos electrógenos, forman
parte de las mismas.
En María Cristina, se inauguró la Escuela Secundaria
Nº 5; en San Miguel, la Escuela Primaria Nº 385 y un
jardín de infantes.
En Pozo la Chiva, la apertura de obra de la Escuela
Primaria Nº 455 y un jardín de infantes.
En El Tucumancito, la Escuela Primaria Nº 355 y el
Jardín de Infantes Nº 35.
En Tres Palmas, la Escuela Primaria Nº 473 y un jardín de infantes; en Lote 1, la Escuela Primaria Nº 414
y un jardín de infantes.
En la comunidad criolla de El Tabique, la apertura
de obra de la Escuela Primaria Nº 472 y un albergue
mixto para los escolares con todo el confort y los servicios; también inauguró un moderno centro de salud
que cuenta con los equipos para atender los servicios
básicos del primer nivel de prestación.
En Pozo Ramón, la habilitación de obras de la Escuela Primaria Nº 485 y el Jardín de Infantes Nº 22.
En Tres Yuchanes, inauguró una escuela primaria y
un jardín de infantes.
En Vaca Perdida, la Escuela Primaria Nº 189 y el
Jardín de Infantes Nº 12.
En el paraje La Mocha, la Escuela Primaria Nº 475
y el Jardín de Infantes Nº 15.
Al mismo tiempo, el gobernador les anticipó a los
lugareños, que así como el agua potable por red ha
llegado a esas comunidades, a través de la perforación
de un acuífero, lo propio ocurrirá con la luz.
Mientras avanzan los trabajos para llegar con el
Sistema Nacional Interconectado en 132 kV hasta Ingeniero Juárez, en los departamentos de Ramón Lista y
Bermejo ya se han extendido más de 600 kilómetros de
tendido de cables en 33 y 13,2 kV, y sigue avanzando,
de tal manera que cuando la obra principal esté lista, la
región podrá llevar energía eléctrica a las más alejadas
comunidades indígenas y criollas. Las que ya tienen
energía las 24 horas tendrán un salto cualitativo que
todos coinciden en destacar.
En momentos en que muchos comentan malas noticias, y pronósticos desfavorables para el país, es bueno
destacar estas acciones de gobierno que apuesta por
generar las estructuras, sobre todo en materia eléctrica,
en educación y salud, como las obras inauguradas, que
son las bases para lograr el desarrollo de la comunidad,
la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Espero
que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans. – María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresar su beneplácito por la inauguración de
escuelas y centros de salud, en los departamentos de
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Ramón Lista y Bermejo, en la provincia de Formosa,
los días 2 y 3 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 1.147)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-2.471/12, conmemorando
el 18 de noviembre como Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico; y, por razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan M.
Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 18 de noviembre como Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero plantear mi desvelo y preocupación por la
gravísima situación de nuestro país en la temática de
los accidentes de tránsito, los que provocan tantas
pérdidas de vidas y familias que resultan destrozadas.
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de
mortalidad por accidentes de tránsito, un promedio de
22 personas mueren por día; hay aproximadamente
7.885 víctimas fatales por año y unos 120 mil heridos de distinto grado y miles de discapacitados. Las
pérdidas económicas por los accidentes de tránsito
superan los cientos de millones de pesos anuales.
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Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas
muertas, familias diezmadas. Aportar lo que podamos
para intentar mejorar esta terrible realidad, es nuestro
deber, cada uno desde su lugar y con responsabilidad.
Para tener una real dimensión de la gravedad de
este tema, imaginemos que es como si un avión de
pasajeros cayera todas las semanas muriendo unas 130
personas cada vez.
No tomamos conciencia con los accidentes de
tránsito, tal vez, porque las muertes se producen de a
una, de a dos, o de tres. Los muertos en accidentes de
tránsito no nos “llegan” tanto. Se los considera lejanos,
creyendo que son cosas que les ocurren “a otros”.
Difícilmente se cree que cualquiera puede sufrir uno
en el momento menos pensado. Nadie al subir a un
automóvil experimenta el miedo que muchas veces se
siente al despegar dentro de un avión.
Sin embargo, los accidentes de tránsito en la Argentina, son la primera causa de muerte en menores de 35
años, y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.
Las cifras de muertos son elevadísimas, comparadas
con las de otros países llegando a tener 8 a 10 veces
más víctimas fatales que en la mayoría de los países
desarrollados, en relación al número de vehículos
circulantes.
Al momento de los hechos, se dan muchas explicaciones (algunas reales, otras no tanto) pero que suelen
poner siempre el acento –la culpa– del accidente en
“los otros”. Rara vez se analiza la conducta en el tránsito en primera persona.
A nivel mundial los accidentes en las rutas provocan
la muerte de cerca de 1,3 millones de personas y daños
o alguna incapacidad en otros 50 millones. Constituyen
la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de
edades comprendidas entre los 15 y los 29 años.
En octubre de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los
gobiernos a declarar el tercer domingo de noviembre
como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de
Accidentes de Tráfico. El día se creó con el objetivo de
ofrecer reconocimiento a las víctimas de accidentes y
a la difícil situación de los familiares que se enfrentan
a las consecuencias emocionales y prácticas de estos
trágicos sucesos.
La OMS y el grupo de colaboración de las Naciones
Unidas para la seguridad vial alientan a los gobiernos
y a las organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo a conmemorar ese día con el fin de concientizar
a los ciudadanos de esta gravísima situación.
Las pérdidas causadas por los accidentes de tránsito no sólo son económicas, sino también humanas y
desangran a los países. Los costos de los tratamientos
incluyen la rehabilitación y la investigación del accidente y la pérdida o disminución de la productividad
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por parte de los muertos o accidentados y para los familiares que deban dedicar su tiempo de trabajo, incluso
de estudio, para atender a los lesionados.
Algunos estudios realizados hace algo más de una
dácada demuestran que los accidentes de tránsito cuestan
a los países entre 1 % y 3 % del producto nacional bruto
y se ha comprobado que las repercusiones económicas
para cada familia pueden ocasionar endeudamiento
excesivo.
La población que está en mayor riesgo de padecer
accidentes de tránsito está en países de ingresos bajos
y medios. Más del 90 % de las muertes causadas por
accidentes de tránsito está en países de ingresos medios
y bajos como en África y Oriente Medio. Pero también
en países de ingresos altos, las personas de estratos
pobres tienen mayor probabilidad de tener accidentes
de tránsito en comparación con sus homólogos más
prósperos.
Los accidentes de tránsito se pueden prevenir a través de medidas para abordar la seguridad vial de parte
de los actores interesados como son el transporte, la
policía, salud y educación, así como también velar por
la seguridad de las vías y de los usuarios.
La OMS en su nota descriptiva dice que entre las
intervenciones eficaces se mencionan el diseño de una
infraestructura segura y la incorporación de elementos
de seguridad, mejorar los elementos de seguridad de los
automóviles y la atención inmediata de las víctimas de
los accidentes de tránsito.
Asimismo, resultan importantes las intervenciones
dirigidas al comportamiento de los peatones, el establecimiento y cumplimiento de leyes que tengan que
ver con los factores de riesgo fundamentales y la toma
de conciencia en torno de éstos.
El incremento de la velocidad depende de que suceda el accidente y también de sus consecuencias. Si un
peatón es atropellado por un automóvil que va a 30 kilómetros/hora o menos, éste tiene 90 % de probabilidad
de sobrevivir, pero si el auto va a más de 45 kilómetros/
hora la probabilidad es menor de 50 %. El límite de
velocidad a 30 kilómetros/hora disminuye el riesgo de
accidentes y es la recomendada en la vía pública como en
zonas residenciales o lugares alrededor de los colegios.
Conducir bajo los efectos del alcohol es otro factor de
riesgo importante en los accidentes de tránsito. El riesgo
de causar un accidente aumenta cuando la alcoholemia
pasa de los 0,004 g/dl. Actualmente se reducen muchos
accidentes con las leyes que prescriben un límite de alcoholemia de 0,05 g/dl o inferior. Asimismo, los puestos
de control y la verificación aleatoria de la alcoholemia a
través de la prueba del aliento pueden dar por resultado
una disminución de los accidentes hasta de un 20 %.
El solo uso de casco de los motociclistas reduce el
riesgo de muerte casi en un 40 % y el riesgo de sufrir
un traumatismo grave.
El citurón de seguridad protege en un 40 a 50 % el
riesgo de muerte de los pasajeros de la parte delantera
del automóvil y un 25 a 75 % el de los ocupantes de

los asientos traseros. Asimismo, si se usan adecuadamente los medios de sujeción de los niños, se reducen
las muertes en menores de un año un 70 % y entre 54
y 80 % las de los niños de corta edad.
Actualmente el uso de teléfonos celulares mientras
se conduce es cada vez más preocupante porque distrae al
que va manejando. El envío de mensajes escritos es muy
común por parte de los jóvenes. Este tipo de práctica puede involucrar al conductor en accidentes cuatro veces más
comparando con los que manejan sin hablar por celular.
Como podemos ver nuestra realidad en este tema es
gravísima, pero no debemos bajar los brazos, existen
medidas para prevenir accidentes o en el caso de sufrirlos disminuir las lesiones que éstos pudieran provocar.
Una herramienta más que podemos sumar a las medidas ya existentes en esta lucha es la concientización
de la población y para ello es que propongo conmemorar el 18 de noviembre como Día Mundial en Recuerdo
de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el día 18 de noviembre como Día
Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes
de Tráfico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 1.148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo
expediente S.-2.399/12, solicitando las medidas para
garantizar la plena operatividad de los aeropuertos de la
provincia del Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de garantizar la plena operatividad de los aeropuertos de la provincia del Chubut,
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acompañando así el crecimiento demográfico, productivo, turístico y comercial de la provincia y la región,
mediante la previsión de obras de infraestructura
necesarias para tal fin.
A tal efecto, requiere que instruya al Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) dependiente de dicha cartera, a fin de que:
1. Garantice el pleno cumplimiento del cronograma
de obras previsto en el anexo IV del decreto 1.799/07
en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi” en Comodoro Rivadavia, “El Tehuelche” en Puerto Madryn, y
“Brigadier General Antonio Parodi” de la localidad de
Esquel, los cuales fueron concesionados a Aeropuertos
Argentina 2000 a través de las licitaciones acaecidas
en el ámbito del decreto 375/97.
2. Prevea la realización en el corto plazo de las
distintas obras de infraestructura que el gobierno provincial, los usuarios, las autoridades de las ciudades
señaladas y las cámaras empresariales de los sectores
turísticos, productivos y comerciales del Chubut han
requerido en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan M.
Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que requiera
al Ministerio del Interior y Transporte las medidas
correspondientes a fin de garantizar la plena operatividad de los aeropuertos de la provincia del Chubut,
acompañando así el crecimiento demográfico, productivo, turístico y comercial de la provincia y la región,
mediante la previsión de obras de infraestructura
necesarias para tal fin.
A tal efecto, requiere que instruya al Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) dependiente de dicha cartera, a fin de que:
1. Garantice el pleno cumplimiento del cronograma
de obras previsto en el Anexo IV del decreto 1.799/07
en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi”, en Comodoro Rivadavia; “El Tehuelche”, en Puerto Madryn, y
“Brigadier General Antonio Parodi”, de la localidad de
Esquel, los cuales fueron concesionados a Aeropuertos

Reunión 21ª

Argentina 2000 a través de las licitaciones acaecidas
en el ámbito del decreto 375/97.
2. Prevea la realización en el corto plazo de las
distintas obras de infraestructura que el gobierno provincial, los usuarios, las autoridades de las ciudades
señaladas y las cámaras empresariales de los sectores
turísticos, productivos y comerciales del Chubut han
requerido en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante sendos proyectos de comunicación (S.371/10 y S.-4.046/10) de mi autoría aprobados oportunamente por unanimidad, el Senado de la Nación ha
requerido información precisa al Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (en adelante,
ORSNA) con respecto al cumplimiento del contrato
de concesión suscrito con la empresa Aeropuertos
Argentina 2000 correspondiente a los aeropuertos de
la provincia del Chubut, “El Tehuelche”, en Puerto
Madryn; “General Enrique Mosconi”, en Comodoro
Rivadavia, y “Brigadier General Antonio Parodi” de la
localidad de Esquel, los cuales fueron concesionados
a través de las licitaciones acaecidas en el ámbito del
decreto 375/97.
El objeto de dichos proyectos fue el seguimiento de
la realización de las obras comprometidas en el contrato de concesión por quien es hoy su concesionario,
en virtud del último cronograma previsto en el anexo
IV del decreto 1.799/07, el cual contempla una serie
de obras para cada aeroestación, con fecha tope para
diciembre de 2012.
Lamentablemente, las respuestas remitidas por el
ente de control (ORSNA) ante ambos pedidos han
sido incompletas e insatisfactorias, toda vez que evitan dar precisiones sobre las cuestiones requeridas,
ocultando en un fárrago y papelerío burocrático las
evidentes demoras en las obras comprometidas y la
falta de respuestas a los reiterados requerimientos de
las comunidades chubutenses.
Dicha actitud de ocultamiento, a través de informes
que parecen redactados para limitarse a pasar de despacho en despacho con el mero agregado de sellos y
foliados, no hace más que alimentar las continuas y reiteradas sospechas de connivencia entre los organismos
estatales creados a fin de velar por el cumplimiento de
las concesiones y las propias empresas concesionarias.
En este sentido, entiendo absolutamente necesario
replantear el papel que ha jugado el Estado desde
aquella renegociación de 2006 y que el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio del Interior y
Transporte revierta la actual situación de desidia por
parte del concesionario, tomando las medidas correspondientes a fin de garantizar la plena operatividad de
los aeropuertos de la provincia del Chubut.
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A tal efecto, considero prioritario que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) garantice el pleno cumplimiento del
cronograma de obras previsto en el Anexo IV
del decreto 1.799/07 en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia del Chubut, “General
Enrique Mosconi”, en Comodoro Rivadavia; “El
Tehuelche”, en Puerto Madryn y “Brigadier General Antonio Parodi”, de la localidad de Esquel, de
modo tal que las obras allí previstas para el primer
quinquenio estén finalizadas en el lapso más corto
posible, siendo evidente a esta altura –tal como
denunciara reiteradamente–, que el plazo límite de
diciembre de 2012 no se cumplirá.
Es importante señalar que el propio contrato de concesión pone en cabeza del concesionario, la exclusiva
responsabilidad de la ejecución del plan de inversiones
en tiempo y forma.
Si bien el punto 6.2 del plan prevé un plazo de
gracia toda vez que el acta acuerdo entró en vigencia ya entrado el año 2007 (en vez de 2006 previsto
originariamente), mediante el cual el cumplimiento
de los compromisos de inversiones se evaluará en el
primer quinquenio teniendo en cuenta una postergación igual al tiempo calculado desde el 1° de enero
de 2006, el atraso en el plan debería ser, a lo sumo,
de tal manera que las obras del primer quinquenio
pudiesen estar finalizadas en el año 2012, y nunca
más allá de dicho plazo.
Así, en su carácter de ente regulador, el ORSNA
debe implementar una política de fiscalización más
activa a los efectos de garantizar fehacientemente el
cumplimiento del régimen jurídico aplicable en la
materia y de las acciones a adoptar en consecuencia,
frente a los incumplimientos respecto de lo oportunamente comprometido.
Del mismo modo, considero prioritario que el
ORSNA prevea –incluso más allá de lo señalado en
el propio decreto 1.799/07– la realización en el corto
plazo de las distintas obras de infraestructura que el
gobierno provincial, los usuarios, las autoridades de
las ciudades señaladas y las cámaras empresariales
de los sectores turísticos, productivos y comerciales
del Chubut han requerido en reiteradas oportunidades.
En el caso del Aeropuerto Internacional de Comodoro Rivadavia, por ejemplo, está aún pendiente la obra
de ampliación del estacionamiento vehicular, el cual,
a la fecha está absolutamente colapsado.
Asimismo persisten falencias de infraestructura
tales como la carencia de sanitarios en la zona de
preembarque, la cual a su vez tiene un espacio limitado que no soporta más de un vuelo a la vez. El
balizamiento es obsoleto, lo cual ha sido señalado al
propio ente de control, así como las falencias en lo que
respecta a calefacción, capacidad del bar-confitería,
limitado espacio en la zona de arribos y retiro de equi-
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pajes. Por último, siendo un aeropuerto internacional, no
posee una zona para almacenar cargas y equipajes que
provengan de otros países, así como tampoco un embarque internacional, ni oficinas para aduana y migraciones.
El aeropuerto de Esquel, cuya pista fue recientemente repavimentada y tiene un nuevo sistema de balizamiento de alta intensidad, padece de significativas
carencias en lo que respecta a la infraestructura para la
atención de pasajeros y cargas.
Tal situación se puso en evidencia con el cierre del
aeropuerto de Bariloche durante 2011, donde la operatividad de la Aeroestación “Brigadier Parodi” funcionó
bien en lo que respecta a la operativa aeronáutica,
pero con serias limitaciones para brindar servicios a
los pasajeros.
La misma situación sufre el Aeropuerto “El Tehuelche”, de Puerto Madryn, el cual de por sí tiene limitada
su operatividad por carencia de un sistema de radioayudas VOR, lo que se agrava por la falta de espacio para
la atención de pasajeros, recepción de equipajes, cinta
transportadora, etcétera.
A través de la nota 946/10 del 26 de octubre de
2010, el entonces presidente del ORSNA, brigadier
mayor (R) Horacio A. Orefice, aseguró oportunamente: “El ORSNA posee la facultad de revisar el
cronograma previsto al revisar los listados de obras
anuales, en función de las prioridades que presentan
los aeropuertos y los recursos de que disponga la concesión”. Lo cierto es que el propio decreto 1.799/07,
pone serias limitaciones e impone formalidades a
dicha facultad que no se han cumplido.
A la luz de los resultados, pareciera que en el último
lustro sólo primó la disponibilidad de recursos del
concesionario –por cierto una empresa a la que le ha
ido muy bien económicamente– sobre las verdaderas
prioridades de los aeropuertos.
Entiendo que el Estado debe jugar un papel muy
activo, controlando el cumplimiento de lo pautado, y
adecuando los compromisos de manera tal de asegurar
siempre la atención de las prioridades de los usuarios,
sobre las necesidades económicas de los grandes grupos empresarios. Nunca al revés.
El gobierno nacional ha dado muestras en reiteradas
ocasiones de su capacidad de enfrentar paradigmas establecidos y “darlos vuelta”. El sector aeroportuario de la
provincia del Chubut requiere de un cambio de rumbo
urgente que acompañe el crecimiento que la actividad
aerocomercial ha tenido en la región en los últimos años,
potenciando así la integración regional y el desarrollo
productivo, comercial y turístico de la provincia.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sanción del Honorable Senado
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 garantizar la plena operatividad de los aeropuertos de la provincia del Chubut,
acompañando así el crecimiento demográfico, productivo, turístico y comercial de la provincia y la región,
mediante la previsión de obras de infraestructura
necesarias para tal fin.
A tal efecto, requiere que instruya al Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA) dependiente de dicha cartera, a fin de que:
1. Garantice el pleno cumplimiento del cronograma
de obras previsto en el anexo IV del decreto 1.799/07
en lo que respecta a los aeropuertos de la provincia
del Chubut, “General Enrique Mosconi” en Comodoro Rivadavia, “El Tehuelche” en Puerto Madryn, y
“Brigadier General Antonio Parodi” de la localidad de
Esquel, los cuales fueron concesionados a Aeropuertos
Argentina 2000 a través de las licitaciones acaecidas
en el ámbito del decreto 375/97.
2. Prevea la realización en el corto plazo de las
distintas obras de infraestructura que el gobierno provincial, los usuarios, las autoridades de las ciudades
señaladas y las cámaras empresariales de los sectores
turísticos, productivos y comerciales del Chubut han
requerido en reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día N° 1.149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.798/12, mediante el cual adhiere a la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación
el 16 de octubre; el proyecto de declaración del
señor senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo
expediente S.-2.532/12, mediante el cual expresa
beneplácito al conmemorarse un nuevo aniversario
del Día Mundial de la Alimentación (FAO) el 16 de
octubre; y el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.003/12, mediante el cual adhiere al Día Mundial
de la Alimentación a celebrarse el 16 de octubre; y
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por las razoncs que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, que se celebra el día 16 de octubre de
cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y
que fuera proclamado en el año 1979, por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de la Alimentación, que
se celebra el 16 de octubre de cada año y que fuera
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
El propósito es concientizar a las poblaciones sobre
el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y
la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación
de la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General
respaldó la observancia del día por considerar que la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental.
El Día Mundial de la Alimentación, desde su
declaración, se ha desarrollado cada año en más de
150 países, dando a conocer los problemas detrás
de la pobreza y el hambre.
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Un papel muy importante, sobre el particular, juegan
las cooperativas agrícolas, que como es sabido alimentan al mundo, mejorando la seguridad alimentaria y
contribuyendo a la erradicación del hambre.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha
de proporcionar más alimentos. También se hace
necesario aumentar su resistencia protegiendo una
amplia gama de formas de vida con rasgos únicos,
como las plantas que sobreviven a las sequías o los
ganados que se reproducen en condiciones adversas.
Mediante prácticas agrícolas sostenibles se puede
alimentar a las personas y proteger los océanos, los
bosques, las praderas y otros ecosistemas que dan
acogida a la diversidad biológica.
Una rica variedad de plantas cultivadas y animales domesticados constituye el fundamento de la
biodiversidad agrícola. Sin embargo, las personas
dependen tan sólo de 14 especies de mamíferos
y aves para un 90 por ciento de su suministro
de alimentos de origen animal. Y tan sólo cuatro
especies: el trigo, el maíz, el arroz y la patata, proporcionan la mitad de la energía de origen vegetal
que ingerimos.
En lugar de una variedad única de cultivo que garantice un alto rendimiento, es más probable que los
agricultores de los países en desarrollo necesiten
un conjunto de cultivos que crezcan bien en climas
duros o animales resistentes a las enfermedades.
Para los agricultores más pobres, la diversidad
de la vida puede ser la mejor protección frente al
hambre. Los consumidores también se benefician
de la diversidad, al poder elegir entre una mayor
variedad de plantas y animales. Esto contribuye a
una dieta nutritiva, que es particularmente importante para las comunidades rurales con un acceso
limitado a los mercados.
Conservar la biodiversidad para la agricultura
requerirá esfuerzos en muchos frentes que incluyen
las medidas para conservar el medio ambiente,
una mejor educación, más investigación y ayudas
gubernamentales. La FAO seguirá contando con la
colaboración de sus asociados, entre los que hay
otros organismos internacionales, instituciones de
investigación, comercio y estudio sobre políticas,
grupos de base de las comunidades, el público y los
consumidores.
La biodiversidad es un aliado clave en la lucha contra la malnutrición, por eso digo que la protección que
debemos brindarle es sumamente importante y jamás
se debe descuidar.
En consonancia con el Día Mundial de la Alimentación, durante el mes de octubre del corriente
año, se celebrarán en Buenos Aires, en el predio
Tecnópolis, diferentes actividades en las que se
mostrará cómo preparar comidas saludables en
familia, además el público podrá evaluar su estado

nutricional, calculando el índice de masa corporal.
En esta oportunidad participarán autoridades nacionales con el lema “Una alimentación saludable
previene la obesidad”.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
Senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo16 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Alimentación (FAO).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra todos
los años, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación.
En este día en especial se pretende destacar el derecho a la alimentación que tenemos todos los seres humanos, y el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional a la importante función que los derechos
humanos desempeñan en la erradicación del hambre
y la pobreza, así como la aceleración del proceso de
desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la
alimentación como un derecho humano.
El derecho a la alimentación es un derecho universal,
toda persona debe tener acceso a los alimentos en todo
momento, o los elementos para procurárselos, que sean
suficientes en cuanto a calidad, cantidad y variedad
según sean sus necesidades.
Es importante tener en cuenta que técnicamente el
hambre y la malnutrición se deben no sólo a la falta
de alimentos, sino también a la pobreza, la falta de
atención sanitaria, de educación, de agua limpia y de
condiciones de vida saludables.
El derecho a la alimentación no se puede aplicar al
margen de otros derechos humanos como el derecho
a la educación, al trabajo, a la salud o a la libertad de
reunión.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre como
cada año. El mismo fue proclamado en 1979 por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se celebra en todo el
mundo, el Día Mundial de la Alimentación. El mismo
fue proclamado en el año 1979, por iniciativa de la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de
fundación de la FAO en el año 1945.
El tema oficial de la Campaña 2012 es: “Las cooperativas agrícolas alimentan al mundo”. Se eligió
este tema, para destacar el papel de las cooperativas
para mejorar la seguridad alimentaria y contribuir a
la erradicación del hambre. Así mismo se eligió a las
cooperativas reflejando la decisión de la Asamblea
General de la ONU, de declarar a 2012 como “Año
Internacional de las Cooperativas”.
La producción agrícola mundial necesita crecer un
60 % antes de 2050 para cubrir las necesidades de
alimentación de una población mundial más numerosa, más urbana y más rica, pero tendrá que hacerlo de
manera sostenible, indicaron la FAO y la OCDE en un
informe publicado recientemente.
Este crecimiento implica producir 1.000 millones
de cereales y 200 millones de toneladas de carne más
por año con respecto a los niveles de 2007, según el
informe de perspectivas agrícolas de la Organización
para la Alimentación y la Agricultura de Naciones
Unidas (FAO) y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según ambas organizaciones el crecimiento de producción vendrá principalmente de los países emergentes como Brasil, China, Indonesia, Tailandia, Rusia o
Ucrania, un aumento de la producción que sin embargo
será menos importante que el de los últimos años.
En las últimas décadas, la producción agrícola
mundial fue superior al 2 % anual pero, según las
proyecciones del informe, se limitará en el futuro a
1,7 % por año.
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A pesar de esta ralentización, el crecimiento de la
producción será superior al crecimiento demográfico,
de manera que la producción por habitante seguirá aumentando de 0,7 % por año, según la OCDE y la FAO.
“Las cooperativas desempeñan un papel clave en
el logro de un futuro sin hambre”, fueron las declaraciones del Representante Regional de la FAO, Raúl
Benítez, durante la inauguración de las festividades
por la celebración de 2012 como el Año Internacional
de las Mutuales Campesinas.
Existen 22 mil cooperativas en América Latina,
que involucran a cerca de 20 millones de personas. Sólo en la Argentina, cerca de un tercio de la
producción agroindustrial pasa por cooperativas.
La FAO planteó que las cooperativas fortalecen a las
comunidades y fomentan la seguridad alimentaria
e incrementan las oportunidades para los pequeños
productores agrícolas del mundo entero y de la región
en particular.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares los señores
Legisladores, me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, que se celebra el día 16 de octubre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 1.150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich, registrado bajo
el expediente S.-2.419/12, mediante el cual se declara
de interés la I Jornada Nacional de Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos, el 6
de agosto del corriente año en el Senado de la Nación;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo
110 del Reglamento del Honorable Senado, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
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José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Jaime Linares. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Jornada Nacional de la Asociación
de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos –APADH– en el marco de la ley nacional 26.657,
de salud mental, que se llevará a cabo el 6 de agosto
en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los
Derechos Humanos –APADH– tiene a la ley 26.657,
de salud mental, como marco e instrumento para desarrollar nuevas prácticas en función de una reforma del
modelo de atención vigente, considerando a la salud
mental como un proceso vinculado al ámbito de la
salud y la cultura, apuntando a la plena inclusión social
del usuario en su comunidad.
Un cambio de cultura que implica dejar atrás el
modelo asistencialista y discapacitante, que tiende a
la estigmatización, exclusión y sufrimiento adicional
para las personas con problemática de salud mental.
Apoyando a la política de desmanicomialización,
erradicando las prácticas relacionadas con una centralización de la atención hospitalaria. Considerando que
las prácticas “manicomiales” han demostrado ser una
respuesta sanitaria y social inadecuada.
Esta asociación, creada a fines del año pasado, se
presentará en el Salón Azul del Honorable Senado
de la Nación realizando su I Jornada Nacional en el
marco de la ley 26.657. En la misma, integrantes de
la Conferencia Permanente para la Salud Mental en el
Mundo, su presidente el doctor Franco Rotelli (Italia)
y la doctora Diana Mauri (Italia) estarán como expositores. Miembros de dicha conferencia fueron oradores
cuando se debatía en nuestra Cámara el proyecto de
ley de salud mental dando testimonio de la experiencia
vivida en Italia hace cuarenta años cuando comenzaron
la reforma del sistema de salud mental.
En la jornada también expondrá el asesor subregional
en salud mental para Sudamérica de la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud, doctor Hugo Cohen; los doctores Mario Testa,
Mario Rovere, Emiliano Galende, Norma Slepoy y
Ricardo Soriano. Quienes junto a médicos, psiquiatras,
sanitaristas, trabajadores del campo de la salud mental
y familiares de usuarios estarán presentes para integrar
las diversas mesas y plenarios. Habrá representantes de

provincias quienes tendrán su espacio para comentar el
estado actual de la salud mental.
Para finalizar la jornada los miembros de la Conferencia Permanente de Salud Mental en el Mundo
realizarán un análisis de las diversas propuestas e
inquietudes que se formulen en el transcurso de las
distintas mesas y plenario del día.
La APADH, de reciente creación, está comprometida
con los derechos humanos y en total concordancia y defensa
de la ley 26.657, de salud mental; ley que nuestro Honorable Senado debatió como cámara revisora y contó al igual
que en la Cámara de Diputados con la aprobación unánime.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de
declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Jornada Nacional de la Asociación
de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos –APADH– en el marco de la ley nacional 26.657,
de salud mental, que se llevó a cabo el 6 de agosto
en el Salón Azul del Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 1.151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo el expediente
S.-2.857/12, mediante el cual expresa beneplácito por
la creación del Premio al Mérito en Salud Pública, que
lleva el nombre del sanitarista jujeño Carlos Alvarado;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – Emilio A. Rached. – María
R. Díaz.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Premio al Mérito
en Salud Pública, que llevará el nombre del sanitarista
jujeño Carlos Alvarado y reconocerá a trabajadores y
personalidades que hayan realizado aportes significativos a la salud pública nacional.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue para mí muy grato enterarme de que el Ministerio de Salud de la Nación instituyó el Premio al
Mérito en Salud Pública, y que el mismo llevará el
nombre del sanitarista jujeño Carlos Alvarado. Dicho
premio reconocerá a trabajadores y personalidades
que hayan realizado aportes significativos a la salud
pública nacional.
El doctor Juan Carlos Alvarado nació en la ciudad
de San Salvador de Jujuy el 4 de noviembre de 1904.
En 1923 ingresó en la Universidad de Buenos Aires,
de donde egresó en 1928 con el título de doctor en medicina. Obtuvo el diploma de honor de su promoción.
Las primeras actuaciones profesionales las realizó en
la población de Tilcara.
A lo largo de su carrera profesional ocupó diferentes
cargos, en todos ellos dejó su huella.
Entre 1932 y 1933, con motivo de una epidemia de
fiebre amarilla selvática producida en Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia), el doctor Miguel Sussini, en aquel
momento presidente del Departamento Nacional de
Higiene, lo designó jefe de profilaxis de la fiebre amarilla. Le encomendó la misión de organizar, en la zona
de la frontera norte, los servicios de lucha contra el
Aedes aegypti, mosquito trasmisor de esta enfermedad.
Contó entonces con la colaboración del entomólogo
doctor Eduardo del Ponte. De regreso de esa campaña,
se le confió la Dirección Regional de Paludismo de la
capital jujeña.
Durante los dos años siguientes se dedicó tesoneramente al estudio de la endemia palúdi-ca en los aledaños de esa ciudad. Comenzó sus trabajos en la zona
denominada Bajo La Viña, sobre el río Grande, donde
hizo nuevos descubrimientos de la biología del Anopheles pseudopunctipennis, único mosquito trasmisor
de la malaria entre nosotros. Confirmó así anteriores
investigaciones de Paterson, Bachmann y Rickard.
Estos resultados fueron presentados por Sussini en la
IX Conferencia Sanitaria Panamericana realizada en
Buenos Aires en diciembre de 1934.
De sus experiencias, obtuvo el método de la lucha
antimalárica, lo que le permitió enca-rar el ataque a
la endemia palúdica con lo que llamó la “profilaxis
específica”, denominada también Plan Alvarado.
Constituyó la base de la organización antimalárica
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en el país hasta el advenimiento del DDT (siglas del
dicloro-difenil-tricloroetano).
Por sus estudios y capacidad, en 1935, Sussini lo
elevó al cargo de confianza de secretario general del
Departamento Nacional de Higiene, con carácter de
dedicación exclusiva dentro del país, era el segundo
profesional sanitario en esa situación, lo que conservaría durante toda la vida.
En 1936 quedó al frente del Departamento Nacional
de Higiene, durante cinco meses, mientras su presidente realizaba una gira por Europa y Norteamérica.
Mientras desempeñaba estas actividades, fundó el
Boletín Sanitario del Departamento Nacional de Higiene. Permaneció en el puesto de secretario general
hasta 1937, año en que por ley se creara la Dirección
General de Paludismo con asiento en San Miguel de
Tucumán, centro de la región palúdica. Fue designado
jefe de la nueva repartición y cumplió allí una meritoria
tarea. Creó así un organismo técnico-administrativo,
verdadera escuela de paludismo. La mayoría de sus
componentes realizaron cursos de perfeccionamiento
en el extranjero y varios llegaron a ser funcionarios de
la Organización Mundial de la Salud.
En 1941, presentó la tesis de doctorado en la
Universidad de Buenos Aires, titulada “Tratamiento
del paludismo”, la que apadrinó el profesor Carlos
Fonso Gandolfo. Clasificado como sobresaliente,
dicho trabajo fue impreso como libro de consulta en
ediciones El Ateneo en 1941 y 1944, de gran difusión
en Latinoamérica.
A través de la Dirección General de Paludismo
realizó la lucha antipalúdica con el ataque al mosquito
trasmisor, en el eslabón más frágil de su cadena epidemiológica, es decir, en la fase acuática o larvaria.
Protegió de la endemia malárica a las principales
ciudades del Noroeste, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. En 1946, ya se podía obtener en el país el DDT
(dicloro-difenil-tricloroetano), importado de Suiza;
con él realizó experiencias sobre la destrucción de
larvas de mosquitos espolvoreando sobre el agua el
producto mezclado con corcho molido en Monteros,
Tucumán. Luego ensayó su acción sobre el mosquito
adulto o imago en Jujuy, y allí fumigó las paredes
interiores de las habitaciones. Empleó una máquina
para desinfectar frutales.
En 1947, planeó, organizó y dirigió con su equipo
un plan nacional de lucha antipalúdica sobre la base de
rociados del interior de las casas con DDT. Lo llevó a
cabo en una escala tan audaz como a nadie se le había
ocurrido antes, menos para un objetivo tan preciso
como era el de terminar con una endemia. Dicho plan
fue apoyado por el ministro de Salud Pública de la
Nación Ramón Carrillo.
Antes de los tres años siguientes, tras denodados
esfuerzos, asistió al triunfo de sus desvelos, la erradicación de la malaria del país, flagelo que desde tiempo
inmemorial había diezmado las poblaciones del Norte
Argentino.
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En 1950, inició un ambicioso programa de lucha
antituberculosa para el Noroeste Argentino. Tenía como
base la aplicación indiscriminada de vacuna antituberculosa BCG (abreviatura de bacilo de Calmette-Guérin)
y el aislamiento de los enfermos en salas de reposo.
Para la producción del BCG instaló una planta especial, laboratorio-fábrica, en la ciudad capital. Obtuvo
asimismo la sanción de leyes provinciales que hacían
obligatoria dicha vacunación.
Fue asimismo el propulsor de la creación de centros
rurales para la asistencia de los enfermos mentales.
En su larga actuación en el NOA, de casi un cuarto
de siglo, también se lo responsabilizó de la lucha contra
las enfermedades epidémicas. En ese lapso, consiguió
controlar la viruela y el tracoma y erradicar el tifus
exantemático y la peste.
En 1940, comenzaron sus actividades en el campo de
la salud internacional, como miembro de la Comisión
Panamericana de la Malaria de la Oficina Sanitaria
Panamericana, que es rama de la Organización Mundial de la Salud. En 1950 y 1954, con la anuencia del
gobierno argentino, actuó comisionado por la Oficina
Sanitaria Panamericana. Debió recorrer toda América
preparando relatos para conocer las posibilidades de
encarar un plan continental de lucha contra la malaria. En el informe que confeccionó en su última gira,
aconsejó encarar la erradicación del paludismo en las
Américas. Ese informe fue considerado y aprobado en
la XIV Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en
Santiago de Chile en 1954.
En 1955, con 50 años de edad, se incorporó definitivamente a la Oficina Sanitaria Panamericana,
como jefe de la Oficina de Coordinación, con asiento
en la ciudad de México, para promover y asesorar la
erradicación de la malaria en América. A los dos años
fue transferido a Washington y, en 1958, promovido
a director de Erradicación Mundial de la Malaria de
la Organización Mundial de la Salud, con sede en
Ginebra. Éste constituía un motivo de legítimo orgullo
para la medicina argentina. Pocos compatriotas habían
alcanzado una posición internacional tan encumbrada.
Permaneció en el cargo durante siete años, con un desempeño brillante, digno de su capacidad. En ese lapso,
por razones de trabajo y en visitas a diversos países dio
seis vueltas al mundo.
A fines de 1964, se acogió a la jubilación y regresó
a su tierra. No obstante, continuó colaborando con la
Organización Mundial de la Salud, como consultor en
comités de expertos en varias asignaciones de corto
tiempo. En una de ellas, participó en la elaboración
del programa de erradicación mundial de la viruela.
Luego se radicó a escasos kilómetros de la ciudad de
Jujuy, en su finca de Lozano, donde construyó y dirigió el Motel Posta de Lozano, que inauguró el 11 de
julio de 1965. Estas nuevas actividades no apartaron
su pensamiento de la salud pública. Allí concibió el
Plan de Salud Rural, que tuvo oportunidad de aplicar
en 1966, cuando fue designado ministro de Salud
Pública de la provincia de Jujuy. Este novedoso plan
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llevó la atención primaria de la salud a las áreas
rurales. La metodología fue luego auspiciada por la
Secretaría de Salud Pública de la Nación y gradualmente extendida a las demás provincias argentinas. En
1968, se lo designó ministro de Salud Pública de Salta
y más tarde ministro de Bienestar Social, al crearse
este nuevo ministerio.
Recibió una serie de distinciones honoríficas. En
1945, la Universidad de Portland, Oregon, Estados
Unidos de Norte América, le otorgó el título de doctor
honoris causa en leyes. En 1950, el gobierno de Cuba
lo hizo acreedor a la Orden de Carlos Finlay en el
grado de oficial. En 1961, fue elegido vicepresidente
de la American Public Association, por un período de
un año. En 1969 los clubes Kiwanis de las ciudades de
Buenos Aires, Morón y La Plata lo distinguieron con la
Orden del Quebracho para la región Noroeste del país.
En 1973, la Academia Nacional de Medicina lo
designó miembro nacional honorario: era el primer
jujeño que se incorporaba a esta institución. En 1975,
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación
Argentina le entregó el Premio Consagración Nacional. En 1976, la Academia de Ciencias Médicas de
Córdoba lo nominó académico honorario. En 1977,
la Asociación Médica Argentina lo destacó como
miembro honorario nacional. En 1978, la Universidad
Nacional de Tucumán le concedió el título de doctor
honoris causa. Por varios años fue secretario local de
la Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene de
Londres y miembro honorario de la American Society
of Tropical Medicine and Hygiene de los Estados
Unidos de América.
Ha pronunciado numerosas conferencias sobre
paludismo, enfermedades tropicales y problemas
de salud pública en universidades nacionales y
extranjeras. También actuó en representación del
gobierno de la República Argentina, de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organización
Mundial de la Salud, en numerosos congresos y
reuniones científicas.
Desde febrero de 1980 una dolencia crónica lo
mantuvo alejado de toda actividad científica. Falleció
en San Salvador de Jujuy, el 28 de diciembre de 1986,
a la edad de 82 años.
Con toda una vida dedicada al sanitarismo, es
merecido que el premio lleve su nombre. Así quedó
establecido por la resolución que lleva la firma del
ministro de Salud, Juan Manzur, la cual expresa que
“los trabajadores del sector salud de la Argentina, así
como de otros países de la región, trabajan intensamente aportando para producir mejoras sostenibles tanto a
nivel de los sistemas y servicios como en el estado de
salud de la población”.
La medida establece que el otorgamiento del
Premio al Mérito en Salud Pública “Doctor Carlos
Alberto Alvarado” se realizará una vez al año para
distinguir a personalidades que un comité de selección integrado por funcionarios del Ministerio
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de Salud de la Nación haya considerado apropiadas.
Además, señala que el objetivo del galardón es reconocer “a las personas comprometidas con la salud
pública cuya actuación haya contribuido al estado de
salud de la población, a propuestas para el sistema o
a las políticas de salud o avances relevantes para el
conocimiento en la materia y la gestión de procesos
que impacten positivamente en la calidad de vida
de las y los ciudadanos de la República Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la firma del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Premio al Mérito
en Salud Pública, que llevará el nombre del sanitarista
jujeño Carlos Alvarado y reconocerá a trabajadores y
personalidades que hayan realizado aportes significativos a la salud pública nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 1.152)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
di Perna, registrado bajo el expediente S.-2.927/12,
mediante el cual se declara de interés la XXI Jornada
Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología, a llevarse a cabo el 8 y 9
de noviembre en Puerto Madryn, Chubut; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Inés I. Blas. – María R. Díaz. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Jornada
Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología, que se llevara a cabo los días
8 y 9 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre próximos se realizarán
en Puerto Madryn la XXI Jornada Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología,
dos importantes eventos que contarán con la participación de representantes de las áreas de zoonosis y/o los
programas de hidatidosis de todas las provincias del
país, y referentes hidatidólogos de países como Brasil,
Chile, Uruguay y Perú.
El objetivo de los eventos “es mantener en vigencia
una enfermedad que todavía tiene una alta prevalencia en muchas zonas, en muchos países”, así como
“difundir las nuevas técnicas de tratamiento tanto
quirúrgico como con medicamentos y actualizar las
nuevas técnicas de diagnóstico en el hospedador definitivo que es el perro”, pues “hay muchos avances en
cuanto al uso de coproantígenos, que es una técnica
de laboratorio mucho más segura que permite hacer
el diagnóstico a través de la visualización del parásito
en la materia fecal”.
Las jornadas contarán con un rico panel de disertantes, que incluye la presentación de científicos
del Instituto Malbrán, el Conicet, la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad del Comahue y otras
instituciones especializadas en el tema.
En las jornadas habrá un área de comunicación y
de educación sanitaria para todos los trabajadores de
salud en terreno. También se podrán presentar trabajos
en posters, de distintos niveles de participación, que
abarcan desde profesionales que están investigando en
el tema hasta el nivel educativo como ser escuelas secundarias; esto es muy importante ya que la hidatidosis
es una enfermedad que se puede erradicarla si hacemos
prevención, por ello es importante que participen los
alumnos de colegios secundarios.
Las jornadas se realizarán con la modalidad de
mesas redondas temáticas, abarcando temas como:
programas de control en la Argentina y Sudamérica; diagnóstico y vigilancia de la hidatidosis en el
hospedero intermediario y definitivo; avances en el
control de la hidatidosis; y educación, vigilancia,
diagnóstico y tratamiento de la hidatidosis en el
hombre.
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Cabe resaltar que en Chubut tenemos un trabajo en
vacuna, de hospedador intermediario, muy interesante;
una gran cantidad de cirujanos muy especializados
en la temática de la cirugía por hidatidosis, que van a
presentar sus trabajos; y todo el equipo de zoonosis,
que tiene un programa específico de hidatidosis en la
provincia.
Señor presidente, no es éste el primero ni será el último de mis proyectos relacionados a esta enfermedad
endémica, no sólo de la Patagonia sino de todo el país;
ya que como trabajadora de la salud considero que se
debe intensificar la lucha contra la hidatidosis en todo
el territorio nacional y sea cual fuere el ámbito de esta
lucha contará con mi apoyo, es por ello que le solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Jornada
Argentina de Hidatidosis y la XXXV Jornada Internacional de Hidatología, que se llevara a cabo los días
8 y 9 de noviembre en la ciudad de Puerto Madryn,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día N° 1.153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Rached,
registrado bajo el expediente S.-2.096/12, mediante el
cual se declara de interés el Torneo Nacional de Ajedrez
Memorial Nicandro E. Rafael, a celebrarse los días 7 y
8 de julio de 2012 en la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia Escudero.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Torneo Nacional de
Ajedrez “Memorial Nicandro E. Rafael”, organizado
por el Círculo de Ajedrez de la ciudad de La Banda y la
Federación Argentina de Ajedrez, que se celebrará los
días 7 y 8 de julio de 2012, en la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez es una de las pocas actividades humanas
con quince siglos de historia documentada. Se conoce
que nació en Afganistán, pasó a Persia y que los musulmanes lo llevaron a España, donde no solamente
era jugado entre ellos sino también entre cristianos
y judíos, permitiendo la buena convivencia entre los
pueblos. Hace más de 500 años, en homenaje a la reina
Isabel II, nace en Valencia la figura de la “dama” como
la pieza más potente del ajedrez moderno.
Éste es un juego de ciencia porque desarrolla las
capacidades analíticas y lectoras, beneficia la concentración, mejora el rendimiento a través del aprendizaje,
e incrementa la inteligencia, la creatividad y el rendimiento escolar.
El Torneo Nacional “Memorial Nicandro E. Rafael”,
a desarrollarse los días 7 y 8 de julio del corriente año
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero, es auspiciado por la Federación Argentina de
Ajedrez y por el Círculo de Ajedrez La Banda, que año
a año lleva adelante actividades que impulsan el desarrollo y la promoción de este deporte en la provincia.
El mencionado torneo es en memoria de Nicandro E.
Rafael (19/9/1935 - 20/3/2007), quien fue, junto con un
grupo de amigos, el fundador en el año 1963 del Club
de Ajedrez de Fernández, provincia de Santiago del
Estero. Fue un apasionado del deporte, compitiendo a
nivel provincial y nacional, destacándose por su buen
desempeño. Solía decir que el ajedrez lo hacía sentir
feliz, tranquilo y sereno. Estudiaba, en sus momentos
libres, las jugadas de los grandes maestros y siempre
tenía un tablero listo en su comercio o en su hogar para
mover las piezas con algún ajedrecista que pasara, y
así comenzaba una partida que muchas veces duraba
semanas enteras, ya que sólo disponían de 10 o 15
minutos diarios para jugarla.
Digno de destacar es la perseverancia que todos los
ajedrecistas de esa época tenían, ya que muchas veces
jugaban una partida con jugadores de otras provincias
a través de cartas enviadas por el Correo Argentino,
hecho que hacía que las partidas duraran meses. Ahora la Internet permite jugar de forma instantánea con
jugadores de todo el mundo.
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El torneo premiará al mejor jugador clasificado
de forma general y en distintas categorías, mayores,
infantiles, damas y al mejor jugador del Círculo de
La Banda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Torneo Nacional de
Ajedrez “Memorial Nicandro E. Rafael”, organizado
por el Círculo de Ajedrez de la ciudad de La Banda y
la Federación Argentina de Ajedrez, que se celebró los
días 7 y 8 de julio de 2012, en la ciudad de La Banda,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 1.154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Lores,
registrado bajo el expediente S.-2.493/12, mediante el
cual expresa beneplácito por la nueva certificación de
la provincia del Neuquén como libre de transmisión
vectorial y transfusional de la enfermedad de chagas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito porque la provincia del
Neuquén fue recertificada como libre de transmisión
vectorial y transfusional de la enfermedad de Chagas
por el Ministerio de Salud de la Nación, representantes
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de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
especialistas provinciales.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información se dio a conocer en el encuentro que
se realizó el 27 de julio del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la estrategia nacional para prevenir y controlar la enfermedad
de Chagas.
Durante la jornada, los representantes de los distritos
involucrados presentaron informes detallados sobre las
actividades realizadas y un diagnóstico de situación en
relación con el trabajo que desarrollan para prevenir y
combatir el Chagas.
Los informes fueron examinados y analizados por
una comisión internacional evaluadora junto con técnicos provinciales y nacionales.
La provincia del Neuquén, desde 2001, tiene certificación de la interrupción de la transmisión vectorial
del Trypanosoma cruzi (agente que provoca la enfermedad).
Las actividades de vigilancia y control entomológico
son acciones activas y continuas. Durante el año pasado,
se realizó la vigilancia en 1.490 casas en los diez departamentos provinciales considerados como zona endémica:
Añelo, Confluencia, Chos Malal, Loncopué, Minas,
Ñorquín, Pehuenches, Picunches, Picún Leufú y Zapala.
Por el número de enfermos y la amplitud del área que
abarca, por la gravedad de las alteraciones cardíacas y
de otros tipos que ocasiona y por su carácter endémico,
la enfermedad de Chagas es uno de los principales
problemas de la salud pública en nuestro país y cuya
erradicación fue y es política de Estado. Por ello, es
importante destacar que juntamente con la provincia del
Neuquén, las de Río Negro, La Pampa, Jujuy y Entre
Ríos recibieron nuevamente la correspondiente certificación; mientras que en Misiones y Santa Fe fue certificada por vez primera la interrupción de la transmisión.
En tanto, la provincia de San Luis será incorporada
próximamente a la lista de jurisdicciones que cumplieron con los requerimientos para combatir a la vinchuca,
insecto transmisor de la enfermedad.
En las próximas semanas, la referente del departamento
de Salud Ambiental del Neuquén, Alicia Turinetto, junto
con su equipo de trabajo de la Subsecretaría de Salud,
presentará al titular de la cartera, Rubén Butigué, y a la
subsecretaria Cecilia Tamburini, los lineamientos generales del área, el informe sobre las actividades realizadas
y el diagnóstico de situación en relación con el trabajo
para prevenir y combatir el Chagas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito porque la provincia del
Neuquén fué recertificada como libre de transmisión
vectorial y transfusional de la enfermedad de Chagas
por el Ministerio de Salud de la Nación, representantes
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y
especialistas provinciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 1.155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Giménez, registrado bajo el expediente S.-2.450/12,
mediante el cual declara de interés el Programa Sumar,
para el Descenso de la Tasa de Mortalidad MaternoInfantil; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa Sumar, que
amplía el Plan Nacer, el cual tiene como objetivo
incrementar el descenso de la tasa de mortalidad materno-infantil brindando cobertura sanitaria en todo el
territorio nacional a embarazadas, niños y adolescentes
de hasta 19 años y mujeres hasta los 64 años.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacer comenzó a implementarse en 2005
en las nueve provincias del Nordeste (NEA) y No-
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roeste Argentino (NOA), por ser las jurisdicciones
que presentaban los indicadores más desfavorables
y en el 2007 se extendió a todo el país. El plan lleva
siete años en marcha y en los primeros cinco obtuvo
los siguientes resultados: de 2005 a 2010 la mortalidad
infantil se redujo un 17 % en todo el país y un 24 % en
las provincias del Norte. La brecha entre la mortalidad
infantil del Norte y la nacional se redujo un 48 %. A
su vez 4, 7 millones de embarazadas y niños/as recibieron la cobertura del Plan “Nacer”. Con el plan, se
beneficiaron más de 7.000 establecimientos públicos
y se adicionaron $ 1.200 millones que se invirtieron
entre 2005 y 2012. Además, el plan fue el primer
programa de América Latina en contar con rigurosas
evaluaciones externas sobre su impacto. Los primeros
resultados, que fueron los verificados en las provincias
de Misiones y Tucumán, concluyeron que en las mencionadas provincias las embarazadas con Plan Nacer
fueron identificadas más tempranamente, recibieron
más controles prenatales y sus hijos tuvieron más controles de salud durante los primeros meses de vida. La
solidez del proceso de implementación posibilitó que
en el año 2010 se incorporara el financiamiento para
la atención integral de las cardiopatías congénitas, que
constituyen la principal causa de mortalidad infantil
difícilmente reducible, para todos los niños y niñas del
país sin obra social.
Desde su puesta en marcha se logró conformar la
Primera Red Federal Pública de Alta Complejidad,
integrada por 17 hospitales que cumplen los estándares de calidad y es coordinada por un centro nacional
pero con un enfoque regional. También se operaron a
más de 3.500 niños y niñas de cardiopatías congénitas
desde 2010, se redujo la lista de espera en un 80 % con
respecto a la existente en 2003. A su vez se entregó
equipamiento de alta complejidad a los hospitales del
país por más de $ 18 millones. Se transfirieron más de
$ 30 millones a los establecimientos por las cirugías
realizadas y la efectividad de la estrategia implementada con el Plan Nacer se potenció al integrarse con
otras políticas públicas de protección social. Con la
asignación universal por hijo aumentó 50 % la inscripción de los niños/as al Plan Nacer y el impacto en
la inscripción de las embarazadas fue del 14 % en el
período 2011-2012.
El Programa Sumar consiste en la ampliación
del Programa Materno-Infantil Nacer y el objetivo
de profundizar el descenso de la tasa de mortalidad
materno-infantil, disminuir las muertes por cáncer de
cuello de útero y de mama, así como cuidar la salud
de los chicos y adolescentes de todo el país. Tendrá
una inversión de 2.500 millones de pesos y brindará
cobertura sanitaria en todo el territorio nacional a
embarazadas, niños y adolescentes de hasta 19 años y
mujeres hasta los 64 años.
Soy una convencida de que Evita tenía razón cuando
sostuvo que olvidar a los niños es renunciar al porvenir.
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Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Programa Sumar, que
amplía el Plan Nacer, el cual tiene como objetivo
incrementar el descenso de la tasa de mortalidad materno-infantil brindando cobertura sanitaria en todo el
territorio nacional a embarazadas, niños y adolescentes
de hasta 19 años y mujeres hasta los 64 años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 1.156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pérsico, registrado bajo el expediente S.-2.144/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la invitación
especial cursada a la provincia de San Luis a participar
en el XXIV Congreso Internacional de la Sociedad de
Trasplante a realizarse del 15 al 19 de julio de 2012 en
Berlín, Alemania; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación especial cursada
a la provincia de San Luis a efectos de participar en
el XXIV Congreso Internacional de la Sociedad de
Trasplante, organizado por la Sociedad Científica Internacional y la TTS –The Trasplantation Society– a
efectuarse entre el 15 y el 19 de julio de 2012 en Berlín,
República de Alemania.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 1967, Louis Wahskanski,
un comerciante de ultramarinos de Ciudad del Cabo
(Sudáfrica) recibía el primer corazón trasplantado en
el mundo. Desde entonces, cerca de 100.000 pacientes
se beneficiaron de este tipo de donación, según cifras
del Registro Mundial de Trasplantes gestionado por
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), que
depende del Ministerio de Sanidad.
Christian Barnard, hace cuarenta años, contando
entonces con 45 años, pasó a la historia de la medicina
como el primer cirujano que efectuaba un trasplante
cardíaco a un ser humano. Antes que él, Norman
Shumway y Richard Lower habían realizado una
operación similar en animales, pero no se atrevieron a
lanzarse a la práctica clínica temiendo los previsibles
problemas de rechazo inmunológico, infecciones y
porque aplicaban una técnica quirúrgica que apenas
comenzaba a dar sus primeros pasos. Louis Wahskanski sobrevivió 18 días a la cirugía y falleció como
consecuencia de una neumonía.
Según el Registro Mundial de Trasplantes que
gestiona la ONT, cada año se efectúan en el mundo
entre 5.500 y 6.000 operaciones. A partir de 2000 se
ha producido mundialmente un descenso generalizado
de las intervenciones de corazón como consecuencia
de un mejor manejo de las enfermedades que son susceptibles de ser tratadas con un trasplante.
El xenotrasplante es el trasplante de órganos, tejidos
o células de una especie a otra. Es decir, la utilización
de órganos de animales para su implantación en el
hombre, a los fines de reducir la escasez de órganos
de donante humano que existe actualmente y que hace
que las listas de espera crezcan de forma progresiva y
aumente el número de pacientes que mueren esperando
un órgano.
Es un enfoque radicalmente diferente que el de la
mejora de las tasas de obtención de órganos humanos
mediante programas como el Donor Action, pero según
afirman algunos científicos, quizá será la solución a la
escasez de órganos en un futuro no muy lejano y se
podrían proporcionar suficientes órganos sanos para
trasplantar a miles de pacientes en listas de espera.
La técnica del trasplante en la cirugía moderna
ha significado un avance de contornos inesperados,
pues más allá del esfuerzo por la preservación de la
vida humana, ha marcado un salto de frontera en la
cirugía no sólo por efectuarse en condiciones de corazón abierto, sino por un nuevo concepto en el cual
se superó la visión de que los órganos se curaban y
no se sustituían.
La realización de este XXIV Congreso Internacional
convocado por TTS –The Trasplantation Society– de
Berlín, Alemania, así como los anteriores en Boston,
Sidney y Vancouver, permiten el intercambio de valiosa información científica y clínica; asimismo como el
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debate sobre delicadas cuestiones como la ética, la economía y las normas regulatorias. A la vez este congreso
facilita el encuentro de los más prestigiosos médicos,
cirujanos e investigadores científicos, y equipos de
procuración de células, órganos y tejidos de necesidad
prioritaria para la tarea quirúrgica.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación especial cursada
a la provincia de San Luis a efectos de participar en
el XXIV Congreso Internacional de la Sociedad de
Trasplante, organizado por la Sociedad Científica
Internacional y la TTS –The Transplantation Society–
efectuado entre el 15 y el 19 de julio de 2012 en Berlín,
República de Alemania.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del día N° 1.157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José
Manuel Cano, registrado bajo expediente S.-2.055/12,
mediante el cual se declara de interés el I Simposio
Internacional de Esclerodermia y Raynaud, a realizarse
el día 23 de agosto de 2012 en la ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Jaime Linares. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio Internacional de
Esclerodermia y Raynaud dirigido a profesionales de
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la salud, que se realizará el 23 de agosto de 2012 en la
ciudad de Buenos Aires.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo que afecta esencialmente a la piel. El término
“esclerodermia” describe por sí mismo el principal
signo o síntoma de la enfermedad. Del griego “scleros”
duro y “derma” piel, significa por lo tanto “endurecimiento de la piel”.
Difundida en todas las áreas geográficas, no se puede
considerar relacionada con una raza o grupo étnico. La
esclerodermia es una enfermedad poco frecuente: por
cada millón de personas se dan 10-18 nuevos casos
cada año y parece que tal número tienda progresivamente a aumentar. Puede manifestarse a todas las
edades, desde niños hasta ancianos, pero surge generalmente en edad adulta, con dos picos de incidencia en
torno de los 30 y 50 años y con una clara predilección
por el sexo femenino. Se ven afectadas nueve veces
más las mujeres que los hombres.
Se sabe que el proceso de la enfermedad implica una
sobreproducción de colágeno. El colágeno es la porción
más grande de proteína del tejido conectivo del cuerpo.
La estructura del colágeno está hecha de minúsculas
fibras entrelazadas como los hilos que forman un trozo
de tela. Cuando hay una sobreproducción de colágeno
tiene lugar el engrosamiento y endurecimiento de las
áreas afectadas, que suelen interferir en el funcionamiento normal de dichas partes. Existen diversas
teorías acerca de la sobreproducción de colágeno.
La “teoría autoinmune” sugiere que el propio sistema
inmunológico juega una parte. Normalmente, el sistema inmune del cuerpo produce unas señales químicas
en la sangre llamadas citokinas, que coordinan la defensa del cuerpo contra bacterias, virus y otros invasores
extraños. Hay numerosas teorías que hablan de una
activación inapropiada del sistema inmunológico, causando niveles anormales de citokina. Éstos, a su vez,
preparan un ataque, no contra invasores extraños, sino
contra los tejidos sanos del propio cuerpo, estimulando
la sobreproducción de colágeno.
La “teoría vascular” implica a los vasos sanguíneos.
Los vasos sanguíneos dañados, especialmente los
pequeños, son típicos en la esclerodermia. El daño
en los vasos sanguíneos lleva a un estrechamiento y
endurecimiento, y los induce a reaccionar al frío o al
estrés. Estas reacciones pueden causar más daño a los
propios vasos y a los órganos a los que suministran.
También podría haber una conexión entre la construcción del exceso de colágeno y el cambio de los vasos
sanguíneos. Ya hay en marcha estudios para determinar
exactamente cuáles son los factores causantes de los
daños a los vasos sanguíneos, los procesos que tienen
lugar y su significado, para su prevención y tratamiento.
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Se están realizando investigaciones para estudiar éstas
y otras teorías. Se espera que una mejor comprensión
de las causas lleve a mejores métodos de tratamientos,
y finalmente, a la cura.
El diagnóstico puede ser muy difícil, sobre todo en
las primeras etapas. Muchos de sus síntomas son comunes o pueden coincidir con los de otras enfermedades,
especialmente las del tejido conectivo, como artritis
reumática y lupus. Los distintos síntomas pueden desarrollarse por etapas a través de un largo período y pocas
personas con esclerodermia experimentan exactamente
los mismos síntomas y efectos.
Aunque la esclerodermia puede ser detectada por sus
síntomas más visibles, la existencia de ésta no puede
comprobarse mediante una única prueba. El diagnóstico
lo suelen dar los médicos con amplia experiencia en el
tratamiento de esta enfermedad teniendo en cuenta lo
siguiente: el historial médico, incluyendo los síntomas
pasados y los del presente; un minucioso examen físico,
y pruebas realizadas en una gran variedad de tests y otros
estudios. Al hacer el diagnóstico, es importante no sólo
confirmar la presencia de la esclerodermia, sino también
su alcance y gravedad porque hay que considerar la
implicación de los órganos internos. La esclerodermia
limitada y difusa a veces puede determinarse por la
presencia de distintos anticuerpos en la sangre, llamados
antinucleares (ANA).
La esclerodermia es una enfermedad compleja con
varios síntomas posibles que pueden afectar a muchas
partes del cuerpo. La mayor parte de la gente desarrolla sólo unos pocos de los síntomas. Cada persona
es diferente respecto del número y la gravedad de los
síntomas. Generalmente, los síntomas también suelen
variar en períodos de mejora y empeoramiento. No
es posible explicar en un folleto como éste todos los
síntomas y métodos utilizados en la esclerodermia.
Gran variedad de tratamientos y medicaciones se han
ido probando a lo largo de los años y constantemente
se sigue investigando sobre éstos. Considerando cualquiera de los tratamientos o síntomas aquí mencionados, se debería consultar a médicos especialistas en
esclerodermia, así como también otro síntoma que se
haya experimentado.
Las personas con esclerodermia suelen padecer una
gran variedad de síntomas no específicos, incluyendo
fatiga (desde ligera a grave), falta de energía, debilidad
general, pérdida de peso, y dolores musculares, en
articulaciones o huesos. Los tratamientos o medicamentos recomendados por el médico dependerán de la
evaluación de las causas de estos síntomas.
Absolutamente, no. A pesar de que la esclerodermia
no es hereditaria, algunos científicos piensan que puede
haber una leve predisposición en familias con antecedentes de enfermedades reumáticas.
En la Argentina pueden padecerla entre 30.000 y
38.000 personas. Esta asociación efectuará las estadísticas necesarias para confirmarlo (estas cifras son
índices transpolados de USA).

Reunión 21ª

El I Simposio Internacional de Esclerodermia y
Raynaud dirigido a profesionales de la salud, tiene
como objetivos.
–Difundir y concientizar sobre la enfermedad y la
importancia de un diagnóstico a tiempo, para poder
prevenir discapacidades irreversibles.
–Animar a distintos actores de la sociedad, como
equipos médicos, laboratorios, Ministerio de Salud y
otros profesionales a investigar y generar soluciones.
–Emprender y promover acciones y servicios informativo, asistencial, educativo, cultural, recreativo, y
de prevención para los enfermos de esclerodermia y/o
Raynaud y sus familiares.
El comité científico está integrado por:
Presidente: doctor Alejandro Nitsche.
Doctor Juan C. Barreira, doctor Antonio Catalan
Pellet, doctor Luis Catoggio, doctora Alicia Eimon,
doctor Julio Hoffmman, entre otros, y contará con la
presencia del doctor Fabián Mendoza Ballester (Asistant Professor of Medicine. Division of Rheumatology
& Jefferson Institute of Molecular Medicine, Thomas
Jefferson University Philadelphia. EE.UU.), y la doctora
María Suarez-Almazor MD Section Chief, Section of
Rheumatology, Departament of General Internal Medicine, Division of Internal Medicine, The University of
Texas MD Anderson Cancer Center, Texas. EE.UU.).
La Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud (AADEyR) es una organización de bien público,
sin fines de lucro, orientada a desarrollar canales de
comunicación y vínculos entre pacientes, familiares
y cuerpo médico con el propósito de informar sobre
la esclerodermia y Raynaud. Tiene la visión de ser la
ONG referente en Latinoamérica sobre la esclerodermia y el fenómeno de Raynaud.
La misión de AADEyR es la de ayudar, contener e
informar a pacientes con esclerodermia y/o Raynaud, y
a su grupo familiar. Distinguiéndose por proporcionar
acciones y herramientas para una mejor calidad de
vida de los pacientes, trasmitiendo así su inclusión e
igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y
profesional dentro de la sociedad.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio Internacional de
Esclerodermia y Raynaud dirigido a profesionales de
la salud, que se realizara el 23 de agosto de 2012 en la
ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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58
(Orden del Día N° 1.158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Daniel
F. Filmus, registrado bajo el expediente S.-2.075/12,
mediante el cual se declara de interés el Simposio
Internacional de Audiología y las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, los días 6 y 7 de septiembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Simposio
Internacional de Audiología y las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, organizados por la Mutualidad
Argentina de Hipoacúsicos, a desarrollarse los días
6 y 7 de septiembre del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (MAH)
es una organización sin fines de lucro, fundada en
nuestro país el 20 de julio de 1952 por un grupo de
personas hipoacúsicas, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas con pérdida auditiva,
poniendo al alcance de las mismas todos los adelantos
científicos y tecnológicos necesarios para lograr su
plena integración social.
En el marco del 60° aniversario de esta institución,
que es referencia central en la temática para todo el
país, se han organizado una serie de eventos a ser
desarrollados los días 6 y 7 de septiembre de 2012 en
la Ciudad de Buenos Aires, algunos de los cuales consideramos merecen ser declarados de interés por esta
Honorable Cámara debido a la magnitud y la temática
de los mismos.

El Simposio Internacional de Audiología, dirigido
a profesionales (médicos, fonoaudiólogos, profesores
de sordos), integrantes y familiares de la comunidad, y
estudiantes, contará con importantes disertantes tanto
nacionales como extranjeros, y se desarrollará durante los
días 6 y 7 de septiembre de 2012 en la Ciudad de Buenos
Aires. Además de las conferencias inaugurales y de cierre,
el Simposio girará alrededor de 12 conferencias.
Las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, que se
desarrollarán en simultáneo los mismos días, estarán
dirigidas a psicólogos, abogados, integrantes de la comunidad hipoacúsica, de organizaciones de la sociedad civil,
y personas vinculadas a esta temática. En estas jornadas,
que contarán con la presencia de importantes disertantes,
se realizarán conferencias, presentaciones de libros, mesas
redondas, y actividades vinculadas a la lectura.
Asimismo, en las mismas fechas, y en el marco del
60° aniversario, se llevará a cabo un curso de equipamiento audioprotésico, dirigido a médicos ORL en
formación. Los tres eventos, que reunirán a más de 700
personas, cuentan con sus respectivos comités organizadores, los cuales están coordinados por la mutual.
Queremos resaltar la importancia para nuestro país
de la realización de eventos de capacitación y formación como éstos, destinados a toda la comunidad de
profesionales y no profesionales interesados en la temática de la hipoacusia, ya que resulta un aporte imprescindible para todos los que vienen trabajando en pos
de la inclusión social de las personas con discapacidad.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Simposio
Internacional de Audiología y las Jornadas Internacionales de Hipoacusia, organizados por la Mutualidad
Argentina de Hipoacúsicos, desarrollados los días 6 y 7
de septiembre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 1.159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Cano, declarando de interés el XLV Congreso
Argentino de Reumatología y XVI Congreso Rioplatense de Reumatología a realizarse entre el 17 y
20 de octubre de 2012 en la provincia de Córdoba
(expediente S.-1.927/12); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLV Congreso Argentino de Reumatología - XVI Congreso Rioplatense de Reumatología,
que tendrá lugar entre los días 17 y 20 de octubre de
2012, en la provincia de Córdoba, organizado por la
Sociedad Argentina de Reumatología.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Teniendo en cuenta el impacto de las enfermedades
reumáticas en la población en general, la Sociedad
Argentina de Reumatología, como todos los años, organiza XLV Congreso Argentino de Reumatología - XVI
Congreso Rioplatense de Reumatología, cuyo lema
es “Por una reumatología argentina que se construya
desde todo el país, se apoye y refleje en Latinoamérica
y se proyecte al mundo”.
Esta actividad científica permitirá actualizar y difundir el conocimiento de las enfermedades reumáticas
entre la población médica de distintas especialidades,
estimular la investigación epidemiológica y apoyar el
desarrollo de nuevos estudios para conocer la prevalencia y el impacto de las enfermedades reumáticas
con una muestra representativa de diferentes regiones
del país. En la actualidad no se cuenta con un estudio
comunitario en la República Argentina. Esto nos permitirá lograr espacios para la planificación estratégica
en educación, investigación y comunicación entre la
Sociedad Argentina y sus filiales.
Se llevará a cabo el cierre de la II Campaña
Nacional de Difusión de las Enfermedades Reumáticas, que se desarrollará en los días previos
al congreso. Dicha información servirá para la
planificación estratégica en educación, investiga-
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ción y comunicación entre la Sociedad Argentina
y sus filiales.
En esta oportunidad se celebra el 75º aniversario de
la creación de la Sociedad Argentina de Reumatología.
Es por esto, señor presidente, que invito a mis pares
a acompañar este proyecto.
José M. Cano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XLV Congreso Argentino de Reumatología - XVI Congreso Rioplatense de Reumatología,
que tuvo lugar entre los días 17 y 20 de octubre de
2012, en la provincia de Córdoba, organizado por la
Sociedad Argentina de Reumatología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 1.160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio A.Rached, registrado bajo el expediente
S.-1.976/12, expresando beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Atlético Barracas
Juniors, el 31 de julio del corriente año; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario
del Club Atlético Barracas Juniors, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que fue fundado el 31 de
julio de 1912.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de julio de 1912 nacía, en el sur de la ciudad
de Buenos Aires, el Club Atlético Barracas Juniors.
Eran tiempos de grandes cambios para aquella ciudad que, poco a poco, se llenaba de inmigrantes que
provenían de todas partes del mundo en busca de un
destino y un futuro.
En 1933 y luego de haber pasado por varias sedes,
pasa a ocupar una propiedad que alquilaba en la calle
Río Cuarto 1445 donde desarrolló toda su actividad hasta
2001 cuando llega a la actual sede ubicada en la calle
General Hornos 1850.
Desde siempre el Barracas Juniors fue escenario de
grandes momentos deportivos y de reuniones sociales
y grandes diversiones como la recordada época de oro
del carnaval porteño.
Su vida futbolera comenzó en el año 1913 cuando se
inscribió en la Asociación Amateur Argentina de Fútbol
y empieza a jugar en la división intermedia. El trabajo
se vio coronado en 1927 cuando salió campeón de la
cuarta división de la zona Sur. Con la base de aquel
equipo, en 1930 jugó y perdió la final por el torneo
de ascenso. No obstante ello hasta 1940 mantuvo la
actividad en el fútbol.
De su cantera salieron glorias del fútbol nacional
como Roberto Cherro y José Marante que, luego de
sus inicios en el club, pasaron a Boca Juniors donde
brillaron con su talento.
También el básquet tuvo una importante actividad a
partir de 1936, ya que, como miembro fundador de la
Asociación Argentina de Básquet, fue un permanente
animador de varios torneos y en el campeonato de 1948
ascendió a la Primera División, manteniendo la categoría hasta 1968 cuando se retiró de la asociación. En su
cancha estuvo el inolvidable León Najnudel, creador
de la actual Liga Nacional de Básquet.
Otras disciplinas deportivas también tuvieron una intensa actividad en el club, destacándose el boxeo (Juan
Grillo, que estuvo en las Olimpiadas de Los Ángeles en
1932, es, seguramente, su máximo exponente); fútbol
de salón, paddle, bochas, entre otras.
Hoy, después de cien años, el club sigue teniendo la
magia y la emoción del encuentro de amigos y socios
que dan vida a esta institución que seguirá trabajando,
seguramente, cien años más.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Atlético Barracas Juniors, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, que fue fundado el 31 de
julio de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 1.161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio A. Rached, registrado bajo expediente S.2.330/12, mediante el cual expresa beneplácito por la
conmemoración del 80º aniversario del Club Atlético
Averías, de la localidad homónima, provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – María R. Díaz. – Sonia
M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del octogésimo aniversario del Club Atlético Averías, de la localidad de Averías, departamento de General Taboada,
provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 80 años nacía el Club Atlético Averías, en
el departamento de General Taboada, provincia de
Santiago del Estero; a 230 km de la capital provincial.
El departamento está ubicado en el sudeste santiagueño, cuenta con una población total de 38.000
habitantes y tiene en Añatuya su cabecera y populosa
ciudad principal.
La localidad de Averías se encuentra a la vera de
la ruta provincial 21, a cincuenta kilómetros de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
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vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena cuyo
nombre lleva el pueblo.
Por su emplazamiento en una de las zonas productivas más importantes de la provincia, la comunidad de
Averías se dedica en su mayoría al trabajo rural en establecimientos agrícolas dedicados fundamentalmente a
la siembra de soja, girasol y trigo, entre otros cultivos.
En el año 2005 esta localidad fue elevada al rango
de comisión municipal mediante ley provincial 6.714,
contando desde entonces con sus propias autoridades
elegidas mediante el voto popular.
Entre las instituciones existentes en esta comuna se
destaca la Escuela N° 732, que brinda servicios educativos desde 1909 a niños del pueblo y parajes vecinos, y el
Club Atlético Averías, que está cumpliendo su octogésimo
aniversario y cuyos festejos centrales tendrán lugar el domingo 22 de julio con gran expectativa de la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del octogésimo aniversario del Club Atlético Averías, de la localidad de Averías, departamento de General Taboada,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud v Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-2.852/12, mediante el cual expresa “beneplácito
por la inclusión de la vacuna contra la hepatitis B en
el calendario de vacunación y su aplicación gratuita”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
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Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María
L. Leguizamón. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la implementación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, respecto
de la inclusión de la vacuna contra la hepatitis B en el
Calendario de Vacunación y por su aplicación gratuita
a toda la población argentina.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur, ha dado a conocer el nuevo plan de vacunación contra la hepatitis B. Esta vacuna será (es) gratuita para toda
la población argentina y primordialmente estará dentro
del calendario de vacunación para los recién nacidos.
Este nuevo accionar tiene como objetivo avanzar en
el proceso de control, prevención y eliminación de la enfermedad que transmite el virus de la hepatitis B, como
también se hace respecto del virus de la hepatitis A.
Respetando así y haciendo efectivos de esta manera
los derechos del niño (Convención sobre los Derechos
del Niño, artículo 3º y 6º) y los derechos del hombre,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, (PIDESC), en el cual se ha definido al
derecho a la salud como el derecho que toda persona
tiene al disfrute del más alto nivel posible de salud
física y mental.
“Donde los gobiernos ratificantes de este pacto deben garantizar este derecho a través de la prevención
y tratamiento de las enfermedades […] y la lucha
contra ellas así como también mediante la creación de
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y
servicios médicos en caso de enfermedad.”
Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño
como el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) han sido ratificados
por la Argentina.
En nuestro país al menos el 2 % de la población
sufre de hepatitis B; esta enfermedad produce la inflamación del hígado causada por la trasmisión del
virus. Ello puede obedecer a diferentes causas; entre
las principales: contacto con la sangre por relaciones
sexuales, por medio de la madre infectada al hijo durante el embarazo o por uso de drogas.
La implementación de este nuevo plan es un gran
avance en nuestra política de salud pública nacional, la
cual ya viene realizando diferentes medidas de carácter
preventivo, control y asistencia en todo el país.
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El de la hepatitis B es un virus que, si no es controlado, puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado,
por lo cual se realizan en la Argentina alrededor de 12
trasplantes de hígado por año.
El carácter gratuito y la no obligación de presentar
receta para solicitar su aplicación permiten que todos
los argentinos, sin requisito alguno, puedan acceder a
la vacuna, incluso las personas privadas de libertad. Según lo expresado por el ministro de Salud de la Nación,
existen más de 18 millones de dosis de la vacuna, que
ya se están distribuyendo en todo el país.
La labor llevada a cabo por el Ministerio de Salud de
la Nación, en consecuencia a la ejecución de un plan
del gobierno nacional, tiene como objetivo mejorar
día a día la calidad de vida de todos los argentinos en
sus diferentes aspectos, a través de la implementación
de políticas claras, efectivas y de inclusión, y ha sido
reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la
cual ha manifestado “su apoyo y admiración a nuestro
país, tras haber incorporado no sólo la vacuna contra
la hepatitis B, sino la ya implementada vacuna contra
la hepatitis A en su calendario de vacunación y aplicación gratuita a toda la población, especialmente en
sus grupos de riesgo, lo cual ha destacado como una
iniciativa digna de imitar en la región”.
Es por estas breves consideraciones que estimo procedente expresar beneplácito por el plan de vacunación
contra la hepatitis B implementado por el Ministerio
de Salud de la Nación, que favorece a todos los argentinos sin distinción alguna, y solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la implementación
realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, respecto de la inclusión de la vacuna contra la hepatitis
B en el calendario de vacunación y por su aplicación
gratuita a toda la población argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 1.163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Roberto G. Basualdo, registrado bajo el expediente
S.-1.816/12, expresando beneplácito por la I Expedición Argentina en hacer cumbre en los picos de la
Herradura del Khumbu, los más altos del planeta;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime
Linares. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera expedición, integrada
por siete argentinos, que logró hacer cumbre en el
monte Everest, el Lhotse y el Nuptse, los tres picos
que forman la herradura de Khumbu, la mayor altura
del planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo manifiesta su beneplácito
por la expedición que logró con éxito, días atrás, hacer
cumbre y coronar, por primera vez en la historia en una
misma expedición, el Everest y los otros dos picos de
la herradura del Khumbu, en Nepal, la mayor altura
del planeta.
La expedición estuvo liderada por los mellizos Willie y Damián Benegas, y compuesta por otros cinco
montañistas argentinos. Los escaladores armaron tres
cordadas (grupos), una para cada montaña. Se trata de
un proyecto audaz que implica subir a la cumbre del
Lhotse (8.516 metros), el Everest (8.848 metros) y el
Nuptse (7.861 metros) en una misma temporada, algo
inédito en el mundo de los escaladores de alta montaña.
Los escaladores coronaron de esta manera en una
misma expedición los tres picos de la herradura del
glaciar Khumbu, como se conoce al trío de gigantes,
compuesto por el monte Everest, el Lhotse, y el Nuptse,
por primera vez en la historia del montañismo.
Los integrantes del grupo fueron Hernán Carracedo, Pablo Betancourt, Fernando Grajales y Fernando
Rodríguez de Hoz, que durante dos meses debieron
soportar temperaturas de hasta 58 grados bajo cero.
El año pasado este grupo había intentado llegar a las
tres cimas, pero los montañistas tuvieron que interrumpir el circuito porque intervinieron en el rescate de tres
miembros de una expedición española.
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Dos meses de experiencias y aventuras por las alturas del Himalaya les llevó llegar a las tres cumbres,
debiendo soportar un clima hostil, con muy bajas temperaturas y vientos de más de 160 kilómetros por hora.
Para realizar el salto de cumbres el equipo se dividió
en dos grupos, siendo Damián el primero en coronar
el Lhotse para preparar el recorrido como medida de
seguridad, y dos días después se dispuso a escalar la
cima del Nuptse. En tanto, el segundo grupo se dirigió
a la cima del monte Everest.
Hubo un trabajo de compañerismo, integración,
coordinación y sincronización, buen ánimo y buena
convivencia, ingredientes fundamentales que hicieron
posible el éxito de la travesía. Según contó uno de
los montañistas en los medios de comunicación, el
componente emocional y psicológico es un alimento
fundamental para lograr realizar la hazaña.
Los mellizos Benegas alcanzaron el Everest en
repetidas veces, pero una de las más importantes fue
la Expedición Bicentenario 2010, cuando festejaron
los 200 años de la Argentina en el techo del mundo
y pasaron a la historia por ser la primera expedición
ciento por ciento argentina en pisar el pico del Everest.
Nuestro reconocimiento y homenaje a este grupo de
compatriotas que supo darnos una lección de compañerismo y trabajo en equipo conformando una pequeña
patria en las alturas más grandes del planeta.
Por tal motivo, invito a mis pares, los señores legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera expedición, integrada
por siete argentinos, que logró hacer cumbre en el
monte Everest, el Lhotse y el Nuptse, los tres picos
que forman la “Herradura de Khumbu”, la mayor
altura del planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, registrado bajo el
expediente S.-2.786/12, mediante el cual manifiestan
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beneplácito por la elección de la Argentina como sede
de los XX Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados que se desarrollarán en Mar del Plata en el año
2015; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María
L. Leguizamón. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Inés I. Blas. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la Argentina como
sede de los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados, que se desarrollarán en Mar del Plata
en el año 2015, y que son organizados por la World
Transplant Games Federation (WTGF).
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio último la comitiva encabezada por la
Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA) presentó la propuesta para
que nuestro país resulte ser la sede de los XX Juegos
Mundiales para Deportistas Trasplantados, en la ciudad
sudafricana de Durban.
Compitiendo con las ciudades de Berlín y de Tokio,
la comitiva de deportistas nucleados en la asociación
lograron que Mar del Plata resulte ser la elegida.
Contaron con el apoyo del Ministerio de Salud de la
Nación, a través del Incucai, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Deporte, la provincia de
Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata.
La candidatura de la Argentina fue apoyada por
organizaciones de Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú
y México.
Los juegos son organizados por la World Transplant
Games Federation (WTGF) y tienen por objetivo
promover la donación de órganos, tejidos y células en
todo el mundo. Se realizan cada dos años y convocan
a alrededor de 1.200 deportistas de 13 disciplinas diferentes de más de 50 países del mundo. El atletismo,
la natación, el tenis de mesa, el bádminton, el bowling,
el ciclismo y el vóley son algunos de los deportes que
forman parte de los juegos.
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El último encuentro mundial se desarrolló en Gotemburgo, Suecia, en el año 2011, y su próxima edición
tendrá lugar en la ciudad de Durban, Sudáfrica.
La Argentina fue el primer país latinoamericano en
participar de los juegos mundiales para trasplantados,
que se hicieron en Inglaterra en el año 1995. De igual
modo, la Argentina es el primer país de la región que
se postuló para ser sede.
En Suecia, la delegación argentina contó con la participación de 31 deportistas y obtuvo 47 medallas: 21
doradas, 15 plateadas y 11 de bronce, y en el medallero
general ocupó el séptimo lugar.
Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo destacable
que la Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina viene realizando desde 1996,
año en el que fue fundada. Esto dio inicio a los Juegos
Argentinos para Deportistas Trasplantados, que tuvo
desde entonces ocho ediciones con una destacada participación en numerosos eventos de carácter mundial.
Esta elección constituye un reconocimiento a la política de procuración y trasplante de órganos de nuestro
país, así como también a la labor mancomunada de las
organizaciones civiles vinculadas a la materia.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación de esta
iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la Argentina como
sede de los XX Juegos Mundiales de Deportistas
Trasplantados, que se desarrollarán en Mar del Plata
en el año 2015, y que son organizados por la World
Transplant Games Federation (WTGF).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 1.166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo
expediente S.-2.218/12, mediante el cual expresa
beneplácito por el expresando beneplácito al haber
sido elegida la deportista Luciana Aymar, como
abanderada de la delegación argentina que partici-

para en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haber sido elegida la deportista
Luciana Aymar como abanderada de la delegación argentina que habrá de participar en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La notable deportista Luciana Aymar, “La Maga”,
nacida en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
ha sido elegida por el Comité Olímpico Argentino para
portar la bandera nacional en la ceremonia inaugural
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La jugadora emblema del hóckey sobre césped, disciplina que siempre le ha dado satisfacciones al país,
ha obtenido todos los reconocimientos individuales
y colectivos, particularmente en el exterior, donde
siempre nos representó, junto a sus compañeras, con
dignidad y talento impar.
Dos títulos mundiales, plata olímpica en Sydney 2000
y sendos bronces en Atenas 2004 y Beijing 2008, cinco
Champions Trophy, tres Juegos Panamericanos, Olimpia
de Oro en el 2012 y siete veces considerada la mejor
jugadora del mundo por la Federación Internacional de
Hóckey (FIH), son algunos de los más notables logros
de una jugadora que, por si fuera poco, ha sido considerada como “Leyenda del Hóckey” en el 2008, título que
equivale a ser considerada la mejor jugadora del mundo
en toda la historia del hóckey sobre césped.
Y hoy, en un justo reconocimiento a su intachable y
extraordinaria trayectoria, será quien enarbole el estandarte
patrio en la apertura de los próximos juegos olímpicos en un
hecho que es motivo de orgullo para todos los argentinos y,
particularmente para mí, en mi carácter de representante de
la provincia que vio nacer a la notable “Maga”.
Por lo expuesto, señor presidente, le solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haber sido elegida la deportista
Luciana Aymar como abanderada de la delegación
argentina, quien participó en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo el expediente S.2.210/12, mediante el cual expresa beneplácito por
el aumento registrado en los índices de donantes de
sangre voluntarios en la provincia del Neuquén; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el aumento registrado en
los índices de donantes voluntarios de sangre en la
provincia del Neuquén, cuyo incremento, desde 2002,
fue del 2 al 30 por ciento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe una necesidad constante de donaciones regulares de sangre, ya que ésta sólo se puede conservar
durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número
suficiente de personas sanas son imprescindibles para
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garantizar la disponibilidad de sangre segura, en el
momento y el lugar que se precise.
La jefa del Servicio de Hemoterapia del Hospital
“Castro Rendón”, de la ciudad de Neuquén, y referente médico de la provincia del Neuquén, describió
el aumento de los índices de donantes voluntarios en
la provincia: “desde 2002 los donantes voluntarios
aumentaron del 2 al 30 por ciento” y especificó: “hay
alrededor de 4.000 donantes en toda la provincia y de
ese total el 30 por ciento son voluntarios y el resto son
donantes de reposición que significa 25 donantes de
sangre voluntarios por día”; también aumentaron las
colectas externas de sangre y, por ende, los dadores de
sangre: una modalidad de trabajo donde los médicos
se acercan a lugares de trabajo, iglesias u otros sitios
para realizar la extracción.
La doctora también describió: “El año pasado hicimos cinco colectas externas de sangre, y este año ya
llevamos siete”, “durante este año se llegará a 5.500
donantes por sobre los 4.000 de 2011”. Además estimó
que para el año que viene “esperemos llegar a los 7.000
donantes anuales”.
También se refirió con optimismo a la creación de un
banco centralizado de sangre. Pero igualmente advirtió: “tenemos un banco de gran complejidad y estamos
muy bien conceptuados en la Patagonia”.
Con respecto a que el año pasado la Argentina fue
sede central de la celebración del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, la profesional destacó que
esa designación a nivel mundial arrojó innumerables
aspectos positivos, y entre ellos destacó el impacto a
nivel estadístico reflejado en el aumento de donantes
de sangre lo que se traduce a que “en el país se está trabajando muy bien en la actividad”. “Estamos logrando
metas permanentemente, y esto es alentador porque el
sistema se va consolidando de a poco”.
En el hospital “Castro Rendón”, de la ciudad de
Neuquén, se demora menos de una hora en total para
realizar la extracción incluyendo una entrevista médica para evaluar si la sangre del donante es apta o no,
así como también el refrigerio. En ese mismo acto, el
dador puede decidir también formar parte del Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH), como donante de médula ósea.
Éstos son algunos ejemplos de personas que precisan
transfusiones: las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos, hemorragias antes, durante o
después del parto, etcétera), los niños con anemia grave,
a menudo causada por el paludismo o la malnutrición;
las personas con traumatismos graves provocados por
accidentes, y muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y enfermos de cáncer.
También se precisa sangre para realizar transfusiones periódicas en personas afectadas por enfermedades como talasemia o drepanocitosis; asimismo, se
utiliza para la elaboración de diversos productos, por
ejemplo factores de coagulación para los hemofílicos.
La decisión de donar sangre puede salvar una vida o
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incluso varias si la sangre se separa por componentes,
(glóbulos rojos, plaquetas y plasma), que pueden ser
utilizados individualmente para pacientes con enfermedades específicas.
Según una estadística que brinda la Fundación Favaloro, si en la Argentina una de cada veinticinco personas
donara sangre por lo menos una vez al año, estarían cubiertos los requerimientos transfusionales de todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. –
María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer, que se
celebra el día 21 de septiembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

DECLARA:

Que expresa beneplácito por el aumento registrado
en los índices de donantes de sangre voluntarios en la
provincia del Neuquén, cuyo incremento, desde 2002,
fue del 2 al 30 por ciento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 1.168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada
Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-2.119/12, mediante el cual adhiere al Día
Mundial del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre de cada año; y el proyecto de declaración del
señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado
bajo expediente S.-3.012/12, mediante el cual adhiere
al Día Mundial del Alzheimer, a conmemorarse el 21
de septiembre; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, que se celebra el día 21 de septiembre de
cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del
Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional de Alzheimer.
El propósito de esta conmemoración es dar a conocer
la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población
en general, de instituciones y de organismos oficiales.
Alois Alzheimer la describió como una enfermedad
que “comienza insidiosa, con debilidad, dolores de
cabeza, vértigos, e insomnio suave, irritabilidad y
pérdida severa de memoria. Los pacientes se quejan
amargamente de sus síntomas. La enfermedad se asocia
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de memoria
y de la mente aparece más adelante, con los cambios
repentinos del humor, fluctuando entre la euforia
suave y la hypochondriasis exagerada; la enfermedad
conduce al estupor y al comportamiento infantil. Las
características se diferencian de pacientes con parálisis
general por un patrón organizado del comportamiento
y por la capacidad general del razonamiento”.
Al día de hoy, todavía sus causas no fueron descubiertas por completo, aunque existen tres hipótesis que
intentan llevar algo de luz: el déficit de la acetilcolina, la
acumulación de amiloide y los trastornos metabólicos.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad
de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir
el grado de progresión de la misma y sus síntomas.
El tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
Una opinión muy común es que el Alzheimer (E.A.)
es un mal ligado a la vejez, algo que se denominó
demencia senil.
Esta opinión, según los especialistas, es equivocada,
ya que se dan casos en personas menores de 65 años,
lo que indica que la edad no es un factor determinante
para desarrollar el mal.
Por otro lado, a partir de los 85 años, una mujer de
cada cuatro y un hombre de cada cinco enfermarán de
este mal.
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La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de diez años después del diagnóstico,
aunque esto puede variar en proporción directa a la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico.
El Alzheimer es proyectado como una de las enfermedades del siglo XXI, con posibilidades de ser
considerada epidemia en el futuro. Esta enfermedad
neurológica hoy afecta a 35 millones de personas en
todo el mundo y a 500 mil en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Alzheimer a celebrarse el próximo 21 de septiembre del corriente, con el
propósito de difundir información de esta enfermedad,
solicitando el apoyo y la solidaridad de la población,
de instituciones y de organismos oficiales.

mienza afectar por lo general a medida que pasan los
años de la vida.
El progresivo envejecimiento de la población hará
que en las próximas décadas aumente en forma considerada la cantidad de personas mayores de 65 años.
Pero siendo el Alzheimer más probable con el paso de
los años, no implica que sea un proceso normal de envejecimiento sino que con una progresión saludable de
la vida se tendrá menos riesgo de sufrir esta enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Alzheimer, que se celebra el día 21 de septiembre de
cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial
del Alzheimer, fecha asignada por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional del
Alzheimer, con el motivo de difundir información y
concientizar a la población sobre esta enfermedad. En
1906 Aloes Alzheimer describió por primera vez esta
enfermedad, más de cien años pasaron y todavía se
pelea contra la misma.
El Alzheimer es la enfermedad neurológica más común de demencia, se basa en un proceso degenerativo
producido muy probablemente por el depósito de proteína beta-amiloide y que genera una pérdida gradual
de neuronas y sus conexiones. Excepto en algunos
casos en que la enfermedad se debe a una mutación
genética, el Alzheimer no tiene causa exacta conocida.
Por su distribución a nivel cerebral produce síntomas
cognitivos, síntomas conductuales y en última instancia pérdida de capacidad funcional y limitación de la
autonomía y la independencia.
Algunos de los factores de riesgo de esta enfermedad
son edad avanzada, analfabetismo, género (femenino),
demográficos y antecedentes médicos, como tabaquismos, diabetes, hipertensión arterial, depresión,
entre otros.
En este día se procura recordar que no queda todo
en manos de la genética sino que el ambiente puede
ayudar a prevenir este tipo de enfermedad que co-
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68
(Orden del Día Nº 1.169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-2.297/12, mediante el cual adhiere
a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes el
14 de noviembre de 2012; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda Aguirre de Soria.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares. –
Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 14 de noviembre para
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conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un
papel determinante en el descubrimiento, en 1922, de
la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años se recuerda en todo el mundo el
Día Mundial de la Diabetes, instituido por iniciativa
de la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, que se celebra
el 14 de noviembre para conmemorar el aniversario
del nacimiento de Frederick Banting, nacido el 14 de
noviembre de 1891, quien, junto con Charles Best,
tuvo un papel determinante en el descubrimiento de
la insulina en 1922, hormona que permite tratar a los
diabéticos y salvarles la vida.
Por cierto que este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone la diabetes, del vertiginoso aumento por doquier
de las tasas de morbilidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los casos.
La OMS estima que en el mundo hay 350 millones
de personas con diabetes, guarismo que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se
habrá más que duplicado. Casi el 80 % de las muertes
por diabetes se producen en países de ingresos bajos
o medios.
La Sociedad Argentina de Diabetes estima que en la
Argentina hay dos millones y medio de diabéticos, y la
mitad ni siquiera lo sabe. La OMS afirma que la diabetes ya es una epidemia; afecta a millones de personas
en el mundo entero. Y por primera vez en la historia,
una enfermedad no infecciosa se considera una grave
amenaza para la salud mundial.
La doctora Carmen Mazza, jefa de Nutrición y
Diabetes del Hospital “Garrahan”, dijo: “La diabetes
es un trastorno clínico en el que los niveles de azúcar
en sangre son anormalmente altos, conocido como
hiperglucemia. Esto ocurre debido a la ausencia o insuficiente producción de insulina, que es una hormona
que se encarga de ingresar el azúcar que está en la
sangre después de la ingesta de alimentos, a los tejidos
y órganos que más la necesitan”.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes y la
Organización Mundial de la Salud, siendo su principal
objetivo que todos los enfermos, el personal sanitario,
las instituciones y las personas en general tomen conciencia de ello, y de las ventajas y los beneficios que
brindan un tratamiento adecuado y de su control y de
un estilo de vida sano.
El Día Mundial de la Diabetes es una campaña que
presenta cada año un tema elegido por la Federación

Internacional de Diabetes, para centrarse en distintos
aspectos relacionados con la comunidad internacional
de la diabetes.
Diabetes, prevención y educación es el tema del
Día Mundial de la Diabetes para el período 20092013. La enfermedad impone ciertas demandas de
por vida a las personas que viven con diabetes y a sus
familiares. Es de suma importancia que las personas
con diabetes reciban una continua educación diabética de alta calidad, de acuerdo a sus necesidades y
proporcionada por profesionales especializados en
el tema.
En el mundo alrededor de trescientos millones de
personas están en riesgo de contraer diabetes tipo 2.
Pero se puede prevenir en muchos casos ayudando a
las personas en riesgo a mantener un peso saludable y
la realización de ejercicios frecuentes.
Los mensajes clave de la campaña dados a conocer
son: Conozca los riesgos y signos de alerta de la diabetes. Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién
consultar. Aprenda a controlar la diabetes.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, instituido por iniciativa de la Federación
Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud, que se celebra el 14 de noviembre para
conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un
papel determinante en el descubrimiento, en 1922, de
la insulina, hormona que permite tratar a los diabéticos
y salvarles la vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 1.170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela A. di Perna, registrado bajo expediente S.2.091/12, mediante el cual expresa beneplácito por la
presentación del Plan Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica del Laboratorio de Hemoderivados
de la Universidad Nacional de Córdoba; y, por las
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razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de Expansión y Actualización Tecnológica del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba, a través del cual dicho laboratorio se convertirá en el más avanzado de América Latina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos por los 400 años de la
Universidad Nacional de Córdoba, el Laboratorio de
Hemoderivados presentó un plan ambicioso, el Plan
Maestro de Expansión y Actualización Tecnológica.
Una planta multipropósito y una nueva Planta de
Formulación Final de Albúmina Sérica Humana y
Gammaglobulina Endovenosa son dos de las obras
próximas a inaugurarse; la primera en octubre de 2012
y la segunda en marzo de 2013.
La planta farmacéutica fraccionadora de plasma humano es un emprendimiento sin fines de lucro; brinda
el servicio de procesamiento a las diferentes instituciones de salud de la Argentina, Uruguay y Chile, países
con los cuales tiene convenios para el tratamiento de la
materia proveniente de unidades de sangre de donantes
voluntarios no remunerados. Actualmente procesa un
promedio de 70.000 kilos de plasma humano por año.
A partir de esa materia prima, se obtienen derivados
plasmáticos tales como la albúmina, la inmunoglobulina G
endovenosa, la inmunoglobulina intramuscular, las inmunoglobulinas hiperinmunes y el factor VIII antihemofílico,
entre otros. Éstos son medicamentos esenciales para atender inmunodeficiencias, púrpura, enfermedad de GuillenBarré y otras afecciones graves del sistema inmune.
Además de los tres países con los que realiza el intercambio, el laboratorio abastece a otras seis naciones
sudamericanas.
Zarzur y el vicerrector de la Universidad Nacional
de Córdoba, Gerardo Fidelio, coincidieron en subra-
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yar el valor social del laboratorio porque realiza una
contribución fundamental a la sustitución de importaciones de hemoderivados, ya que de lo contrario el
país tendría que pagar tres o cuatro veces más caros
estos medicamentos.
Fidelio sostuvo: “Aún cuando no tengamos hipótesis
de conflicto, en el mundo el plasma es un producto
estratégico. De modo que deberíamos tener todas las
capacidades para ser autosuficientes en esto, ya que
hoy día no hay ninguna forma de reemplazar la gammaglobulina y la albúmina humana”.
Al explicar esta nueva etapa del laboratorio, Zarzur señaló: “En los últimos años hemos iniciado un
proceso de fuertes inversiones, para mejorar nuestras
condiciones ante las exigentes normas internacionales
de buenas prácticas de manufactura y para equiparnos
con el fin de aumentar en productividad y en diversidad
de productos”.
Ésta es una planta de los años 70 que se ha ido
modernizando. La refuncionalización edilicia y la
actualización tecnológica demandaron una inversión
de 7 millones de pesos, afrontados en un 40 % con un
crédito del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)
y el 60 % con recursos propios del laboratorio, “que
se autofinancia”.
En materia tecnológica, se adquirieron tres equipos
fundamentales: un sistema cromatográfico automatizado para aumentar la producción de factores de
coagulación, una máquina de envasado automático,
que es un área crítica, y cámaras modulares para la
conservación, en temperatura y espacio adecuados, del
plasma, que es nuestra materia prima.
La obra ejecutada tiene 12 servicios esenciales
para la actividad, tales como agua inyectable, agua de
ósmosis, aire filtrado, nitrógeno y aire comprimido,
entre otros, todo lo cual requirió la adquisición de
equipamiento muy costoso en el país y en el exterior.
Todas las instalaciones han sido equipadas con
panelería, techo y piso sanitarios; sistemas de aire calificado y de agua de calidad pura e inyectable, en un
todo adecuado a estándares de calidad internacionales.
Para satisfacer las nuevas demandas de energía de los
procesos productivos, también se ha montado una
subestación de 800 kVA, que posibilitará la compra de
energía de media tensión a un costo menor.
Para posibilitar la ejecución de las reformas, el laboratorio debió paralizar sus actividades durante seis
meses, pero previamente se realizó una producción
acelerada para cumplir con los compromisos adquiridos y evitar un faltante de medicamentos.
El directivo Zarzur estimó que, con los cambios, el
establecimiento de 5.000 metros cuadrados tiene un
valor actual de unos 20 millones de dólares.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Plan Maestro
de Expansión y Actualización Tecnológica del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de
Córdoba, a través del cual dicho laboratorio se convertirá en el más avanzado de América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día Nº 1.171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Elena M. Corregido, expresando beneplácito por el
campeonato conseguido por el seleccionado argentino
en el Torneo Sudamericano de Básquetbol 2012, expediente S.-1.929/12; 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, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato conseguido por
el seleccionado argentino en el Torneo Sudamericano
de Básquetbol 2012.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seleccionado argentino de básquetbol se consagró
campeón del Torneo Sudamericano de Mayores al imponerse sobre el seleccionado de Venezuela por 79-56,
logrando el título 13° en su historia.
El torneo fue disputado en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, entre los días 18 y 22 de junio, en
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el microestadio “Raúl Alejo Gronda” del Club Atlético
Sarmiento.
El Campeonato Sudamericano de Baloncesto es
organizado por la FIBA Américas (Federación Internacional de Baloncesto) y se disputó por primera vez en
1930, siendo el primer gran campeonato internacional
de baloncesto y la primera competición reconocida
por la FIBA.
El campeonato sirve a la vez de clasificatorio para el
Torneo de las Américas (clasificatorio para los Juegos
Olímpicos) y el campeonato FIBA Américas (clasificatorio para el Mundial de Baloncesto), al que concurren
los cuatro mejores del sudamericano, y para los Juegos
Panamericanos, los tres primeros.
El equipo nacional terminó la competencia en el
Chaco de forma invicta, con victorias sobre Chile,
Colombia y Venezuela en la zona de grupos, que
antecedieron a las conseguidas sobre Uruguay en
semifinales y nuevamente frente a los venezolanos en
el partido final.
En el club Sarmiento de Resistencia, el conjunto dirigido por Néstor “Che” García se impuso con parciales
de 18-16, 38-25, 58-39 y 79-56. El base Facundo Campazzo fue el máximo anotador del partido, al marcar
quince puntos para la Argentina, que terminó invicta
el campeonato y con Leonardo Gutiérrez con catorce
puntos, quien fue elegido como el jugador más valioso
del torneo. Éste declaró: “Defendimos muy bien, no los
dejamos jugar en ningún momento y demostramos que
la Argentina tiene un gran futuro, con muchos jóvenes”.
Así, el conjunto nacional recuperó la corona perdida
hace dos años ante Brasil, en Colombia, y logró el título al igual que en 1934 (Buenos Aires), 1935 (Río de
Janeiro), 1941 (Mendoza), 1942 (Santiago de Chile),
1943 (Lima), 1966 (Mendoza), 1976 (Medellín), 1979
(Bahía Blanca), 1987 (Asunción), 2001 (Valdivia),
2004 (Campos dos Goytacazes) y 2008 (Puerto Montt).
La última vez que la selección consiguió el título
fue en 2008 en Puerto Montt, Chile, tras superar en el
partido decisivo a Uruguay.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el campeonato conseguido por
el seleccionado argentino, en el Torneo Sudamericano
de Básquetbol 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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71
(Orden del Día Nº 1.172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Elena Mercedes Corregido, declarando de interés el
Desafío Litoral Argentina-Paraguay 2012, del Dakar
Series y la 3ª fecha del Campeonato Argentino del
Rally Cross Country, a desarrollarse del 22 al 28 de
julío del corriente año (expediente S.-1.897/12); 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, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Desafío
Litoral Argentina-Paraguay 2012 correspondiente a la
competencia del Dakar Series y la tercera fecha del
Campeonato Argentino de Rally Cross Country del
22 al 28 de julio.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Dakar Series es un conjunto de competencias
que buscan el doble objetivo de mantener viva durante todo el año la llama de la carrera más apasionante
del deporte motor y ofrecer a los pilotos un marco de
preparación con las mismas pautas de competencia.
Las fechas válidas por el Dakar Series tienen como
aspecto fundamental la valorización de los países que
reciben el evento, entregándoles una importante relevancia al aspecto turístico de cada región por donde
atraviesa la competencia.
El Desafío Litoral propone un evento deportivo sin
precedentes en esta región de Sudamérica, atravesando dos países que resaltarán su hermandad histórica
organizando en conjunto una competencia que dejará
su marca en la actividad motor de ambas naciones.
A lo largo de la historia, las competencias que tuvieron el honor de ser designadas como eventos Dakar
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Series fueron las siguientes: 2008 Central Europe Rally
Hungría y Rumania; 2008 Pax Rally Portugal; 2009 a
2011 Silk Way Rally Rusia.
La competencia tendrá una duración de 6 días, en la
que se recorrerán más de 1.600 kilómetros; todo esto
será entre los días 22 al 28 de julio y estarán en juego
dos inscripciones para el rally Dakar 2013.
El recorrido tendrá la largada en la ciudad de Iguazú provincia de Misiones el día 22 de julio; el día 23
comenzará la primera etapa entre Iguazú y Posadas; el
martes 24 será la etapa 2 entre Posadas y Encarnación
(Paraguay); la etapa 3 se correrá entre Encarnación y
Asunción el miércoles 25 y el jueves 26 se realizará la
etapa 4 entre Asunción y Formosa; el viernes 27 será
el turno de la etapa 5 que une Formosa y Resistencia
y la etapa 6 y última será el sábado 28 en Resistencia,
cerrando la competencia en dicha ciudad.
El Desafío Litoral transmitirá el circuito de los
pilotos a través de imágenes de aventura, esfuerzo y
dedicación en su camino hacia el final de la competencia. Así, también la carrera mostrará los hermosos
paisajes naturales que se destacan en ambos países.
La largada será junto a las cataratas del Iguazú, declaradas como maravilla natural del mundo, y el recorrido
transitará a las orillas del río Paraná, luego será en los
terrenos al sur de Paraguay rodeados de ríos y humedales
de la zona del país, junto con el destacado legado de las ruinas jesuíticas, antes de la llegada a la ciudad de Asunción.
El final de la competencia, que unirá Paraguay con la
Argentina luego de cruzar el imponente río Pilcomayo,
llevará a los pilotos por los caminos de tierra que atraviesan el extremo este de El Impenetrable chaqueño,
una región de selva y monte nativo.
Al equipo ganador se le otorgará una inscripción
libre, válida para el Dakar 2013; este premio incluye
tasas deportivas, el retorno del vehículo de carrera por
transporte marítimo entre Europa y América del Sur,
servicio de comida, seguros (responsabilidad civil y
repatriación), conexión GPS, balizas de protección,
entre otros beneficios.
La competencia fue oficializada, en el Palacio San
Martín en Capital Federal, por el ministro de Turismo
y presidente del Instituto Nacional de Promoción Turística, Enrique Meyer; por el presidente del Instituto
de Turismo del Chaco, Jose Ignacio Saife; la ministra
de Turismo de Paraguay, Liz Cramer; el ministro de
Deportes de Paraguay, Paulo Reichardt. También estuvieron presentes Etienne Lavigne y Gregory Murac,
directores de ASO (empresa organizadora del Dakar),
David Eli, director general de +Eventos (empresa promotora y organizadora del Desafío Litoral).
La provincia del Chaco será el único lugar por donde el Desafío Litoral recorrerá una etapa completa y,
además, será la meta donde culminará la competencia
válida por el Dakar Series y por la tercera fecha del
Campeonato Argentino de Rally Cross Country.
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De esta manera, la Argentina y Paraguay serán protagonistas de una competencia histórica. Por todo lo
expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara el Desafío
Litoral Argentina-Paraguay 2012 correspondiente a la
competencia del Dakar Series y la tercera fecha del
Campeonato Argentino de Rally Cross Country del 22
al 28 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 1.173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-2.925/12,
de la señora senadora Graciela A. di Perna repudiando
los hechos de violencia acontecidos en la mina de
platino de la ciudad de Marikana, Sudáfrica, donde
murieron 34 mineros; 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, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Á. Higonet.
– María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel
M. Cabanchik. – Marcelo J. Fuentes. –
Salvador Cabral Arrechea – Beatriz L.
Rojkés. de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acontecidos en la mina de platino Lonmin en la ciudad
Marikana, a pocos kilómetros de Johannesburgo, donde
personal policial reprimió brutalmente a manifestantes
mineros que reclamaban un aumento salarial dejando
un saldo de 34 víctimas fatales.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía sudafricana mató a 34 mineros e hirió a
otros 78 durante una protesta en la mina de platino perteneciente a la empresa británica Lonmin en la ciudad
de Marikana, a pocos kilómetros de Johannesburgo.
Los trabajadores realizaban una huelga en busca de un
aumento salarial.
Los disturbios en la mina de Lonmin no fueron
los primeros, ya existían antecedentes violentos. El
conflicto empezó por la disputa entre dos sindicatos
rivales, la mayoritaria Asociación de Trabajadores
de la Minería y la Construcción (AMCU) y la Unión
Nacional de Mineros (NUM). La NUM y AMCU ya
se habían enfrentado con anterioridad para tratar de
obtener un mayor número de afiliados en las explotaciones sudafricanas.
Días previos a la brutal represión diez personas, incluyendo dos policías, habían muerto por enfrentamientos entre facciones rivales de trabajadores de la mina.
La jefa policial Mangwashi Phiyega dijo que los
oficiales actuaron en “defensa propia” pero la difusión
de un video puso en evidencia el accionar policial. En
él se ve claramente como las fuerzas de seguridad usan
carros hidrantes, granadas de aturdimiento y gases para
dispersar a los huelguistas y forzarlos a entregar sus
armas (machetes, palos y lanzas). Algunos mineros retrocedieron y se fueron, mientras que otros se quedaron
y fue ahí donde comenzaron los disparos.
Los disturbios obligaron a Lonmin a interrumpir la
producción en todas sus operaciones en Sudáfrica, que
representa un 12 % de la producción mundial de platino. El país alberga el 80 % de las reservas conocidas de
platino del mundo, pero los crecientes costos laborales
y el fuerte descenso en los precios del metal este año
dejaron a muchas minas con importantes problemas.
El incidente registrado en los últimos días en la
ciudad de Marikana es el peor acto represivo desde la
finalización en 1994 del apartheid.
En un comunicado oficial, el presidente sudafricano,
Jacob Zuma, se declaró “conmocionado y consternado
por esta violencia sin sentido”.
“Creemos que hay espacio suficiente en nuestro
orden democrático para resolver cualquier disputa
mediante el diálogo sin violencia y sin incumplir la
ley”, agregó Zuma.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia
acontecidos en la mina de platino Lonmin en la ciu-
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dad Marikana, a pocos kilómetros de Johannesburgo,
donde personal policial reprimió brutalmente a manifestantes mineros que reclamaban un aumento salarial
dejando un saldo de 34 víctimas fatales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 1.175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.130/12) del señor senador Roy Nikisch, expresando beneplácito por la realización de los seminarios de
capacitación en el marco del proyecto Mejoras de las
Economías Regionales y Desarrollo Local, organizados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) y la Unión Europea (UE), dictados en la ciudad
de Resistencia (Chaco) y en la provincia de Corrientes;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy Nikisch. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María R. Díaz. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares. – Nanci M.
A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los seminarios de capacitación en el marco del proyecto
Mejoras de las Economías Regionales y Desarrollo
Local, organizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en conjunto con la Unión
Europea (UE), y destinado a las micro, pequeñas
y medianas empresas (mipymes) de la región Noreste (NEA) dictados en la sede de la Universidad
Tecnológica Nacional, de la ciudad de Resistencia
(Chaco) y en la sede del Consejo Profesional de
la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la
provincia de Corrientes.
Roy Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
en conjunto con la Unión Europea (UE) dictaron un
ciclo de seminarios enmarcados dentro del proyecto
Mejoras de las Economías Regionales y Desarrollo
Local, destinado a las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) de la región Nordeste.
El proyecto de Mejora de las Economías Regionales y Desarrollo Local es un acuerdo de cooperación
entre la República Argentina y la UE que tiene como
objetivo promover la mejora de la competitividad de
las mipymes del Norte Grande Argentino, buscando
adecuar los servicios tecnológicos a las necesidades y
características de las empresas de la región.
El mismo se realizará en las provincias de Tucumán,
La Rioja, Jujuy, Chaco, Formosa y Corrientes, y busca
apoyar la estrategia institucional del INTI de acercar
la tecnología a las pymes y mipymes del Noroeste y
Nordeste de la Argentina, resolviendo los problemas
comunitarios.
Los resultados esperados por el plan son: el fortalecimiento de los centros del INTI para la trasferencia de
tecnología de acuerdo a distintas demandas; la asistencia
técnica e implementación de soluciones tecnológicas
que ayuden a resolver problemas comunitarios; la creación de redes de trabajo y la mayor articulación con otros
actores locales. El tiempo estimado para la realización
del proyecto es de cuatro años y el costo de inversión es
de 15 millones de euros divididos en partes iguales entre
la UE y el INTI. El financiamiento permitirá actualizar
la infraestructura y el equipamiento de las instalaciones del INTI, fortaleciendo centros de investigación
y desarrollo, unidades demostrativas y plantas pilotos
en las provincias mencionadas. Se brindará asistencia
técnica y capacitación a los técnicos de las empresas y
los demás actores productivos y se apoyará al INTI en
transferencia de tecnología y otras actividades.
El primer encuentro se realizó en la ciudad de Corrientes donde se abordó el tema “Cadena de valor del
cuero. Desarrollo de pymes. Estrategias y experiencia
internacional”. Los encargados de brindar el seminario fueron Jacques Dominique Soutet, consultor de
mercadotecnia y comercio internacional de la UE, y
el ingeniero Alejandro Markan, actual director del
Centro INTI-Cuero.
El miércoles 5 de septiembre en la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) de Resistencia, Chaco, se
realizó un nuevo seminario que abordó el tema del “Fortalecimiento del sector metalmecánico para el desarrollo local” y el jueves 6, en el Consejo Profesional de
la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes se trató sobre “Efluentes industriales:
tecnologías de tratamientos y valoración”.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los seminarios
de capacitación en el marco del proyecto Mejoras de
las Economías Regionales y Desarrollo Local, organizadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) en conjunto con la Unión Europea (UE), y
destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas
(mipymes) de la región Noreste (NEA) dictados en la
sede de la Universidad Tecnológica Nacional, de la
ciudad de Resistencia (Chaco) y en la sede del Consejo
Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 1.176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.247/12) del señor senador Sergio Mansilla, expresando beneplácito por la realización de la I Exposición
de Economía Social del NOA y NEA realizada en la
provincia de Tucumán, los días 30 y 31 de agosto y 1°
y 2 de septiembre de 2012; y, por la razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Roy Nikisch. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – María R. Díaz. – Sandra D.
Giménez. – Jaime Linares. – Nanci M. A.
Parrilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 y 31 de agosto y 1° y 2 de septiembre
se realizó en la provincia de Tucumán, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, la I Exposición de Economía
Social del NOA y NEA. La exposición estuvo organizada por el Instituto Provincial de Acción Cooperativa
y Mutual dependiente del gobierno de la provincia. En
ella se expusieron 120 stands, en los cuales se mostraron
diferentes productos desarrollados a través de micro
emprendimientos gastronómicos, artesanales, etcétera,
donde sus creadores pudieron dar a conocer sus trabajos,
capacidades y logros. Así como también, en muchos
casos, se ofrecieron servicios a la comunidad. Es el resultado de un sistema en el cual actúan diferentes áreas
del gobierno tanto nacional como provincial, logrando
la oportunidad para muchos argentinos de desarrollar
las capacidades laborales que tienen o han aprendido y
darlas a conocer e insertarlas en el mercado.
Lo que mejor expresa es la concreción de una larga
tarea que demuestra que los planes de gobierno que
se diseñaron son cumplidos, que la formación de cooperativas y micro emprendimientos fijan realidades y
horizontes laborales. Su fin es poder ayudar a diferentes
personas a generar, desde su lugar y habilidad, una
fuente de trabajo que les permita ganar su salario con
el esfuerzo de su trabajo.
Nuestro gobierno lucha diariamente en generar
mayor empleo, fomentar las capacidades y provocar
una mayor inclusión social. Estos programas son una
valiosa herramienta para cumplir los objetivos.
Por todo lo expresado solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Exposición
de Economía Social del NOA y NEA realizada en la
provincia de Tucumán, los días 30 y 31 de agosto y 1°
y 2 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Exposición
de Economía Social del NOA y NEA realizada en la
provincia de Tucumán, los días 30 y 31 de agosto y 1°
y 2 de septiembre de 2012.
Sergio F. Mansilla.

75
(Orden del Día Nº 1.179)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del
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señor senador Mario J. Colazo, registrado bajo el expediente S.-2.268/12, expresando reconocimiento a la
especial tarea de defensa y protección de la soberanía
nacional, brindada por la Prefectura Naval Argentina
de la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por la Prefectura Naval
Argentina, con sede en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en Antártida Argentina e
Islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas y
fluviales, en zonas de seguridad de frontera marítima
y en márgenes de ríos navegables.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla.
– Salvador Cabral Arrechea. – Mario J.
Colazo. – Rolando A. Bermejo. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María J. Bongiorno. – Luis
A. Juez. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía nacional, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al
tránsito y comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción nacional; en Antártida Argentina, e
Islas del Atlántico Sur, en costas y playas marítimas y
fluviales; en zonas de seguridad de frontera marítima y
en márgenes de ríos navegables. Cabe recalcar, la importancia de la defensa del territorio más austral de la
Nación Argentina, en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea de defensa
y protección de la soberanía argentina, brindada por
la Prefectura Naval Argentina, con sede en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. Esta fuerza actúa en aguas
navegables destinadas al tránsito y al comercio interjurisdiccional y puertos sometidos a jurisdicción
nacional; en Antártida Argentina, e Islas del Atlántico
Sur, en costas y playas marítimas y fluviales; en zonas
de seguridad de frontera marítima y en márgenes de
ríos navegables. Cabe recalcar, la importancia de la
defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, en la única provincia que mantiene un conflicto
internacional de soberanía en su territorio.
Es significativo recordar que la vigilancia de las
aguas jurisdiccionales y el debido control policial en
ellas, en cuanto al cabal cumplimiento de las leyes,
reglamentaciones, ordenanzas y demás disposiciones
en vigor, son ejercidos por la prefectura y sus dependencias subordinadas y por medio de los buques
guardacostas y aeronaves apostados a lo largo del
litoral fluvial y marítimo. La Zona Económica Exclusiva –entre las 12 y las 200 millas náuticas– interesa
particularmente por su importancia entre los recursos
de la Nación, donde existen grandes riquezas naturales
en sus aguas, lecho y subsuelo. En lo concerniente a
las pesquerías, del plexo legal antes referido, consonante con el Régimen Federal de Pesca –ley 24.922–,
surgen las atribuciones de la prefectura en ejercicio de
la policía auxiliar en la materia.
Sin embargo, esos derechos patrimoniales –como
Estado ribereño– que le corresponden a la Nación
en su mar jurisdiccional, se tornarían ilusorios sin la
vigilancia continua con medios de superficie y aéreos
que efectúa la prefectura en tareas de prevención y
represión de buques pesqueros extranjeros que operan
sin la debida autorización. El procedimiento sumarial,
originado por la detención de un buque infractor, con
vistas a la determinación de la sanción imponible a
los responsables es, acorde con el mentado régimen,
atribución asignada a la prefectura.
Para repasar el rol histórico de esta fuerza en la
defensa de la soberanía, en el marco del conflicto
que mantiene la Nación Argentina con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las
islas Malvinas, corresponde señalar que, durante el
enfrentamiento armado ocurrido en abril de 1982, a
fin de cumplir la misión esencial que como autoridad
marítima del Estado sobre el archipiélago austral
se designó personal superior, subalterno y civil, así
como medios terrestres, aéreos y marítimos propios
a fin de ejercer la misión fundamental de 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 vigen-
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tes. Corresponde recordar que, en dichas acciones
perdieron la vida el cabo 2º Julio Omar Benítez y el
marinero Jorge Eduardo López, ambos pertenecientes
a la Prefectura Naval Argentina, asignados al Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, considero pertinente, que el Honorable Senado
de la Nación reconozca la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por la
Prefectura Naval Argentina, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, por su labor de custodia permanente
de las aguas territoriales y los recursos naturales de
esta Nación en sus extremos más australes. De este
modo, suma su aporte en la vital defensa del territorio
más austral de la República Argentina, destacando su
importancia, en función de que se trata de la única
provincia que mantiene un conflicto internacional de
soberanía en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por la Prefectura
Naval Argentina, con sede en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Que esta fuerza actúa en aguas navegables destinadas al tránsito y comercio interjurisdiccional
y puertos sometidos a jurisdicción nacional, en
Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur, en
costas y playas marítimas y fluviales, en zonas de
seguridad de frontera marítima y en márgenes de
ríos navegables.
Que cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de
un conflicto internacional de soberanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 1.180)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de declaración del señor

senador Mario J. Colazo, registrado bajo el expediente
S.-2.264/12, expresando reconocimiento a la especial
tarea de defensa y protección de la soberanía argentina
brindada por el escuadrón de Gendarmería Nacional
Sección Reforzada de la ciudad de Río Grande, Tierra
del Fuego, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el escuadrón
de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede
en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres de
la República en trabajo conjunto con la justicia federal,
aduanas nacionales y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de un
conflicto internacional de soberanía.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Fabio D. Biancalani. – Sergio F. Mansilla.
– Salvador Cabral Arrechea. – Mario J.
Colazo. – Rolando A. Bermejo. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María J. Bongiorno. – Luis
A. Juez. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la Justicia
Federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe
destacar la importancia de la defensa del territorio más
austral de la Nación Argentina, en la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considero pertinente que el Honorable Senado de
la Nación reconozca la especial tarea que realiza el
Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres;
asimismo, colabora con la justicia federal, aduanas
nacionales y con el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA). Cabe destacar la
importancia de la defensa del territorio más austral de
la Nación argentina en la única provincia que mantiene
un conflicto internacional de soberanía en su territorio.
Este escuadrón pertenece a la fuerza de Gendarmería
Nacional, creada durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz, en el año 1938, destinada a consolidar
el límite internacional y garantizar la seguridad de los
pobladores en regiones alejadas del país, comenzando
a asentarse en los territorios nacionales como resguardo fronterizo. Las particularidades del territorio
donde debía cumplir la misión y el carácter de ésta,
determinaron que la fuerza naciera como cuerpo con
organización, formación militar y férrea disciplina, circunstancia que a la fecha se mantiene por la génesis de
su creación, plasmando el espíritu que los legisladores
imprimieron en el proyecto, luego promulgado como
ley 12.367: “…contribuir decididamente a mantener
la identidad nacional en áreas limítrofes, a preservar
el territorio nacional y la intangibilidad del límite
internacional”.
Décadas más tarde, durante el conflicto bélico
por las islas Malvinas en el año 1982, la fuerza tuvo
participación concreta como fuerza armada militar
con características de fuerza intermedia, con misión
y funciones en el marco de la seguridad interior,
defensa nacional y apoyo a la política exterior. Por
fuerza intermedia entendemos organización con estado
militar, con capacidades para disuadir y responder a
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en ámbitos de la seguridad interior y de la defensa nacional,
para desempeñarse en operaciones de apoyo a la
política exterior de la Nación. Gendarmería depende
del Ministerio de Seguridad, integrando el sistema de
seguridad interior previsto en la ley 24.059, e integra
el sistema de defensa nacional conforme a lo normado
en Gendarmería Nacional Argentina, desplegada en la
totalidad del territorio argentino. Éste, en su conjunto,
representa una superficie continental de 2.791.810 km,
una frontera terrestre de 9.376 km y responsabilidad en
22.443 km de autopistas y corredores viales.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero pertinente que el Honorable Senado de la Nación reconozca la especial tarea que realiza
el Escuadrón de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
en su labor de custodia permanente de las fronteras
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terrestres. Así suma su aporte a la vital defensa del territorio más austral de la Nación Argentina, destacando
su importancia, dado que se trata de la única provincia
que mantiene un conflicto internacional de soberanía
en su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo su reconocimiento a la esencial tarea desplegada por el escuadrón
de Gendarmería Nacional Sección Reforzada, con sede
en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Que dicho escuadrón custodia las fronteras terrestres
de la República, en trabajo conjunto con la justicia
federal, aduanas nacionales y el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria –SENASA–.
Que cabe recalcar la importancia de esta tarea en el
territorio más austral de la Nación Argentina, la única
provincia de nuestro país cuyo territorio es objeto de un
conflicto internacional de soberanía.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 1.182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo el
expediente S.-1.031/12, mediante el cual se expresa
reconocimiento a los “Bomberos Voluntarios de
San Francisco, Córdoba, al conmemorarse el 75º
aniversario de su creación”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los bomberos voluntarios de
la Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
con motivo de conmemorarse el 75º aniversario de
su fundación, el día 30 de abril de 1937, debido a su
trayectoria e incansable dedicación desinteresada al
servicio de la comunidad, con un inmensurable sacrificio personal de sus integrantes.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de San Francisco fue fundada el día 30 de abril
de 1937 por el doctor Raúl Guillermo Villafañe,
quien en su carácter de intendente municipal dictó
el decreto 649, constituyendo de esta manera el
primer cuerpo activo de bomberos voluntarios del
interior del país.
Aprobados los estatutos de bomberos voluntarios de
la Ciudad de San Francisco, se procedió a la conformación de la primera comisión directiva siendo su
primer presidente el señor Alberto Pavone y vicepresidente el señor Francisco Giordano. La comisión
directiva en la actualidad se encuentra conformada
por 19 miembros, presidida por el comisario general (R), señor José Olmos, teniendo la importante y
vital función de procurar y administrar los recursos
económicos para el equipamiento y capacitación
del cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de
la Ciudad de San Francisco.
El cuerpo activo de los bomberos voluntarios de la
ciudad de San Francisco, cuenta con aproximadamente
ochenta integrantes, siendo su jefe el comisario general
bombero voluntario ingeniero Luis Silvestrelli y su
segundo jefe el comisario bombero voluntario doctor
Emilio Cornaglia.
La actividad desarrollada por el cuerpo de bomberos
es vital en la sociedad y dicho servicio se encuentra
motivado exclusivamente en una vocación de servicio,
no percibiendo retribución alguna, más que la sola
satisfacción de haber cumplido con su misión, cual es
la de servir a su comunidad.
Es de recalcar que en el mismo estatuto constitutivo se establece claramente la honorable y honrosa
misión que cumple el bombero voluntario, cual es
la de “concurrir con los elementos que se disponga
a los incendios, accidentes, rescates y cualquier otra
eventualidad que acaeciera en la población…”, misión
que desempeñan en forma rigurosa y más allá de sus
propias obligaciones, dejando de lado sus ocupaciones,
sus hogares y familias, arriesgando su propia vida en
cada salida.

Que es esa entrega generosa, en su compromiso con
el servicio que brinda a la comunidad que debe ser
reconocida, por este cuerpo.
Es por ello y las razones expresadas que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
con motivo de conmemorarse el 75º aniversario de
su fundación, el día 30 de abril de 1937, debido a su
trayectoria e incansable dedicación desinteresada al
servicio de la comunidad, con un inmensurable sacrificio personal de sus integrantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 1.183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.053/12, mediante el cual se declara beneplácito
por “la inauguración de los nuevos laboratorios de
la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la
ciudad de Esperanza en la provincia de Santa Fe”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de los nuevos
laboratorios de la Escuela de Agricultura, Ganadería y
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Granja de la ciudad de Esperanza, en la provincia de
Santa Fe, que contribuirán a la formación integral de
sus alumnos.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los nuevos laboratorios de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de la ciudad de Esperanza de
nuestra provincia van a mejorar el desarrollo académico
de los alumnos y a fortalecer el crecimiento de la institución, enclavada en una región altamente productiva.
Las obras que se inauguraron recientemente incluyen
un sector que comprende un laboratorio de alimentos,
otro de análisis químico, una sala de reactivos y una de
microbiología, además de una nueva sala para profesores.
Por otra parte, los laboratorios, que servirán para
analizar los alimentos que se producen en la propia
escuela, contribuirán a afianzar los conocimientos de
los alumnos y a consolidar, sin dudas, su formación
integral, partiendo desde la producción primaria hasta
la elaboración de productos.
La inversión, en el marco del Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial Nacional, es el
resultado del trabajo conjunto de la Universidad Nacional del Litoral, la cooperadora escolar, el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica y otros agentes
que hicieron posible su realización.
Por ello, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de los nuevos
laboratorios de la Escuela de Agricultura, Ganadería
y Granja de la ciudad de Esperanza, en la provincia
de Santa Fe, que contribuirán a la formación integral
de sus alumnos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 1.184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.057/12, mediante el cual se declara de interés
el XIV Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente (BAFICI), a realizarse en la ciudad de
Buenos Aires, entre el 11 y el 22 de abril de 2012; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIV Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se
realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
11 al 22 de abril de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XIV Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del
11 al 22 de abril de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ha sido testigo de un festival que se fue consolidando
como uno de los más destacados del mundo en la
especialidad, logrando un importante reconocimiento
y un lugar de privilegio en la agenda cinematográfica
internacional.
BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
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directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanos, además de diversas
retrospectivas, se ha posicionado rápidamente como el
encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones.
Por ejemplo, se pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a una concurrencia de más de 220.000 en
2008. Un año después, ya fueron 245.000 las personas
que disfrutaron de las 1.069 funciones.
Asimismo, en ese 2009, se sumó una nueva sección,
Baficito, que tuvo como destinatarios a niños y niñas.
La edición 2010 fue aún más exitosa; se estima que
creció en un 10 % respecto de la precedente, habiendo
tenido un público de 280.000 personas.
En 2011 el BAFICI se superó a sí mismo, aumentando de manera considerable su número de entradas
vendidas.
En efecto, en la postrera edición del festival se alcanzó el récord de 210.000 entradas vendidas, siendo
alrededor de 300 mil personas las que disfrutaron
de su programación, que incluyó 438 películas (113
estrenos argentinos) proyectadas en las 11 sedes de
los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los más pequeños disfrutaron, además, del Baficito,
que se proyectó al aire libre en la pantalla de la plaza
San Martín de Tours.
Este año, en su decimocuarta edición, se espera un
nuevo éxito, en espectadores y en calidad de la producción cinematográfica que se proyecte. Ésto habrá de
coronar los esfuerzos organizativos de quienes llevan
adelante una nueva edición de un festival que, a esta
altura, se ha transformado en un punto de encuentro
ineludible para los amantes del cine.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIV Buenos Aires Festival
Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se
realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
11 al 22 de abril de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

80
(Orden del Día Nº 1.185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.058/12, mediante el cual se adhiere a los “actos
recordatorios al cumplirse cien años del natalicio del
compositor santafesino Carlos Guastavino”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos recordatorios al cumplirse
cien años del natalicio del prestigioso compositor musical santafesino Carlos Guastavino.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen cien años desde el nacimiento de Carlos
Guastavino, compositor de música santafesino y, sin
dudas, uno de los más grandes que ha dado el país a lo
largo de su historia.
Numerosos actos recordatorios se han organizado
para destacar su figura y su trayectoria, entre los que
se destacan las acciones planificadas por el Instituto
Superior de Música de la Universidad Nacional del
Litoral (UNL), que ideó un Festival Centenario que se
desarrollará durante todo el corriente año.
En ese marco se prevé que habrá conciertos, presentaciones de libros, producciones audiovisuales y
actividades académicas, inspiradas en la vida y obra
del destacado músico y docente santafesino.
Carlos Vicente Guastavino nació en Santa Fe el 5
de abril de 1912.
Su trayectoria compositiva comenzó en 1938 y, tras
un intervalo durante la década del 70, la retomó con
fuerzas renovadas desde los 80 hasta los 90.
Su base musical estuvo dada en el piano, instrumento
del cual era un eximio ejecutor.
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Por sus dotes pianísticas, llegó a tocar en Londres en
1947, 1948 y 1949, invitado por la BBC, en el marco
de una beca del British Council.
Durante este período la Orquesta Sinfónica de la
BBC estrenó una versión orquestal de sus Tres romances argentinos.
Posteriormente, en 1956, Guastavino realizó una
gira por la Unión Soviética y China interpretando sus
piezas para voz y piano.
Musicalizó versos consagrados, como el afamado e
inolvidable Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti,
en una versión que popularizó en el mundo de habla
hispana Joan Manuel Serrat con su interpretación
aparecida en 1969.
También han sido tan notables como populares
las siguientes obras de Guastavino: La tempranera,
grabada por Eduardo Falú; El bailecito y la notable
La rosa y el sauce.
En los 40, antes de su incursión europea, hace giras
por el continente, cumpliendo presentaciones en Chile,
Uruguay y Brasil, con la particularidad de que en ellas
se dedica a ejecutar su propia obra, en un hecho que no
era del todo común por aquellos años.
En todo momento la difusión de su trabajo contribuyó a la construcción de una visión sobre el compositor santafesino que lo identifica como un “músico
popular”. De hecho, el boom folclórico que en los
años 60 vivió en la Argentina permitió la difusión de
composiciones argentinas y, en ese marco, de la obra
de Guastavino.
A lo largo de su trayectoria se dio a conocer un
total de 266 composiciones, que dieron cuenta de una
cuantiosa producción, multiplicada por los arreglos y
versiones, las propias y las ajenas.
Incursionó además en la docencia y, bajo ese influjo,
compuso canciones escolares, como la celebrada y
recordada La marcha del estudiante.
También fue parte de la gestación de la Escuela
Superior de Música y Canto, actual Instituto Superior
de Música de la UNL, donde llegó a ejercer la vicedirección.
En el año 1999 la Secretaría de Cultura de la Nación
le confirió el Premio Emérito a la Cultura.
Asimismo, recibió el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires por sus canciones de cámara, un
premio del Ministerio de Justicia de la Argentina, un
premio de la Comisión Cultural de Santa Fe por sus
canciones, el premio de la revista Vosotras por su Canción de Navidad y un premio de la OEA, en conjunto
con el Consejo Interamericano de la Música, como
reconocimiento a su notable creación.
El gran jurado de los Premios Konex 2009 eligió, a
su vez, como Konex de Honor, destinado a personas
de sobresaliente relieve fallecidas en la última década,
a Carlos Guastavino, junto a Mauricio Kagel.
Su vasta obra, la cual aún no cuenta con un catálogo
definitivo, fue inspirada en buena medida en notorios
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poetas, como lo han sido, además del mencionado
Alberti, los españoles Luis Cernuda, Lorenzo Varela,
Manuel Altolaguirre, José Iglesia de la Casa y Francisco Quevedo y, de los latinoamericanos, Gabriela
Mistral, Juana de Ibarbourou, Pablo Neruda, Jorge
Luis Borges, Atahualpa Yupanqui y otro santafesino
notorio, nuestro José Pedroni.
Compuso más de 150 canciones para voz y piano,
y otras tantas obras para solo de piano y guitarra, partituras corales y de música de cámara.
Además del catalán Joan Manuel Serrat, otros notables intérpretes engalanaron sus repertorios con el
cancionero de Guastavino, entre los que se puede mencionar los casos de Mercedes Sosa, Alfredo Krauss,
José Carreras, Martha Argerich, Gidon Kremer y Kiri
Te Kanawa, entre tantos otros.
Sus obras orquestales incluyen un Divertimento, el
ballet Fue una vez… (estrenado en el Teatro Colón de
Buenos Aires en 1942) y la Suite argentina, presentada
en Londres, París, Barcelona y La Habana por el Ballet
Español de Isabel López.
De su amplia discografía se destacan interpretaciones de su obra por parte de la Camerata Bariloche y
Eduardo Falú (1971), de la South American Songs y la
mezzosoprano Teresa Berganza (1984), de la mencionada Camerata con Iván Cosentino (también en 1984),
entre muchas otras.
Carlos Vicente Guastavino falleció en Santa Fe el 29
de octubre de 2000. Sus restos descansan en San José
del Rincón. Su memoria sigue presente.
Es que el legado de su obra nos seguirá acompañando por siempre, resonando sus melodías y sus canciones,
fuertemente inspiradas en el romanticismo del siglo XIX,
pero en las que supo conjugar lo regional con lo universal,
la música folclórica con la llamada música culta.
Al cumplirse cien años de su natalicio, toda una
provincia, toda una nación lo recuerdan.
Y por ello, señor presidente, les solicito a mis pares
que se apruebe el presente proyecto de declaración,
como testimonio de que este Senado de la Nación
participa del sentido recuerdo de uno de los hijos más
ilustres que ha dado la música argentina.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos recordatorios al cumplirse
100 años del natalicio del prestigioso compositor musical santafesino Carlos Guastavino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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81
(Orden del Día Nº 1.186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo el expediente
S.-1.079/12, mediante el cual se declara beneplácito por
“el hallazgo y recuperación de las piezas arqueológicas
robadas del Museo Ambato de La Falda, provincia
de Córdoba”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

1. Su beneplácito por el hallazgo y la recuperación
de las piezas arqueológicas robadas del Museo Ambato
de La Falda, Córdoba, en el año 2008.
2. Su preocupación ante las particularidades del
hecho, atento a que los bienes fueron hallados en el
domicilio de un reconocido coleccionista de piezas
precolombinas y funcionario del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nivel mundial, se sabe que todos los días ingresan
al mercado ilegal bienes que conforman el patrimonio
cultural de los distintos países. Se trata de objetos
que son testimonio invaluable del pasado y al mismo
tiempo eslabones imprescindibles para reconstruir la
historia, sin los cuales no sólo se pierden los objetos
en sí mismos, sino también la información que llevan
implícitos.
Se calcula que este mercado negro mueve alrededor
de 6.000 millones de dólares anuales, lo que lo llevaría
a ocupar el tercer lugar en los mercados ilegales, después del tráfico de drogas y de armas.
Nuestro país cuenta, desde el año 2003, con una ley
específica en la materia. Se trata de la ley 25.743, de
protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, marco legal que, no obstante las dificultades que
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presenta en términos de reparto de competencias entre
la Nación y las provincias, llena un vacío que existía
hasta esa fecha y constituye un aporte importante para
el resguardo del conocimiento de nuestro pasado.
Asimismo, se ha creado el Comité Argentino de
Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales,
integrado por representantes de las fuerzas de seguridad, la Secretaría de Cultura de la Nación, la Dirección
General de Aduanas, la Unidad Fiscal de Investigación
de Delitos Tributarios y Contrabando, el Instituto
Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, el Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, la Biblioteca Nacional, la
Dirección de Organismos Internacionales de la Cancillería, la Comisión Nacional de Cooperación con la
UNESCO, Interpol, la Academia Nacional de Bellas
Artes, la Academia Nacional de la Historia, ICOM y
la Delegación para los Bienes Culturales de la Iglesia
de la Conferencia Episcopal Argentina.
A pesar de contar con estas y otras herramientas, no
es posible mantener completamente a salvo nuestro
patrimonio arqueológico de las prácticas predatorias
de coleccionistas e investigadores inescrupulosos, los
que, imbuidos de un profundo sentimiento de egoísmo
y una concepción estética e individual de este patrimonio, no dudan en procurarse grandes cantidades de
bienes de este tipo, aun a sabiendas de que lo hacen de
manera ilícita.
Generalmente, quienes adquieren estos bienes de
manera ilícita son personas con amplios conocimientos
en la materia, lo que implica que jamás pueden desconocer la legislación tuitiva del patrimonio cultural.
Los bienes que recientemente fueron recuperados
en el marco de una investigación judicial, llevada a
cabo por la justicia federal de la provincia de Córdoba,
corresponden a una valiosa colección de piezas arqueológicas que fueron robadas del Museo Ambato de La
Falda, Córdoba, en el año 2008.
Las vasijas, figuras y elementos encontrados datan
de los años 450 y 650 de esta era, es decir, unos mil
años antes de la conquista española, y tienen un valor
aproximado de un millón de dólares.
El hallazgo se produjo en Buenos Aires, en el domicilio de Matteo Goretti, reconocido coleccionista de
piezas precolombinas y empleado del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente, el robo y el tráfico ilícito de bienes
culturales constituyen un flagelo con consecuencias nefastas para nuestra Nación, ante lo cual, esta Honorable
Cámara debe necesariamente manifestar su preocupación, máxime si el hallazgo y la recuperación de estos
bienes se concretan en el domicilio de una persona que,
por su actividad, conoce a la perfección las normas
que rigen en la materia y, que además, es funcionario
público, en este caso, de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, entiendo que resulta necesario aunar
esfuerzos en esta tarea tan delicada, aportando cada
uno de nosotros todo lo que esté a nuestro alcance
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para propender al resguardo más efectivo posible de
los bienes que integran el patrimonio cultural del país.
Señor presidente, por los argumentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo y la recuperación de
las piezas arqueológicas robadas del Museo Ambato
de La Falda, Córdoba, en el año 2008.
Su preocupación ante las particularidades del hecho,
atento a que los bienes fueron hallados en el domicilio
de un reconocido coleccionista de piezas precolombinas y funcionario del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
82
(Orden del Día Nº 1.187)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.100/12, mediante el cual declara su adhesión al “195º
aniversario del fallecimiento del patriota José Darragueira, acaecido el 1º de mayo de 1817”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 195º aniversario del fallecimiento
del distinguido patriota y diputado don José Darragueira, que tuvo lugar el 1º de mayo de 1817.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirnos a José Darragueira es recordar a quien
llegara desde Perú siendo aún muy joven e ingresara
en el Real Colegio de San Carlos, contando entre sus
profesores a Pedro Miguel Aráoz, quien ejerciera una
notable influencia intelectual en este mozo peruano.
Posteriormente regresa a su tierra natal y se gradúa de
doctor en leyes en la Universidad de Chuquisaca, desempeñándose como oidor en la Real Audiencia de Charcas.
En 1795 regresa a Buenos Aires participando activamente en las tenidas y encuentros previos a la Revolución de Mayo, en las casas de Nicolás Rodríguez
Peña e Hipólito Vieytes, granjeándose la amistad de
Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso,
entre muchos otros.
En el Cabildo Abierto del 22 de mayo vota en contra de la permanencia de Cisneros y poco después es
designado oidor por la Primera Junta.
La revolución del 5 y 6 de abril de 1811 lo tiene
como uno de sus principales apoyos, razón por la cual es
obligado al abandono del país al ser la misma derrotada.
Cuatro años más tarde se une a la Logia Lautaro,
siendo elegido diputado para representar a Buenos Aires
en el Congreso de Tucumán; siendo elector de Juan
Martín de Pueyrredón y firmante de la Declaración de
la Independencia.
Afectado por una fortísima infección pulmonar
falleció en 1817, con tan sólo 46 años de edad.
Llevan su nombre una calle de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe y la conocida ciudad situada en
el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 195º aniversario del fallecimiento
del distinguido patriota y diputado don José Darragueira, que tuvo lugar el 1º de mayo de 1817.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 1.188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Ana M. Corradi de Beltrán, registrado bajo
el expediente S.-1.133/12, mediante el cual se declara
beneplácito por “la incorporación del dictado de la
carrera de técnico superior en educación intercultural
bilingüe, con mención en lengua quichua en la Universidad Nacional de Santiago del Estero”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del dictado
de la carrera de técnico superior en educación intercultural bilingüe con mención en lengua quichua,
en la Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE).
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, el 9 de abril del corriente, se incorporó en la Universidad Nacional de Santiago del Estero
el dictado de la carrera de técnico superior en educación
intercultural bilingüe con mención en lengua quichua.
La misma se dictará en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Se trata de
la primera carrera universitaria que se crea en el país
que tiene que ver con una lengua indígena. Ninguna
organización indígena del país ha conseguido esto hasta
el momento, por lo tanto Santiago del Estero tiene el
orgullo de decir que cuenta con una carrera universitaria en ese sentido.
El quichua tiene que tener su propia forma de ser
enseñado, ya que debe ser transmitido como lengua
madre, pero combinado con el castellano, que es el
idioma nacional.
Con el claro objetivo de jerarquizar la lengua que hablaron miles de santiagueños, se creó la tecnicatura que
hoy nos llena de orgullo. A través de ella el profesional
podrá asesorar, brindar asistencia técnica en el diseño,
ejecución y evaluación de programas y llevar a cabo
proyectos de educación intercultural e intercultural
bilingüe quichua-castellano. Además, podrá capacitar
docentes y gestores educativos de los niveles primario

y secundario, involucrados en la educación intercultural
e intercultural bilingüe; desempeñarse como auxiliar
de docentes de todos los niveles, de los profesionales
de las carreras de humanidades y de los profesionales
del lenguaje y la comunicación, en la traducción, interpretación, redacción y composición de textos bilingües
orales y escritos.
La carrera está dirigida a estudiantes que tengan
interés en vincularse al ámbito de reflexión y práctica
de la educación intercultural, docentes que trabajen en
instituciones públicas o privadas y organizaciones sociales para llevar adelante proyectos de etnoeducación,
educación intercultural e intercultural bilingüe.
Está dirigida también a supervisores, directores, asesores y docentes de las instituciones educativas de las
regiones bilingües quichua-castellano y de las regiones
monolingües en castellano que deseen incorporar el
quichua como segunda lengua.
El quichua santiagueño constituye una de las dos
variedades dialectales quichuas que aún se hablan en
el Noroeste Argentino (NOA). Es el testimonio vivo
de la extraordinaria difusión que alcanzó el idioma
oficial del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, una
de las civilizaciones más portentosas del continente.
Su vigencia es motivo de asombro para algunos y de
legítimo orgullo para otros.
Aunque el quichua se habló en todo el NOA hasta
hace un siglo, la variedad santiagueña ha quedado confinada a nuestra región, ya que no guarda continuidad
territorial con el resto de la familia quichua.
Se estima que entre 140.000 y 160.000 es el número
de quichuahablantes en la República Argentina, todos
ellos bilingües. El quichua santiagueño es una de las
dos variedades dialectales quichuas que se hablan en la
República Argentina, y su distribución territorial cubre
la zona central de la provincia de Santiago del Estero,
con una prolongación hacia el Norte siguiendo el curso
del río Salado; pertenece a la rama del chinchay meridional del grupo QII o huámpuy en la clasificación de
los dialectos quichuas.
La zona de habla quichua comprende en su totalidad
los departamentos de Figueroa, Sarmiento, San Martín,
Silípica, Loreto, Avellaneda, Salavina y Atamisqui,
además del centro de la provincia, y cubre parte de los
departamentos de Robles, Capital, Ibarra y General
Taboada.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del dictado de
la carrera de técnico superior en educación intercul-
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tural bilingüe con mención en lengua quichua, en la
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 1.189)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo el expediente
S.-1.148/12, mediante el cual se expresa pesar por
la muerte del dirigente de la Federación Agraria Argentina Humberto Antonio Volando, acaecida el 4 de
mayo de 2012; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
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buido de un profundo sentido cooperativista y de un
compromiso insobornable con los campesinos menos
favorecidos.
Humberto Volando fue, como lo definió el periodista Jorge Sánchez, de Acción, “el arquetipo
de los chacareros a los que no pueden arriar los
terratenientes”. Por ello realizó una carrera sobresaliente en la Federación Agraria en la que ocupó
una dirección, la vicepresidencia 2ª, la vicepresidencia 1ª y, por último y de manera descollante, la
presidencia entre 1971 y 1996. Allí, en la presidencia, consolidó su prestigio excediendo su figura la
actividad gremial hasta convertirse en un referente
social y político.
Con la fuerza de sus convicciones y su valentía enfrentó la política económica antinacional y antipopular
de la dictadura, acompañó los esfuerzos populares en
la recuperación democrática diferenciándose de los
grupos de presión del ruralismo concentrado y volvió
a la denuncia y el combate moral ante la ola neoliberal
de los 90.
Humberto Volando dirigió La tierra, órgano de la
Federación Agraria y decano de la prensa del sector,
y en 1997 accedió a la Cámara de Diputados de la
Nación desde Córdoba, levantando las banderas de
toda la vida, aquellas que unimisman la democracia,
la justicia social, la producción nacional, el amor a la
tierra y la unión entre los sectores que conforman el
campo del pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su inmenso pesar por la muerte, acaecida el 4
de mayo, del legendario dirigente de la Federación
Agraria Argentina, Humberto Antonio Volando, quien
supo unir férreamente la defensa de los pequeños productores con el compromiso democrático y la causa
del pueblo.

Su inmenso pesar por la muerte, acaecida el 4
de mayo, del legendario dirigente de la Federación
Agraria Argentina, Humberto Antonio Volando, quien
supo unir férreamente la defensa de los pequeños productores con el compromiso democrático y la causa
del pueblo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la muerte del legendario dirigente agrario
Humberto Antonio Volando, acaecida el 4 de mayo, la
Argentina pierde a uno de sus mejores hijos. En efecto,
forjado en la lucha tenaz de los chacareros de la pampa
gringa, allá en Pampayasta Norte, cerca de su pueblo,
James Craik (Córdoba), en el campo de su padre que
lo vio trabajar desde niño como boyero y ordeñador,
Humberto Volando abrazó en plena juventud la defensa
y la reivindicación de los pequeños productores, im-

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85

(Orden del Día Nº 1.190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-
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nador Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-1.171/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la realización de la 1V Feria del Libro Infanto
Juvenil, en Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, entre el 18 y 20 de abril de 2012;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Feria del
Libro Infanto Juvenil, en un trabajo coorganizado con
la Federación de Bibliotecas, las bibliotecas populares
y el municipio de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la
Dirección de Cultura, lanzaron la propuesta “Encantados de leer” para los niños de la ciudad, llevada a cabo
entre los días 18 y 20 de abril pasado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Daniel F. Filmus. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la IV Feria del
Libro Infanto Juvenil, en un trabajo coorganizado con
la Federación de Bibliotecas, las Bibliotecas Populares
y el Municipio de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de
la Dirección de Cultura, lanzaron la propuesta “Encantados de leer” para los niños de la ciudad a partir de el
miércoles 18 de abril del corriente con una duración
de tres días.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se encuentra montada en el Centro Cultural “Leandro N. Alem”, impulsada por la Federación de Bibliotecas junto a las Bibliotecas Populares y el municipio
de Río Grande, se extenderá durante tres días.
El acto de inauguración contó con la presencia de los
concejales Miriam Boyadjián –presidente del Concejo
Deliberante–; María Laura Colazo y Héctor Garay,
la secretaria de Asuntos Sociales, profesora Gabriela
Castillo, el presidente de la Federación, Miguel Araya,
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referentes de las bibliotecas populares, referentes del
área de Cultura de la provincia, alumnos de escuelas
primarias y público en general.
Los ediles hicieron entrega de uno de los decretos de
declaración de interés de este evento cultural a la par
que hubo reconocimientos a dos personalidades ya fallecidas y que tuvieron mucho que ver con la literatura
infantil y con el aporte a las ferias del libro, como es el
caso de la señora Leonor María Piñero y el destacado
músico y poeta señor Rubén Baliño.
Estos reconocimientos fueron recibidos por la
presidenta de la Biblioteca Popular “Leonor Piñero”,
señora Anita Saravia, y por familiares de Rubén Baliño
encabezados por su madre, la concejal Doris Pomponia,
y su viuda señora Claudia Maranzana, respectivamente.
También en el marco de esta inauguración se presentaron números artísticos con la presentación de los
profesores Luis Argamonte y Natalia Couto, quienes
deleitaron con la danza del 2x4.
Asimismo, estuvieron presentes autoridades de la
Cooperativa Eléctrica, entidad que realizó un importante aporte al evento.
Luego de estas manifestaciones protocolares y culturales, se procedió al tradicional desatado de cintas
para dejar inaugurada esta feria.
El animador “Gran Cachito” deleitó a los niños hacia
el final, cantando canciones para los más pequeños.
Cabe destacar que se proyectó un video con testimonios de la extinta señora Leonor María Piñero y
luego otro de niños y jóvenes participando de ediciones
anteriores de esta feria.
El desafío de este año fue invitar a los chicos a que
se atrevan a descubrir este gusto por la lectura que llena
el corazón, a estar “encantados por leer”, recuperar
algunos modelos de otro tiempo; particularmente en
esta jornada también se hizo la presentación de la página web de la biblioteca “Mariano Moreno”, donde
precisamente se ha trabajado para poder tener audios
de cuentos concretamente para niños ciegos.
Un espacio que invita a todos, cada uno desde su potencialidad, a poder desarrollar este gusto por disfrutar
la lectura y desarrollar la imaginación.
La propuesta “Encantados de leer” el es un programa
que va a llevar adelante ortalecimiento de la lectura
recreativa y la lectura comprensiva, que tiene que ver
con el trabajo en los barrios promocionando la lectura
recreativa.
Éste es un punto de partida importante para el municipio porque entendemos que con la suma de esfuerzos
en el trabajo con las bibliotecas populares vamos a
lograr hacer crecer este gusto por la lectura en los niños
y jóvenes de nuestra comunidad.
La invitación es a que toda la comunidad pueda
encontrar el momento para saborear del gusto por la
lectura.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 21ª

formarán parte de la XXXVIII Edición de la Feria
Internacional del Libro, que se desarrolló desde el 19
de abril hasta el 7 de mayo del corriente, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la IV Feria del
Libro Infanto Juvenil, en un trabajo coorganizado con
la Federación de Bibliotecas, las Bibliotecas Populares
y el municipio de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la
Dirección de Cultura, lanzaron la propuesta “Encantados de leer” para los niños de la ciudad, llevada a cabo
entre los días 18 y 20 de abril pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(Orden del Día Nº 1.191)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-1.180/12, mediante el cual se declara beneplácito
por la participación de más de 15 escritores fueguinos, en la XXXVIII Edición de la Feria Internacional
del Libro que se celebró entre el 19 de abril y el 7 de
mayo de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la participación de más de quince
escritores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quienes por primera vez

Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego participa por
primera vez con stand propio de la XXXVIII Edición
de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.
Este evento se llevará a cabo desde el 19 de abril al
7 de mayo y contará con la presencia y participación
de más de quince escritores provinciales, a lo largo de
los 20 días.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
ocupa más de 45.000 metros cuadrados y es la más
concurrida en el mundo de habla hispana.
Durante sus tres semanas de duración la visitan
más de un millón de lectores y más de diez mil profesionales del libro. Realizada anualmente desde 1974,
se ha consolidado a través de los años y hoy en día
es uno de los eventos culturales más importantes de
América Latina.
En el marco de la misma, la provincia realizó su
presentación oficial el día viernes 20 de abril a las 16
horas en la Sala Alfonsina Storni.
El lema de esta edición “Un futuro con libros”,
expresa un deseo y un compromiso, que, al dirigirse
a los libros, incluye también a quienes les dan vida:
los lectores.
Se contará con la presencia de escritores de Tierra
del Fuego en el stand firmando ejemplares. Estarán
Niní Bernardello y Jorge Bernard con Yeso tango;
Sandra Gordillo con Diario íntimo de una almeja; Fabián González con Viaje al Km. 3003; Regina Martín
con 5 cuentos; Luis Burgos con Pepa, una historia
fantástica; Francisco García con Una pasión inagotable; Fabián Vanella con En la colina dorada; Silvana
Cecarelli con El penal fueguino; Rafael Pastorino con
Yupanqui, el alma de tus paisajes; Bibiana del Corro
con Pulgar 08 (no para la venta); Julio Leite con Invocación; Rodolfo Iturraspe con Glaciares de Tierra
del Fuego; Luis Comis La sombra de la memoria, La
intemperie y Adonde van los niños.
Este año la Editora Cultural Tierra del Fuego, presenta el primer stand, en la historia de la provincia
en la Feria Internacional del Libro, no sólo van a
estar exhibidos libros propios de la Editora Cultural,
también autores, poetas y novelistas de la provincia
en general.
Va a haber más de quince autores exponiendo y
vendiendo sus libros, es un lugar donde pasan más de
un millón de personas.
Es un lugar de exposición y vamos a mostrar la producción literaria de Tierra del Fuego, y darle visibilidad
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a los autores locales quienes van a tener la oportunidad
de firmar ejemplares, conversar con el público y dar a
conocer su obra y que se haga un mercado en lo que
venimos trabajando que son las industrias culturales,
lograr que se abra un camino de comercialización a
los distintos autores para poder colocar ese libro dentro de otros mercados más amplios a nivel nacional o
internacional.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de más de quince
escritores de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quienes por primera vez
formarOn parte de la XXXVIII Edición de la Feria
Internacional del Libro, que se desarrolló desde el
19 de abril hasta el 7 de mayo del corriente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 1.192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo
expediente S.-1.182/12, mediante el cual se expresa
beneplácito y se adhiere a la conmemoración del
154º aniversario de la creación del departamento de
Maipú, Mendoza, el 14 de mayo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 154°
aniversario de la creación del departamento de Maipú,
provincia de Mendoza, que se celebró el pasado 14 de
mayo de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
154º aniversario de la creación del departamento de
Maipú, provincia de Mendoza, que se celebrará el 14
de mayo de 2012.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Maipú fue creado el 14 de mayo
de 1858 por decreto del gobernador Juan Cornelio Moyano, quien recibió de la Capitanía General de Chile,
la Merced Real de las jurisdicciones que los indios
huarpes conocían con el nombre de Tiesta.
Fundó allí una estancia que, a su muerte, pasó a
propiedad del capitán don José Moyano Cabral. Desde
entonces comenzó a denominarse Potreros de Cabral
y se constituyó en una importante posta conocida con
el nombre de Rodeo del Medio.
En esta zona los jesuitas levantaron la capilla de
Barrancas y la de Nuestra Señora de las Mercedes de
la Cruz de Piedra, que en 1855 dejó de funcionar por
encontrarse ya muy vieja y deteriorada. La acción de
Nicolás de Ozámis posibilitó la reconstrucción del
oratorio, obra que luego fue continuada por su hijo,
José Alberto de Ozámis.
Dispersas en el paraje de la Cruz de Piedra, treinta y
ocho familias se constituyeron en las pioneras y colonizadoras de una región que, con el correr del tiempo,
sería la zona industrial más rica de la vitivinicultura
argentina.
El 9 de enero de 1855, ante la necesidad imperiosa
de fijar los límites de los nuevos pueblos, el gobernador
de la provincia Pedro Pascual Segura dictó un decreto
ley por el cual se estableció el perímetro geográfico
del futuro departamento de Maipú, denominado en ese
momento departamento 70 de Campaña. Sin embargo,
tres meses después, al crearse los departamentos de
Luján y San Vicente (actual Godoy Cruz), el llamado
departamento 70 de Campaña quedó encerrado dentro
de los departamentos creados.
El 14 de mayo de 1858, el gobernador de la provincia
don Juan Cornelio Moyano promulgó el decreto ley por
el cual se establecía que la Cruz de Piedra adoptaría en
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lo sucesivo el nombre de Maipú, y tendría por cabecera
el punto donde se ha levantado el nuevo templo, bajo
la denominación de Villa de Maipú.
Posteriormente, el 18 de abril de 1884, se anexó el
distrito de Barrancas, hasta entonces perteneciente a
San Martín.
Actualmente es uno de los dieciocho municipios que
conforman la provincia de Mendoza y junto a Capital,
Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Luján, integra
el Gran Mendoza.
Ubicado a 15 km al sureste de la ciudad de Mendoza,
alberga en sus 717 km2 a más de 170.000 habitantes,
aproximadamente, este número lo convierte en el quinto departamento más poblado de la provincia.
Su morfología forma parte de la gran cuenca sedimentaria del este mendocino, es decir que la llanura
lo caracteriza en su mayor extensión. Este rasgo de
su relieve y las aguas del río Mendoza que atraviesan
su territorio han permitido el óptimo desarrollo de la
agricultura, especialmente la vid, los olivos, frutas y
hortalizas.
Cerca de 450 establecimientos industriales participan del desarrollo económico del departamento; 167
de ellos corresponden a bodegas, mientras que el resto
está dedicado a la rama de productos alimenticios,
bebidas, metalmecánica, industria del vidrio, textil,
cuero, madera y muebles.
Maipú se proyecta al nuevo siglo y pone a disposición su principal recurso: el trabajo. Cada rincón de
su suelo traduce el esfuerzo de varias generaciones
de maipucinos que transformaron al desierto hostil en
campos fértiles. Canales y acequias tejen hoy todo su
territorio y cada árbol plantado denota la labor de sus
habitantes.
El trabajo se plasmó en la industria y allí también
se ha visto reflejado el esfuerzo de hombres y mujeres
que imaginaron y forjaron su destino. Actividades industriales como curtiembres, frigoríficos, fábricas de
muebles y cristalerías abren más el espectro económico
del departamento que, hasta hace algunos años, se
había concentrado en la vitivinicultura.
La elaboración y comercialización de aceitunas
en importantes establecimientos le ha permitido a
Maipú escalar el primer lugar en el mapa olivícola de
la provincia, fundamentalmente por su significativa
producción y excelente calidad.
Como primera zona vitivinícola del país, el departamento vio nacer grandes y afamadas bodegas, al igual
que otras más humildes y artesanales, las denominadas
familiares, pero todas con el sello definitivo del mejor
vino.
Dentro de la actividad económica del departamento
predomina la comercial, particularmente la referida a
productos alimenticios. La sexta parte de los establecimientos están destinados a la industria y, en mismo
orden, se hallan los servicios comerciales y personales.
Las áreas de mayor concentración de actividades co-

Reunión 21ª

rresponden a los distritos de ciudad, General Gutiérrez,
Luzuriaga, Rodeo del Medio, Coquimbito y Fray Luis
Beltrán, en escala decreciente. A su vez estas zonas
coinciden con aquellas de mayor desarrollo urbano.
Las industrias, si bien se presentan con mayor frecuencia en los distritos nombrados, adquieren mayor
importancia, en relación a otros tipos de establecimientos, en Russell, Lunlunta, Coquimbito, Cruz de Piedra
y Rodeo del Medio. En cambio San Roque, Barrancas
y General Ortega, tienden a tener una menor concentración de actividades industriales, pero sí son distritos
productores de materia prima.
Maipú espera el nuevo siglo con la gran variedad
de sus potencialidades y con el empeño de sus empresarios por obtener cada vez más y mejores productos
que ganen los mercados internacionales. Pero, por
sobre todo, sin sacrificar su particular modo de ser, con
sus manifestaciones culturales, los valores humanos
que posee y especialmente la calidez, cordialidad y
sinceridad de su pueblo.
Con el nombre de Rodeo del Medio se conocía
desde muy lejano tiempo una gran extensión del actual
territorio de Maipú. Posteriormente se circunscribió
al distrito que, en la actualidad, se identifica con esa
mención. Su nombre se debe a los arreos realizados en
el lugar por los primeros hacendados de la zona, que
realizaban rodeos en distintos puntos de la provincia,
siempre en el camino que unía Mendoza con Buenos
Aires, y como esta localidad se encontraba en el medio,
desde aquellos días se la denominó así.
Un distrito que creció notablemente gracias al esfuerzo de los inmigrantes, está dedicado íntegramente
a la agricultura y desarrolla productos de excepcional
calidad que hoy llegan a distintos mercados del mundo.
La agroindustria también está presente en Rodeo
del Medio, ya que la materia prima para la elaboración
de los productos se encuentra al alcance de la mano.
Rodeo tiene atractivos turísticos y lugares históricos
para conocer, como el Santuario de María Auxiliadora,
con su órgano imponente, uno de los pocos en Mendoza, la casa de Lucila de Bombal, construida en 1895 y
actualmente en proceso de recuperación y restauración,
y el reconocido Parque Ortega.
Es importante destacar que dentro de este distrito,
la localidad de Colonia Bombal es productora por
excelencia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 154°
aniversario de la creación del departamento de Maipú,
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provincia de Mendoza, que se celebró el pasado 14 de
mayo de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 1.193)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roy A.
Nikisch, registrado bajo el expediente S.-1.202/12, mediante el cual se expresa beneplácito por la inauguración de la
muestra fotográfica “Íconos del Chaco, Lenguajes de una
identidad”, a realizarse el 10 de mayo de 2012, en la ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco, Lenguajes de una identidad”, realizado el 10 de mayo de 2012, en la sala de
exposiciones de la Secretaría de Inversiones, Asuntos
Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra fotográfica “Íconos del Chaco. Lenguajes
de una identidad” es una exposición que se compone
de imágenes que buscan mostrar la majestuosidad de
la naturaleza, la fuerza de una comunidad multiétnica,
la magia de un paisaje urbano, la conciencia rural, el
impulso del trabajo y la creación artística.
El reconocido artista plástico Leonardo Gotleyb, es curador de esta muestra que exhibirá fotografías de Marcelo
Cáceres, Daniel DufvaNielsen, Néstor Braslavsky, Julián
Matta, Marcos Madrid, Mauro Capello, Laura Torossi,
Miguel Bistoletti, Nuria FleitaZaín, Rosana Toledo, Leo
Almada, Cristian Roldán, Verónica Madrid, Andrés Ivancovich, Claudia Masin, Lorena Fernández, Royg Verón,
Carla Colombo y Carolina Schoenemann.
En el catálogo de la muestra se expresa que “la fotografía
es una forma de lenguaje artístico con mayor capacidad de
expresión que ha experimentado un desarrollo vertiginoso
desde sus inicios. Nos brinda una síntesis poética, documental de hechos e ideas y habla desde la potencia de la
imagen englobando conceptos y estimulando los sentidos”.
“Íconos del Chaco. Lenguajes de una identidad”, permanecerá abierta al público hasta el 31 de julio de 2012 y se la
podrá visitar de martes a jueves de 14 a 19 horas.
Las imágenes reunidas en esta muestra nos invitan a
descubrir el espíritu chaqueño, la majestuosidad de la
naturaleza.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco. Lenguajes de una identidad”, realizado el 10 de mayo de 2012, en la sala de
exposiciones de la Secretaría de Inversiones, Asuntos
Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco,
en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la muestra
fotográfica “Íconos del Chaco. Lenguajes de una identidad”, a realizarse el 10 de mayo de 2012, en la sala de
exposiciones de la Secretaría de Inversiones, Asuntos
Internacionales y Promoción de la Provincia del Chaco,
en la ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.

89
(Orden del Día Nº 1.194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-
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nador Roy A. Nikisch, registrado bajo el expediente
S.-1.204/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la celebración del 70° aniversario del Instituto de
Medicina Regional dependiente de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), de Resistencia, Chaco;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 70° aniversario del Instituto de Medicina Regional, dedicado a
la actividad científica, académica y de asistencia en
enfermedades infecciosas y tropicales de prevalencia
regional y dependiente del Rectorado de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE–, ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo pasado, el Instituto de Medicina
Regional cumplió 70 años de actividad científica,
académica y de asistencia en enfermedades infecciosas
y tropicales de prevalencia regional y dependiente del
Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE–.
Este centro de investigación de referencia nacional
e internacional contribuyó, a través de los recursos
humanos que lo integran, a desarrollar nuevos conocimientos y diagnósticos de las enfermedades infecciosas
prevalentes y emergentes, además de prestar asistencia
médica a la comunidad.
En estos 70 años el instituto puede mostrar entre
sus últimos galardones haber sido incorporado a la
Red América del Sur - Instituto Pasteur de París,
Francia (Red AMSUD-Pasteur), teniendo en cuenta
su compromiso con la región, nivel científi co y
capacidad operativa, luego de haber sido evaluado
en tres oportunidades por comités científicos internacionales.
Esta distinción sólo es compartida en nuestro país
con instituciones del prestigio del Instituto Leloir, el
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Conicet, la Administración Nacional de Laboratorios
e Institutos de Salud “Carlos G. Malbrán”, la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la
Academia Nacional de Medicina, entre otros.
En los últimos años y como parte de su política de
vinculación, las autoridades del instituto han firmado
35 convenios y acuerdos científicos de trabajo con organismos nacionales y extranjeros, que han permitido
maximizar sus objetivos.
En la actualidad el instituto cuenta con más de 30
investigadores de trayectoria categorizados que se
desempeñan además como docentes en las diferentes
carreras de la UNNE en el área biomédica, y cuenta
además con el aporte de investigadores y becarios del
Conicet.
Los proyectos de investigación que se llevan
adelante son producto de una visión amplia de la
problemática sanitaria regional. En todos los casos los
trabajos con evaluados y acreditados por los organismos competentes de la universidad, son financiados
con subsidios de organismos nacionales y fundaciones privadas y lo aportado por el presupuesto de la
propia universidad. Colabora también en la formación
de los estudiantes de las carreras de bioquímica y de
medicina en las áreas de microbiología, inmunología, parasitología e infectología y está actualmente
asociada a la Facultad de Medicina para el desarrollo
de sus cátedras.
Destacamos, señor presidente, a través de este
proyecto, la trayectoria del Instituto de Medicina Regional que en estos 70 años aportó con sus
acciones a la investigación científica sobre los
problemas de salud más prevalentes en la región, la
educación de posgrado y la prestación de servicios
a la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 70° aniversario del Instituto de Medicina Regional, dedicado a
la actividad científica, académica y de asistencia en
enfermedades infecciosas y tropicales de prevalencia
regional y dependiente del Rectorado de la Universidad
Nacional del Nordeste –UNNE–, ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

28 de noviembre de 2012
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90
(Orden del Día Nº 1.195)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-1.209/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la conmemoración del “25º aniversario de la creación de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica
N° 3 de la ciudad de Neuquén, ocurrida el 22 de abril
de 2012”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

refacción, remodelación, ampliación y terminación de
obras para la escuela, lo cual permitió a los alumnos
disfrutar del ciento por ciento de las instalaciones.
En la ejecución de esta etapa se contemplaron, entre
otras tareas, la terminación del gimnasio y la ampliación
del área de administración (dirección, secretaría, asesoría
pedagógica, regencia, ampliación de sanitarios).
La obra cubrió una superficie de 964 metros cuadrados y tuvo un plazo de duración de 270 días corridos
de ejecución.
A modo de colaboración con el equipamiento tecnológico de la escuela, el gobierno provincial envió como
obsequio una computadora de escritorio, la Legislatura
mandó un equipo de audio, una mezcladora, un micrófono con pie y un minicomponente para reproducir
CD, mientras que el Ente Provincial de Energía del
Neuquén (EPEN), que apadrina a dicha escuela, envió
una soldadora oxiacetilénica con elementos para realizar cortes de metales.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que trabajando mancomunadamente desde los diversos
sectores de la sociedad para la juventud, que es nuestro
futuro, lograremos un país más equitativo y con inclusión social, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
25º aniversario de la creación de la Escuela Provincial
de Enseñanza Técnica N° 3 de la ciudad de Neuquén,
ocurrida el pasado 27 de abril del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica Nº 3
celebró el pasado viernes 27 de abril 25 años de vida.
El acto de conmemoración se realizó en el edificio
ubicado en la esquina de las calles 17 y 22 del barrio
Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén, con la participación de autoridades del establecimiento, alumnos,
egresados y familiares.
El director de la escuela, José Carballo, destacó los
avances de la institución en los últimos años, y también con gran énfasis hizo uso de la palabra el primer
secretario, Gilberto Betancur, quien recordó los inicios
de la escuela.
Hoy más que nunca tenemos que revalorizar el rol
que desempeña la escuela en la sociedad como formadora de recursos humanos y en su rol de contención
del alumnado, así como también enaltecer la labor
de los maestros y profesores que cumplen la función
primordial de enseñar.
A principios de este año, en el mes de enero y con
el aporte del gobierno provincial, se materializaron la

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la conmemoración
del 25º aniversario de la creación de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 3 de la ciudad de Neuquén, ocurrida el pasado 27 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 1.196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo el expediente S.-1.795/12, mediante el cual se
conmemora un nuevo aniversario de la creación del
escudo de la provincia de Santiago del Estero, el 4
de noviembre de 2012; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Daniel F. Filmus. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación
del escudo de la provincia de Santiago del Estero el
día 4 de noviembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero obtuvo y declaró
su propia autonomía el 27 de abril de 1820 al separarse
de la efímera República de Tucumán.
Luego de usar como sello el Escudo de Armas del
Rey de España durante la colonia, desde 1813 comenzó
a utilizar el escudo argentino, establecido ese año por la
Asamblea del Año XIII, con diferentes variaciones que
se fueron sucediendo en las décadas siguientes. En 1879
la provincia reemplazó el óvalo característico del escudo
argentino por un broquel de estilo normando, al que en
1914 se le agregaron cisuras y espiras en su parte superior.
Las repetidas variaciones que se le realizaban al
escudo llevaron a la Legislatura provincial a aprobar en
1915 la ley 551, estableciendo formalmente el escudo
oficial de la provincia. El diseño se caracterizó por
adoptar el broquel normando y excluir el sol, instalando como figura excluyente al gorro de la libertad,
sostenido por una pica sujeta por dos brazos vestidos.
En 1985 la Legislatura provincial creó la bandera de
la provincia, por ley 5.535, modificada por la ley 5.598.
La bandera incluyó en su centro una imagen simbólica
de Santiago del Estero, compuesta por un sol amarillo
con una cruz roja en su interior. El símbolo fue creado
con el fin de “representar las raíces indoamericanas”
por medio de “un sol radiante incaico, color oro” y
“la ascendencia hispana y el fervor cristiano” con la
“cruz latina representada por la espada encarnada de
Santiago Apóstol”.
En 2005 Santiago del Estero aprobó varias reformas
a su Constitución, incluyendo en el artículo 233 un
nuevo escudo definido en un anexo incluido en el texto
constitucional.
El escudo que simboliza la autonomía de este estado
federal tiene forma y atributos que se expresan en el
broquel estilo normando con los ángulos diestros y
siniestros levantados en forma de espiras hacia adentro,
todo con filetes de oro en bordura; el campo del escudo
está dividido en tres cuarteles horizontales:
a) El jefe, es azul celeste.
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b) El centro, es blanco.
c) La punta azul celeste, simbolizando en su conjunto los colores patrios.
En el corazón del campo central, se adosará en
forma cargada o superpuesta una estrella federal de
gules de ocho (8) puntas, que simboliza el federalismo argentino, sobre ella el sol indígena y la cruz de
Santiago Apóstol, patrono de la provincia, tomado de
manera idéntica a su inserción en la bandera oficial
de la provincia y con igual significado. En el cuartel
inferior o punta, dos ríos caudales en líneas ondeadas
color plata, que representan a los ríos Dulce y Salado,
que cruzan el territorio provincial, regándolo y brindándole vida, riqueza y fertilidad. Por ordenamiento
exterior, un ramo de planta de algodón con capullo en
la diestra, y un ramo de quebracho colorado florido en
la siniestra, formando una corona abierta en sinople y
unidos debajo de la punta por un moño rojo punzó con
flecos de oro que simboliza la divisa federal y la banda
de gobernador que portaba el padre de la autonomía
provincial, brigadier general don Juan Felipe Ibarra;
estos ramos simbolizan la flora autóctona y la principal
actividad productiva, fruto del trabajo y el esfuerzo
del agricultor.
Anexo al artículo 233, Constitución de la provincia
de Santiago del Estero.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora un nuevo aniversario de la creación
del escudo de la provincia de Santiago del Estero el
día 4 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 1.197)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.792/12, mediante el
cual se adhiere a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, el 8 de octubre;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

28 de noviembre de 2012
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebra el
8 de octubre en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1990, el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto 2.033, declaraba al 8 de octubre como Día del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
El patrimonio natural y cultural es una ordenación
del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. Para saber si se trata de bienes patrimoniales,
primero se debe analizar el grado de significación que
estos bienes tengan en valores históricos, sociales y
testimoniales; artísticos, arquitectónicos o de significación urbana, paisajística o ambiental. Y estos valores,
además, deben ser dimensionados en función de la
escala del entorno en que se insertan, partiendo de la
escala familiar, barrial, urbana, regional y nacional.
Así, podemos hablar de un patrimonio familiar, o
sea, de un patrimonio íntimo, de “entre casa”, es lo que
da sustento al “armado” de la historia familiar. Luego,
si nos extendemos un poco más, podemos hablar de un
patrimonio barrial, y allí encontraremos los primeros
recuerdos de las historias cotidianas, los primeros
paisajes naturales y culturales que se presentaron ante
nuestros ojos.
Y, de esta manera, podemos decir que los hogares
y los barrios están llenos de elementos patrimoniales,
que como hemos de suponer tienen valor para sus
miembros, para sus habitantes.
En la acción de “reconocimiento” del patrimonio, intervienen “lo objetivo” y “lo subjetivo”. Esas vivencias
a las que hemos hecho referencia en la escala familiar
y barrial se multiplican al ocuparnos del patrimonio
cultural de una ciudad y, obviamente, de una provincia
o un país.
Así vemos, también, cómo se multiplica el interés de
los municipios, de las organizaciones no gubernamentales y gestores privados, entre otros, que descubrieron
la importancia de la palabra atesorar y custodiar el

patrimonio cultural. Y esta aproximación al tema está
siendo comprendida en toda la amplitud del término:
no sólo se tienen en cuenta los objetos tangibles –edificios, documentos, obras de arte–, sino que el trabajo,
cada vez más, se orienta hacia la conservación del
patrimonio intangible: tradiciones, historias y relatos
de transmisión oral, recetas familiares conservadas de
generación en generación y medicinas caseras, entre
tantas otras riquezas.
Estas situaciones de lo patrimonial para pequeñas
localidades o grandes ciudades, si bien tienen una significación diferente para unos y otros, en su valoración
son las que, cada vez más, requieren de la formación
temprana de nuevas generaciones para que lleguen
a comprender lo que significa la construcción de la
propia identidad a partir del legado recibido, que, por
cierto, no es poco.
Si bien en los últimos años se ha avanzado en este
sentido, queda mucho por hacer, siendo de fundamental
importancia la difusión y el conocimiento de los temas
relacionados con el patrimonio, el diseño e implementación de políticas tendientes a preservar y acrecentar
el acervo cultural, salvaguardando, además, artes y
oficios que permitan la conservación de ese patrimonio. Considero que se deben realizar tareas de registro
que estén al alcance de todos los ciudadanos y que no
sólo queden reservadas en los ámbitos académicos. Es
importante promover la investigación, no sólo de los
especialistas, sino de gente común que se interese por
reconstruir una memoria, su memoria, que, en definitiva, forma parte de la historia de todos y que a su vez
nos permite entrelazar los momentos vividos.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Patrimonio Natural y Cultural Argentino, que se celebró el
8 de octubre en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 1.198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.790/12, mediante el
cual se “rinde homenaje al escritor Ricardo Rojas, al
cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento el 16
de septiembre”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Ricardo Rojas, multifacético intelectual y demócrata convencido cuya obra es un ejemplo
para todas las generaciones de argentinos, en ocasión
de cumplirse el próximo 16 de septiembre un nuevo
aniversario de su natalicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, hijo de padres santiagueños: de doña Rosa
Sosa y don Absalón Rojas, quien fuera gobernador de
la provincia, fundador de más de cien escuelas, férreo
defensor de la educación y figura muy querida en la
provincia.
Su infancia trascurrió en Santiago del Estero, donde
egresó como bachiller del Colegio Nacional y luego
se trasladó a Buenos Aires, en principio para estudiar
derecho, aunque luego se dedicó a la literatura entre
muchas otras actividades.
En 1903 escribe y publica su primera obra, titulada
La victoria del hombre; en 1904 es designado profesor de psicología infantil y de legislación escolar en
la Escuela Normal de Profesores por disposición del
ministro de Instrucción Pública, doctor Joaquín V.
González. Luego pasa a desempeñarse como profesor
de historia y más tarde cubre la vacante dejada por su
hermano Julio, asumiendo la cátedra de castellano en
el Colegio Industrial de la Nación.
Autor prolífico, edita en 1907 El país de la selva,
donde relata hechos y fábulas, recuerdos de su niñez
en la selva santiagueña. Posteriormente se publican tres
obras de su autoría: Cartas de Europa, El alma española y Cosmópolis. Es autor también de Bibliografía
de Sarmiento y Los lises del blasón, La Universidad
de Tucumán, Argentinidad, Poesía de Cervantes, La
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victoria del hombre y otros cantos, La restauración
nacionalista, Archivo Capitular de Jujuy, Poesías,
Eurindia; La Guerra de las Naciones, Discursos, Las
provincias, El Cristo invisible, Discursos del rector,
Silabario de la decoración americana, La historia de
las escuelas, Memoria del rector y El Mataquito, entre
muchísimas otras, aunque su gran obra ha sido para
muchos La historia de la literatura argentina.
Escribió también obras de teatro, y su libro El santo
de la espada, biografía del general San Martín fue
llevado al cine en 1970 por Leopoldo Torre Nilsson.
Por disposición del ministro González, en 1909 es
designado para organizar la Facultad de Humanidades
de la Universidad de La Plata, donde se desempeña
como profesor de literatura.
En 1912 gana por concurso el cargo de profesor
suplente de la cátedra de literatura argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. En las elecciones legislativas de abril
es candidato independiente a diputado nacional por
las agrupaciones Círculo Universitario Alberdi y El
Día del Civismo.
Fue también titular de la cátedra de literatura argentina en el Colegio “Manuel Belgrano”, que dictó hasta
su jubilación.
Con motivo de la reforma universitaria de 1918
redacta la “Profesión de Fe de la Alianza de la Nueva
Generación”, apoyando a la juventud de Córdoba.
Es elegido decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires en 1922; en
ella funda el Instituto de Literatura Argentina, del que
sería su director hasta 1946.
En el año 1926 la Asamblea Universitaria lo elige
rector de la Universidad de Buenos Aires para el período 1926-1930. Bajo su rectorado, la Universidad
de Buenos Aires y Yacimientos Petrolíferos Fiscales
fundan el Instituto Argentino del Petróleo, dependiente
de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Luego del golpe militar encabezado por el general
José F. Uriburu que derroca al gobierno constitucional
del presidente Hipólito Yrigoyen se afilia a la Unión
Cívica Radical como gesto de valentía civil.
En las elecciones de 1931 encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de la UCR por la Capital
Federal. Al ser vetada la fórmula proclamada por el
partido, Alvear-Güemes, propicia la abstención radical.
Redacta el manifiesto de la UCR “El comicio cerrado”.
Como consecuencia del estallido de revoluciones
radicales en diversos puntos del país, es detenido y
arrestado junto con toda la plana mayor de la UCR y
la mayoría de los delegados a la Convención Nacional
reunida en la provincia de Santa Fe. Es alojado en la
isla Martín García.
El 5 de enero de 1934 es confinado, junto con otros
prestigiosos dirigentes radicales, en el penal de Ushuaia, donde continuó escribiendo en el cautiverio que
se prolonga durante casi todo el año.
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Se retira un tiempo de la militancia partidaria activa
por algunos desacuerdos, y más tarde, de retorno a la
política, la Unión Cívica Radical lo postula como candidato a senador nacional por la Capital Federal para
las elecciones del 24 de febrero de 1946.
Con motivo de cumplirse en 1953 el cincuentenario de la publicación de su primera obra (el libro de
poemas La victoria del hombre), realiza una gira por
varias provincias argentinas, dictando conferencias.
Una comisión presidida por el doctor Enrique Loudet
lo postula para el Premio Nobel de Literatura.
Ese año el gobierno provisional de la Revolución
Libertadora lo designa embajador ante la República
del Perú; de la que nunca se haría cargo por la circunstancia de que esa nación se encuentra gobernada por la
dictadura de Manuel Odría.
Fallece en Buenos Aires el 29 de julio y dona al Estado su biblioteca y su casa, ubicada en la calle Charcas
2837 de la ciudad de Buenos Aires, donde actualmente
funciona un museo que lleva su nombre.
Con sólo leer esta breve síntesis de su vida, se alcanza a vislumbrar la grandeza de su legado, por lo que
solicito a mis pares que me acompañen en la sanción
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Ricardo Rojas, multifacético intelectual y demócrata convencido cuya obra es un ejemplo
para todas las generaciones de argentinos, en ocasión
de cumplirse el próximo 16 de septiembre un nuevo
aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 1.199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.784/12, mediante
el cual “se adhiere a la conmemoración del Día del
Escribano y del Notario, el 2 de octubre”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el “Día
del Escribano”, concomitantemente con el “Día del
Notariado Latino”.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión
Internacional del Notariado Latino por esa razón, ese
día ha sido designado como “Día del Notariado Latino”
y atento a ello en nuestro país se celebra el “Día del
Escribano”.
La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG), formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires, a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión de
celebrarse el I Congreso Internacional del Notariado
Latino, se gestó la idea de formar una unión de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la Unión Internacional del Notariado Latino (UINL). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid, con motivo de la celebración
del II Congreso Internacional del Notariado Latino, se
fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión, también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema: Lex est
quodcumque notamus. La Unión tiene por objetivo la
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito internacional, con el fin de
mantener la integridad e independencia de los notarios
como profesionales del derecho.
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Los notarios aconsejan a las partes de manera independiente e imparcial. Su función es delegada por el
Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración pública. Confieren autenticidad a los documentos que redactan, en garantía de
la seguridad jurídica. El Estado les da la potestad de
ser “depositarios de la fe pública”.
La UINL, cuya sede administrativa se encuentra
en Buenos Aires, mantiene representantes frente a las
diversas organizaciones internacionales, entre ellas:
la Oficina de las Naciones Unidas (Nueva York y
Viena), Organismos Internacionales (Génova), el Alto
Comisariado para los Derechos del Hombre, el Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).
La historia de la colonización española en nuestro
continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de
la Hoz, escribano general de los Reinos de la Nueva
Castilla, redactando sus documentos acompañando al
conquistador Francisco Pizarro. Poco tiempo después,
los “escribanos de la hueste” surgieron como figuras
pintorescas cargando toda la parafernalia de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una
figura relevante a lo largo de todo el período colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 21ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 20 de noviembre un nuevo
aniversario del nacimiento de don Pedro Rueda, autor
del primer Código de Procedimientos de la Provincia
de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pedro Rueda, ilustre santiagueño nacido el 20 de
noviembre de 1839 fue el autor del primer Código de
Procedimientos de la Provincia de Santiago del Estero,
siendo así responsable importante del ordenamiento
jurídico de la provincia; por ello es merecedor de la
conmemoración de la fecha de su natalicio.
Por lo expuesto solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano
y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 1.200)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el día 20 de noviembre un nuevo
aniversario del nacimiento de don Pedro Rueda, autor
del primer Código de Procedimientos de la Provincia
de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-1.783/12, mediante el cual se “conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de don Pedro
Rueda, autor del primer Código de Procedimientos de la
Provincia de Santiago del Estero, el 20 de noviembre del
corriente año”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.

96
(Orden del Día Nº 1.201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Nanci María Agustina Parrilli, registrado bajo
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expediente S.-1.724/12, mediante el cual se declara
de interés educativo el “25° aniversario de la Escuela
Especial N° 9 ‘Ruca Antú’ de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25° aniversario de la Escuela Especial
N° 9 “Ruca Antú” de Junín de Los Andes, provincia del
Neuquén. La Escuela Especial N° 9 fue creada el 1° de
junio de 1987 a partir de las acciones de un grupo de
familias y docentes, quienes realizan un relevamiento
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que no
contaban con espacio para su educación. Al día de la
fecha asisten 84 alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales de 0 a 18 años de edad.
La meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Especial Nº 9 “Ruca Antú” de Junín de los Andes,
provincia del Neuquén.
La Escuela Especial Nº 9 fue creada el 1º de junio de
1987 a partir de las acciones de un grupo de familias y
docentes, quienes realizaron un relevamiento de niños,
niñas y jóvenes con discapacidad que no contaban con
espacio para su educación. Al día de la fecha asisten
84 alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales de 0 a 18 años de edad.
La meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Nº 9 “Ruca Antú” fue creada
el 1º de junio de 1987 a partir de las acciones de un
grupo de familias y docentes, quienes realizaron un
relevamiento de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que no contaban con un espacio adecuado para
su educación. La escuela inició sus actividades con un
grupo de 18 alumnos y alumnas y funcionó en espacios
cedidos y alquilados hasta que en 1997 se construyó
el edificio actual.
Al día de la fecha asisten 84 alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales de 0 a 18 años
de edad.
La meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
De esta forma los niños, niñas y jóvenes asisten
en un turno a la escuela especial y en contraturno a
diferentes espacios de integración escolar y/o laboral
(jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas
medias, escuela para adultos, CEMOE, CIA, UAF,
hospital), alcanzando la misma el 99 % de los casos.
La tarea de la escuela se inspira en los siguientes
principios:
– Inclusión desde el modelo social de discapacidad,
y
–Discapacidad como responsabilidad de toda la
comunidad y no sólo de la educación especial.
Son sus objetivos:
– Sostener y profundizar sus principios y objetivos
en las escuelas comunes en los diferentes niveles y
modalidades.
– Promover oportunidades de formación laboral y
educacional favoreciendo la accesibilidad en los diferentes ámbitos de la comunidad y brindando los apoyos
necesarios en cada entorno.
– Detectar, prevenir y atender tempranamente (0 a
3 años) a niños, niñas y sus familias en situación de
riesgo biopsicosocial.
– Propiciar la capacitación docente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25° aniversario de la Escuela Especial
N° 9 “Ruca Antú” de Junín de Los Andes, provincia del
Neuquén. La Escuela Especial N° 9 fue creada el 1° de
junio de 1987 a partir de las acciones de un grupo de
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familias y docentes, quienes realizan un relevamiento
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad que no
contaban con espacio para su educación. Al día de la
fecha asisten 84 alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales de 0 a 18 años de edad.
Que la meta de la escuela es favorecer el desarrollo
de habilidades de los alumnos y alumnas brindando
los apoyos necesarios en sus entornos para que sean
partícipes en los diferentes ámbitos de la comunidad,
según su singularidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 1.202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-1.662/12, mediante el cual se expresa
adhesión a la “XXVII Fiesta Nacional del Teatro a
realizarse en La Rioja del 8 al 17 de junio del corriente
año”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del Teatro
realizada en La Rioja, organizada por el Instituto
Nacional del Teatro y el gobierno de la provincia de
La Rioja, con el apoyo de los municipios de Capital,
Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta y Castro Barros,
entre los días 8 al 17 de junio del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del Teatro
a realizarse en La Rioja, organizado por el Instituto

Reunión 21ª

Nacional del Teatro y el gobierno de la provincia de
La Rioja, con el apoyo de los municipios de Capital,
Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta, y Castro Barros,
desde el día 8 al 17 de junio del corriente año 2012.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teatro es una de las manifestaciones más antiguas
y prestigiosas de las artes liberales, la posibilidad y contacto con el espectador es completa cuanto no inmediata,
razón por la cual su trascendencia y posibilidades de
cultivo espiritual es pleno, motivo que explica tal vez su
vigencia a través de los siglos dentro de la humanidad.
La ciudad de La Rioja se prepara intensamente este
año 2012 con entusiasmo para recibir 32 elencos de todo
el país en el marco de la XXVII Fiesta Nacional del
Teatro que comenzará el próximo día 8 y finalizará el
16 del mes de junio; el lema de este año será: “El teatro
entre nosotros”. Este evento de características muy
relevantes se convierte en una verdadera fiesta federal,
ya que participan grupos del arte de la actuación de los
puntos más recónditos del país.
La organización estará a cargo vía convenio del
Instituto Nacional del Teatro con el Superior Gobierno
de la Provincia de La Rioja, y de los municipios de
Capital, Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta, Ortiz de
Ocampo y Castro Barros. La intención es además de
ofrecer obras de elevada calidad para el espectador
riojano y visitantes, también promover el acompañamiento del público a este tipo de manifestaciones que
sirven en muchos casos para reflexión y aplicaciones
de lo que vemos hacia juicios positivos de nuestra
vida diaria. La riqueza de los textos y una excepcional
interpretación es el mejor aporte que se puede dejar a
quienes gozan de ver una buena obra.
El público riojano ha venido apoyando con su concurrencia al teatro en forma significativa estos últimos años,
toda la movida teatral que se ofrece. En esta oportunidad
tendrá la posibilidad de tener un pantallazo de todo lo que
está sucediendo en ese ámbito en la Argentina.
En cuanto a la programación de la fiesta se prevén
diversas actividades destinadas a agasajar a los participantes e invitados, como shows de danzas, almuerzos,
cafés, conciertos, espectáculos musicales y humor. Las
obras participantes se desarrollarán en distintas salas
tratando de no superponerse en los horarios para que
todos puedan ver todo.
Por último, esta fiesta tendrá como novedad que se
realizarán dos entrevistas públicas a dos importantes
personalidades del teatro argentino como son Griselda
Gambaro y Rafael Spregeldburd.
Por las razones expuestas, y porque la cultura debe
ser prioridad como política nacional, solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Fiesta Nacional del Teatro
a realizarse en La Rioja, organizado por el Instituto
Nacional del Teatro y el gobierno de la provincia de
La Rioja, con el apoyo de los municipios de Capital,
Rosario Vera Peñaloza, Sanagasta y Castro Barros,
entre los días 8 y 17 de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 1.203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-1.663/12, mediante el cual se “adhiere a la
peregrinación del Santo Patrono San Nicolás de Bari por
la provincia de La Rioja, en el marco por los actos celebratorios del 100º aniversario de la Iglesia Catedral de su
ciudad capital”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los actos conmemorativos del
100º aniversario de la Iglesia Catedral, en la ciudad
capital, provincia de La Rioja.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la visita y peregrinación al Santo Patrono San Nicolás de Bari por los barrios de la ciudad

capital e interior de la provincia de La Rioja, en el
marco de los actos celebratorios de los 100 años de la
Iglesia Catedral, y Santuario de San Nicolás.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
San Nicolás de Bari, para los riojanos nuestro santo
moreno, padre y protector de todos los riojanos, patrono de La Rioja, ha iniciado una serie de peregrinaciones
programadas con el objetivo de realzar la fe, acrecentar
los valores y principios cristianos universales y tomar
contacto real a través de su ministerio con todas las
necesidades tanto materiales como espirituales de
nuestro querido pueblo riojano.
Esta actividad religiosa está organizada por una comisión mixta creada al efecto en la que están presentes
los distintos representantes de la vida provincial, tanto
religiosos como públicos y privados.
Esta peregrinación de fe fue realizada con anterioridad por nuestro inolvidable padre y pastor
monseñor Enrique Angelelli, en la década del
setenta; tuvo excelente repercusión en la feligresía
que, ávida de ser escuchada y contenida, en ese
momento supo capitalizar una profunda devoción
resultando positivo hacia una vida imbuida en acción de gracia plena. En esa oportunidad la imagen
del santo patrono inició una recorrida por distintos
sectores del distrito capital, en la que la imagen
compartió momentos con distintas manifestaciones de las fuerzas vivas; entre ellas, municipios,
parroquias y escuelas, también visitó localidades
rurales distantes tales como Bajo Hondo, San Ramón, Aguadita y otras.
La intención de esta peregrinación es la de preparar
el espíritu y corazón de la población para poder dar
el marco adecuado a la centenaria celebración. La
visita del santo da la posibilidad a muchas personas
de llegar a él, ya que no todos pueden llegar hasta el
santuario por diversas razones; por ahí no tienen la
posibilidad de trasladarse porque están enfermos, u
otros problemas, alejando la posibilidad de regocijo
espiritual, circunstancia que en cada creyente es por
demás importante.
El lema elegido este año centenario es el que resume
todo: “Ave María Purísima y San Nicolás, vivamos el
centenario de nuestra Catedral”. El templo fue anhelo
de mucha gente en aquel entonces cuando lo comenzaron a construir después del terremoto de 1894, y nos
identifica como ciudad, por lo que es un motivo de
alegría para compartir con todos.
La común unión de todos con nuestro santo patrono
es un ejercicio espiritual que nos eleva y sostiene como
pueblo creyente que preserva sus sólidas creencias con
su Dios supremo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los actos conmemorativos del
100º aniversario de la Iglesia Catedral, en la ciudad
capital, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 1.204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María Rosa Díaz, registrado bajo expediente
S.-1.587/12, mediante el cual expresa beneplácito
por el estreno del documental Buen Pastor, una fuga
de mujeres, que relata la fuga de 26 presas políticas
en la provincia de Córdoba en el año 1974; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el estreno del documental Buen
Pastor, una fuga de mujeres, una obra colectiva realizada por cineastas nucleados en el espacio El Calefón
y el grupo Ex Presas Políticas del Buen Pastor que
relata la fuga de veintiséis presas políticas detenidas
injustamente, durante una intervención militar en la
provincia de Córdoba en febrero de 1974.
María R. Díaz.
FUDAMENTOS
Señor presidente:
El documental Buen Pastor, una fuga de mujeres
relata una historia de resistencia y reconstrucción de
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la memoria por parte de un grupo de mujeres que fue
injustamente encarcelado durante una intervención
militar conocida como El Navarrazo que ocurrió en la
provincia de Córdoba en febrero de 1974.
Del grupo original que logró fugarse de la prisión
el 25 de mayo de 1975, nueve mujeres desaparecieron durante la última dictadura militar. Entre
las sobrevivientes, diez de ellas colaboraron en
la realización y el guión del documental tras la
propuesta de los jóvenes cineastas Lucía Torres y
Matías Herrera Córdoba, quienes alertados ante la
edificación de un centro comercial en el sitio donde
se erigía la cárcel decidieron filmar una de las historias más impactantes que tuvo lugar entre sus muros
y que se convirtió en un episodio trascendente de la
política de la provincia en los años previos al golpe
de Estado de 1976.
Para la realización del documental, los jóvenes
cineastas trabajaron durante más de un año con
material de archivo de medios locales en base a
una tesis de la investigadora Mariana Tello y a la
colaboración y el aporte de las protagonistas quienes
enriquecieron el relato y sumaron su punto de vista
a la producción, además de sus testimonios.
Este documental contó con subsidio del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA) y el apoyo del Fondo Global para la
Mujer (Global Fund For Women) para su realización
y obtuvo los siguientes reconocimientos:
– Primer Premio en Derechos Humanos del
Festival Internacional Mexicano contra el Silencio
“Todas las voces”, 2012.
– Festival Cine del Mar, Punta del Este, Uruguay.
– Festival Internacional de Cine de Bogotá, Sección “Documental Social”, Colombia.
– Festival Internacional de Cine Independiente de
Mar del Plata (Marfici), Argentina.
– Competencia Oficial de Video, Festival Tucumán Cine, Argentina.
– Muestra DOCA, Argentina.
– Encuentro Nacional de Mujeres 2010, Paraná,
Argentina.
Además de un relato histórico, esta obra impulsó
la reconstrucción de las historias de vida de mujeres
de diferentes fuerzas políticas que apenas tenían
entre 17 y 30 años y que lograron resistir unidas en
una situación extrema y conseguir la libertad gracias
a sus modos de organización. Tal como lo expresa la
sinopsis “este film se convierte en un recorrido que
construye la memoria espacial, social y política”.
Es por todo lo antes expuesto es que solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa de mi autoría.
María R. Díaz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el estreno del documental Buen
Pastor, una fuga de mujeres, una obra colectiva realizada por cineastas nucleados en el espacio El Calefón
y el grupo Ex Presas Políticas del Buen Pastor que
relata la fuga de veintiséis presas políticas detenidas
injustamente, durante una intervención militar en la
provincia de Córdoba en febrero de 1974.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 1.205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca María del Valle Monllau, registrado
bajo expediente S.-1.507/12, mediante el cual expresa
beneplácito por el 100º aniversario de la inauguración
de la Escuela Normal de San Isidro, provincia de Catamarca, el pasado 19 de mayo; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 19 de mayo
de 2012 los 100 años de vida institucional de la Escuela
Normal de San Isidro, provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal de San Isidro representa para
la educación de Catamarca una institución que supo
alcanzar prestigio por su intensa e incansable labor,
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que trasciende lo educativo y se proyecta a lo social,
económico y cultural.
El 19 de mayo de 1912 se realizó el acto de inauguración de la Escuela Normal Rural de San Isidro. Se
trató de la tercera escuela del tipo normal y primera de
carácter rural en todo el territorio provincial, lo que
representó un importante adelanto para su comunidad,
que carecía de instituciones de enseñanza secundaria,
lo que –sin dudas– contribuyó al progreso de toda la
provincia.
A partir de 1915, la escuela comenzó a otorgar a sus
egresados el título de subpreceptor normal nacional,
que los habilitaba para desempeñarse como maestros
de grado de una escuela infantil y como maestros
rurales, lo que permitió, en gran medida, satisfacer la
gran demanda de docentes para las zonas rurales que
existía en la provincia y el resto del país.
Con el paso de los años, la escuela modificó en
numerosas oportunidades su oferta educativa, incrementando su matrícula y ampliando sus instalaciones.
La época más trascendente de la institución se inició
en 1945, cuando pasó a llamarse Escuela de Maestros
Normales Nacionales Regionales de San Isidro “Gobernador José Cubas”, en homenaje a un ex gobernador
de la provincia.
La escuela se organizó con un nivel preescolar de
jardín de infantes, un departamento de aplicación de
seis grados, y un curso normal de cinco años, integrado
por un ciclo básico de tres años y el ciclo de magisterio
de dos años.
Fue la época en que se jerarquizó el magisterio rural
y el título de maestro normal nacional regional que la
institución otorgaba resultaba muy atractivo por las
posibilidades que brindaba en el ámbito laboral de la
docencia rural. Esto ocasionó un importante incremento
en la matrícula, por la incorporación de alumnos del
interior provincial y de provincias limítrofes; y, al mismo tiempo, causó un gran impacto social, económico
y cultural en la comunidad.
Por otra parte, el anexo granja de la escuela se
convirtió en un importante centro de aprendizaje y
producción.
En 1970 se inauguró el complejo deportivo para la
práctica de atletismo en el anexo granja, lo que representó un importante logro, pues este espacio permitió
la concentración de las actividades deportivas del
departamento de educación física de la escuela y de
otros establecimientos escolares de la zona; y fue el
escenario de importantes eventos de carácter deportivo
amateur y de los torneos intercolegiales de la provincia.
A fines de la década del 60 se aplicó un nuevo plan
de estudios que suprimió el magisterio de las escuelas
de nivel medio; por lo que la escuela reformó una vez
más su oferta educativa y comenzó a otorgar títulos de
bachiller agrario y bachiller docente.
En 1982 el prestigio logrado por la institución se
acrecentó por la creación de la Escuela Nacional Supe-
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rior “Gobernador José Cubas”, que ofrecía las carreras
de profesorado para la enseñanza primaria, profesorado
para la enseñanza general básica en orientación rural y
tecnicatura superior en producción agrícola-ganadera.
En 1983 se inauguró el nuevo edificio escolar.
En 1995 se ordenó la separación definitiva de niveles. A partir de entonces, se estructuraron cuatro niveles
educativos separados, que comparten los tres edificios
de la institución; el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que actualmente ha
ampliado bastante su oferta académica, incorporando
las carreras de profesorado en tecnología agropecuaria,
lengua y literatura, y tecnología.
Por sus aulas pasaron niños y jóvenes que más tarde
se convirtieron en dirigentes políticos, destacados profesionales, referentes del arte y la cultura y miembros
muy productivos de la sociedad.
El centenario de la Escuela Normal de San Isidro
en una oportunidad única para reconocer y valorar
la importancia que esta institución tiene para la comunidad, y la trascendencia de su obra educativa y
sociocultural.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado el 19 de mayo
de 2012 los 100 años de vida institucional de la Escuela
Normal de San Isidro, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 1.206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca María del Valle Monllau, registrado
bajo expediente S.-1.506/12, mediante el cual adhiere a
la celebración del “40° aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de Catamarca, el 12 de septiembre de 2012”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca,
realizada el 12 de septiembre de 1972.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional del Profesorado Secundario
de Catamarca se proyectó como institución de base
de la actual Universidad Nacional de Catamarca. Fue
el tercero de su género en todo el territorio nacional,
precedido sólo por el Instituto “Joaquín V. González”
de la Capital Federal y el Instituto Nacional del Profesorado Secundario de Paraná.
Desde mediados de la década del 30, la idea de una
escuela de profesores venía tomando forma entre los
ciudadanos catamarqueños. Un número importante
de docentes de la Escuela Normal de Maestros de
Catamarca (fundada en 1903) eran, a su vez, hombres
públicos y de activa participación en la vida política
local de aquella época. Por ello, y con el auspicio de su
director, profesor José Florencio Segura, se comenzó a
trabajar en 1938 por una escuela de profesores.
El por entonces director de Enseñanza Secundaria de
la Nación, profesor Manuel Allier, luego de un estudio
minucioso del caso y con el propósito de dar otros
rumbos a la enseñanza secundaria del país, optó por
la creación de un Instituto Nacional del Profesorado
en lugar de una escuela de profesores.
El 4 de septiembre de 1942 el proyecto se convirtió
en la ley 12.765, que fue promulgada cinco días después, y que disponía la creación del Instituto Nacional
del Profesorado Secundario de Catamarca.
De sus aulas no sólo egresaron docentes que se trasladaron a escuelas de todo el país y se destacaron en
diversos ámbitos, como Pedro Herrera, Juan Bautista
Zalazar, Federico Argerich, Hilda A. García, sino que
también fueron sus docentes más destacados los que
iniciaron el proyecto de fundación de la universidad.
Entre ellos cabe destacar a Federico Pais, Juan C.
Ghian, Lila Schiller y Emilia Carilla.
En 1960 surge en Catamarca el primer intento de
organizar una universidad regional, juntamente con
las provincias de La Rioja y Santiago del Estero, pero
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con la disolución del Congreso, en 1962, aquella idea
se vio frustrada.
Diez años después, las esperanzas de erigir una universidad en Catamarca se renovaron, y por iniciativa
del profesor Federico Pais el proyecto comenzó a tomar
forma y desarrollarse, obteniendo aprobación y apoyo
del gobierno provincial.
El 12 de septiembre de 1972 se sancionó el decreto
ley 19.832, que da origen a la universidad Nacional
de Catamarca.
A su creación se le transfirieron el Instituto Nacional
del Profesorado Secundario, la Escuela Normal de
Maestros y la Escuela Nacional de Educación Técnica
Nº 1, y durante cuatro meses la comisión promotora de
la Universidad de Catamarca trabajó en el informe de
factibilidad de la creación de dicha institución. Se compusieron ocho volúmenes donde quedaban expresados
los fines, las funciones y los objetivos de la institución.
La de Catamarca fue la primera universidad del país
creada sin antecedentes universitarios. Surgió por la
ambición y el empeño de una comunidad que consideraba que la educación es la única manera de obtener
progreso para todos sus integrantes.
Actualmente cuenta con ocho unidades académicas
y delegaciones de extensión universitaria en diversas
ciudades del interior provincial. Realiza una importante tarea educativa y cultural que beneficia a toda
la comunidad y no sólo al alumnado universitario, a
través de su taller de bellas artes, el coro universitario,
el grupo de teatro universitario y la imprenta universitaria. La Radio Universitaria, emisora de frecuencia
modulada, por su parte, extendió sus servicios a todo el
pueblo catamarqueño y es, sin lugar a dudas, el primer
vehículo de difusión de la importante tarea que desarrolla la universidad.
La universidad pública es un elemento clave en el
desarrollo de los pueblos. De su excelencia depende
que un país pueda construir una sociedad crítica que
cuente con un importante número de profesionales al
servicio del bienestar general. Una sociedad culta, integradora e igualitaria, con propensión a la solidaridad
y a la búsqueda del desarrollo y el progreso.
Por la misión fundamental que cumple la Universidad Nacional de Catamarca, colaborando al enriquecimiento y progreso de toda la Nación Argentina,
considero necesario que mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 40º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de Catamarca,
realizada el 12 de septiembre de 1972.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 1.207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Blanca María del Valle Monllau, registrado
bajo expediente S.-1.505/12, mediante el cual expresa
benaplácito por el “108º aniversario de la creación del
Conservatorio Provincial de Música ‘Maestro Mario
Zambonini’ de la provincia de Catamarca el pasado
25 de marzo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 25 de marzo
108 años de la creación del Conservatorio Provincial de
Música “Maestro Mario Zambonini”, institución que
enorgullece al pueblo catamarqueño.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Conservatorio Provincial de Música “Maestro
Mario Zambonini” cumplió el 25 de marzo sus primeros 108 años de vida institucional; un acontecimiento
significativo que genera, como la música misma, innumerables emociones, recuerdos y sentimientos.
Esta escuela de arte, que, pese a todo, durante más
de un siglo mantuvo y mantiene sus puertas abiertas
para miles de estudiantes catamarqueños, se constituye
al mismo tiempo como protagonista y testigo del crecimiento y la evolución de la provincia.
El conservatorio creció gracias a quienes compartieron su amor por la música, con la humildad de
dedicarse a aprender, con la generosidad de enseñar,
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con la paciencia de practicar y, sobre todo, gracias al
interés y el apoyo de quienes supieron apreciar, desde
el lugar del público, el talento que allí se cultivaba.
Además de celebrar este nuevo aniversario del
conservatorio, considero muy importante homenajear
al gran maestro cuyo nombre lleva la institución, y
que con su tarea cambió para siempre la historia de
la música en Catamarca: Mario Zambonini, quien
nació en 1865 en Parma y se formó musicalmente en
el conservatorio de su ciudad natal, perfeccionándose
en música de cámara.
Zambonini llegó a Catamarca invitado por el doctor
Pedro Ignacio Acuña, precursor de la formación de artistas en la provincia. El gobernador Guillermo Correa
le asignó a su arribo un cargo como profesor de música
instrumental en las escuelas de la capital provincial.
Zambonini, excelente violinista, tenía por entonces
35 años, y en septiembre de 1901 se paró por primera
vez frente a los alumnos catamarqueños. Enseñó con
vocación genuina y con pasión, transmitiendo mucho
más que el adiestramiento en una técnica. Sembró
conocimientos y contagió su devoción por la música
a cada uno de sus afortunados discípulos.
Apenas un año después de comenzar a dar clases, presentó una orquesta de 30 violines y un coro con 40 voces.
De esta manera nació el conservatorio que hoy lleva
su nombre, y que representa el génesis de la etapa más
brillante de la enseñanza musical en Catamarca.
En 1904, se entregaron becas para impulsar a nuevos estudiantes, y el conservatorio contaba con 114
alumnos, que solían ensayar en un salón del Colegio
Nacional. Las raíces ya estaban echadas.
Zambonini había completado la mejor clase de obra
que puede completar un hombre, dejando un legado
que nunca se perdería. Lejos de su Italia natal, murió
con apenas 57 años.
Hoy, el conservatorio es la única institución en la
provincia que forma músicos instrumentistas, en piano,
violín y guitarra, así como a los técnicos preparadores corales. Con un equipo de profesores integrado
mayoritariamente por ex alumnos de la institución, se
incorporaron talleres libres en guitarra criolla y eléctrica, bajo, flauta traversa, piano tango, teclado, coros
de adultos y niños, violín y violoncello.
Por el inmenso legado de su fundador, y por la titánica tarea que llevan adelante sus docentes, cultivando en
los niños y jóvenes catamarqueños el amor por la música, es que considero muy importante que mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 25 de marzo
108 años de la creación del Conservatorio Provincial
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de Música “Maestro Mario Zambonini”, institución
que enorgullece al pueblo catamarqueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 1.209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo
el expediente S.-1.450/12, mediante el cual se declara
de interés nacional, la composición artística Himno al
inmigrante, de las compositoras Lelia Marasco de Bilmezis y Dolores Viñas de Noguera; 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 esta Honorable Cámara la composición
artística el Himno al inmigrante, con letra de la señora
Lelia Marasco de Bilmezis y música de la profesora
Dolores Viñas de Noguera, por significar un merecido
homenaje y reconocimiento para los miles de ciudadanos del mundo que se han establecido en nuestro país.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la composición artística, el Himno al inmigrante, con letra de la señora Lelia Marasco
de Bilmezis y música de la profesora Dolores Viñas de
Noguera, por significar un merecido homenaje y reconocimiento para los miles de ciudadanos del mundo
que se han establecido en nuestro país.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto, el declarar
de interés nacional la composición artística Himno al
inmigrante (que se acompaña adjunto al proyecto) y
que tiene como finalidad principal homenajear con
una canción particular, a los miles de ciudadanos de
distintas nacionalidades, quienes atraídos por nuestro
territorio, cultura, historia y demás dones, decidieron
elegir a la República Argentina como su segunda patria.
La importancia que ha tenido para la composición
demográfica de nuestro país, las distintas olas migratorias, justificaron que por decreto del Poder Ejecutivo
nacional se instituya cada 4 de septiembre como el Día
del Inmigrante, ya que fue ese día del año 1812, cuando
el Primer Triunvirato firmó un decreto por el que el
gobierno ofrecía inmediata protección a los individuos
de todas las naciones y a sus familias que deseaban fijar
domicilio en el territorio nacional.
La influencia de las primeras colonizaciones sobre
todo de origen europeo, se establecieron en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. En el año
1875 se crea la Comisión General de Inmigración y en
el año 1876 se dicta la ley 761 conocida como Ley de
Inmigración y Colonización. Así, suizos, galeses, franceses y alemanes corresponden a este primer período
de colonización.
A partir del año 1880, las guerras y dificultades europeas, así como las magníficas posibilidades de nuestro
territorio atrajeron una fuerte corriente inmigratoria
compuesta en esta etapa por españoles e italianos
quienes preferentemente se instalaban en el Litoral y en
las grandes ciudades de nuestro país. También árabes,
sirios, libaneses, quienes atraídos por las similitudes de
clima y suelo se trasladaron al norte del territorio; y,
más recientemente las oleadas migratorias provenientes
de países hermanos de Latinoamérica han contribuido
a conformar y enriquecer a nuestras poblaciones autóctonas dándoles características multiculturales que
acrecentaron nuestra diversidad cultural.
A partir del Plan Nacional de Normalización Documentaria Migratoria “Patria grande”, creado por
decreto 836/04 y 578/05 del Poder Ejecutivo nacional,
el presidente Néstor Kirchner plasmó la necesidad
de incluir a los extranjeros del Mercosur a partir de
políticas orientadas a la regularización de la documentación para obtener la residencia legal y hacer posible
esa igualdad de derechos para los extranjeros. Por eso
nuestro ex presidente bregaba no sólo por la inclusión
social de nuestros compatriotas, sino también por la de
nuestros hermanos latinoamericanos, quienes atraídos
por encontrar un nuevo horizonte a sus esperanzas de
progreso llegaron a nuestro país, sin olvidar por ello
sus lugares de origen.
Señor presidente, nuestros criollos lazos culturales
hermanados con las poblaciones inmigrantes que nos
han elegido como destino para sus vidas, merecen

un reconocimiento más allá del Día del Inmigrante;
merecen que este himno nacido por una espontánea
iniciativa de estas autoras, plasmen el sentimiento por
el que se reconozcan aquellos que deciden hacer su
vida lejos de sus lugares de origen.
Las autoras de este Himno al inmigrante, señoras
Lelia Marasco de Bilmezis y Dolores Viñas de Noguera, han merecido el reconocimiento a partir de la
declaración de interés 36/124 de la Función Legislativa
de la Provincia de La Rioja con fecha del 20 de agosto
de 2009.
Señor presidente, en mi provincia ya esta iniciativa
artística de reconocimiento al inmigrante, ha tenido
una presentación oficial hace unos pocos días como
consecuencia de un acto de la Dirección Nacional de
Migraciones. La sencilla letra de ese himno, contiene
los sentimientos profundos de quienes en busca de una
esperanza abandonan sus países de origen entregando
todo al lugar en el que deciden hacer su futuro.
Por ello, desde esta Honorable Cámara, quiero
manifestar mi apoyo a esta iniciativa artística para que
este canto se convierta en un sencillo homenaje a tantas
mujeres y hombres que a diario dan y han dado la vida
por un futuro de esperanza.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la composición
artística el Himno al inmigrante, con letra de la señora
Lelia Marasco de Bilmezis y música de la profesora
Dolores Viñas de Noguera, por significar un merecido
homenaje y reconocimiento para los miles de ciudadanos del mundo que se han establecido en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 1.210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta T. Borello, registrado bajo el expediente
S.-1.493/12, mediante el cual se declara de interés cultural el XI Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”,
que se realizará entre el 13 y el 17 de junio de 2012 en
San Francisco y veinte localidades del departamento
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de San Justo, en la provincia de Córdoba, y Castellanos, Santa Fe; 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 cultural el XI Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete” realizado entre el 13 y el 17 de junio de
2012 en la ciudad de San Francisco y veinte localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés I.
Blas. – Daniel F. Filmus. – María E. Labado.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

cabo del 13 al 17 de junio de 2012. A lo largo de estos
once años el festival promovió el enriquecimiento
de la comunicación e interacción social, movilizó la
creatividad y generó la actividad mancomunada de los
ciudadanos de San Francisco y las localidades que conforman la red de sedes junto a la comunidad educativa,
los medios de comunicación y el sector empresarial.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XI Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete”, realizado entre el 13 y el 17 de junio de
2012 en la ciudad de San Francisco y veinte localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el XI Festival Nacional de Títeres
“El Barrilete” que se llevará a cabo del 13 al 17 de junio
de 2012 en la ciudad de San Francisco y veinte localidades del departamento de San Justo, en la provincia de
Córdoba, y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rastrear el origen del primer títere sería una tarea
tan imposible como determinar cuál fue la primera
pintura o la primera escultura. Lo cierto es que el teatro
de títeres ha formado parte de la historia del hombre
desde sus inicios, desde que el hombre necesitó representar simbólicamente sus sentimientos religiosos,
su espiritualidad, así como también su necesidad de
comunicarse, de divertir, de relatar mitos o las historias
cotidianas del pueblo. En la Argentina, el teatro de títeres goza de una trayectoria que se remonta a las épocas
del Virreinato cuando llegó una compañía española
para entretenimiento del virrey y los miembros de la
corte. Contemporáneamente la presencia y actividad
de grandes directores y creadores titiriteros como Javier Villafañe, Sara Bianchi, Mane Bernardo y Ariel
Bufano, dieron a la actividad un significativo impulso
revitalizador. En este marco es importante destacar
la realización del XI Festival Nacional de Títeres “El
Barrilete” en San Francisco y veinte localidades del
departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba,
y Castellanos, provincia de Santa Fe, que se llevará a
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105
(Orden del Día Nº 1.211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.592/12, mediante el cual se expresa beneplácito
“al cumplirse el 5 de julio de 2012, el 119° aniversario
de la fundación de la localidad de Llambi Campbell,
Santa Fe”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 5 de
julio de 2012, el 119° aniversario de la fundación de
la localidad de Llambí Campbell, departamento de La
Capital, provincia de Santa Fe.
De acuerdo lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

28 de noviembre de 2012
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el próximo 5 de julio de
2012, el 119º aniversario de la fundación de la localidad de Llambi Campbell, departamento de La Capital,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

Su beneplácito al haberse cumplido, el pasado 5 de
julio de 2012, el 119° aniversario de la fundación de
la localidad de Llambi Campbell, departamento La
Capital, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la localidad se debe a que el 5 de
julio de 1893 fue el día en que el doctor Paulino Llambi
Campbell elevó los antecedentes para que fuera aprobado el pueblo que él mismo había fundado.
En aquellos tiempos en la provincia de Santa Fe,
estaba vigente una ley conocida como Ley de Tierras,
que exoneraba del pago de impuestos por 10 años a
quienes fundaran pueblos y colonias, y cumplieran los
requisitos de donar los terrenos para plaza y edificios
públicos al Superior Gobierno de la Provincia.
Fue así que don Paulino Llambi Campbell, en fecha 5
de julio de 1893, presentó ante el Ministerio de Gobierno
una misiva de puño y letra en la que expresa: “…en un
campo que poseo en propiedad en el departamento de
esta Capital, pasaje denominado ‘Los Leones’, tengo
fundado la Colonia y el Pueblo denominados ‘Llambi
Campbell’ cuyos planos acompaño a la presente…”.
Si bien el doctor Paulino Llambi Campbell fundó
otras localidades con el objetivo de acogerse a los beneficios otorgados por la mencionada Ley de Tierras,
muchas de ellas no han prosperado, pero la cercanía
que la separa de la ciudad capital, las vías ferroviarias
que pasaron por la localidad y la posterior traza de la
ruta nacional 11, han contribuido a la evolución, crecimiento y desarrollo de Llambi Campbell.
La localidad se encuentra ubicada en el departamento de La Capital de la provincia de Santa Fe, República
Argentina y posee una superficie total de 26.160 ha.
La población asciende a los 2.494 habitantes y se encuentra a 50 km de la capital provincial, atravesada por la
ruta nacional 11, y por el río Salado que es su límite oeste.
En la actualidad, indudablemente el sector que marca
el ritmo económico de la comunidad es el primario, fundamentalmente la agricultura, la ganadería y el tambo.
En el aspecto cultural Llambi Campbell cuenta con una
“Casa de la Cultura”, donde museo, biblioteca, exposiciones, etc., enriquecen culturalmente a los pobladores
de esta localidad, así como también el cine teatro Select,
recuperado por los mismos habitantes en el año 2007.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.

106
(Orden del Día Nº 1.212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-1.503/12, mediante el cual se declara su adhesión a
la “conmemoración del 80° aniversario de la primera
edición de Radiografía de la pampa, de Ezequiel Martínez Estrada, en el año 2013”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse en el año 2013, el
80° aniversario de la primera edición de Radiografía
de la Pampa, libro de autoría del escritor y pensador
santafesino Ezequiel Martínez Estrada.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ezequiel Martínez Estrada fue uno de los principales
escritores y pensadores argentinos.
Nacido el 14 de septiembre de 1895, en San José de
la Esquina, provincia de Santa Fe, y fallecido en Bahía
Blanca, el 4 de noviembre de 1964, legó una obra vasta,
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caracterizada por profundas reflexiones respecto del
ser nacional, reflexiones que, pese al paso del tiempo,
tienen plena y rotunda vigencia.
A lo largo de su trayectoria incursionó en los géneros
de la poesía, el ensayo, la crítica literaria y la biografía,
recibiendo en sendas oportunidades el Premio Nacional
de Literatura, lo que aconteció en 1933, por su obra
poética, y en 1937, por el ensayo Radiografía de la
pampa.
Fue, además, presidente de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) de 1933 a 1934 y de 1942 a 1946. En
1957 asumió la presidencia de la Liga Argentina por los
Derechos del Hombre y, desde septiembre de 1960 a noviembre de 1962, fue director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Casa de las Américas en La Habana.
Desde 1946 colaboró con la Revista Sur, dirigida por
Victoria Ocampo. En 1949 se radicó en Bahía Blanca,
en la casa que hoy mismo sigue siendo sede de una
fundación que lleva su nombre.
Los trabajos de Martínez Estrada, si bien recorrieron
figuras universales, como son los casos de Nietzsche,
Montaigne, Balzac y Kafka, aludieron preferentemente a otras personalidades y circunstancias, ya que su
visión y su inteligencia se posaron sobre la Argentina
y Latinoamérica toda.
Son memorables sus escritos sobre Domingo Faustino
Sarmiento y su Facundo; sobre José Hernández y su Martín Fierro; sobre el naturalista Guillermo Enrique Hudson;
sobre Victoria Ocampo; sobre Leopoldo Lugones; sobre
los poetas cubanos José Martí y Nicolás Guillén.
Pero, sin dudas, serían dos de sus trabajos por los
que se ganaría un lugar destacado y definitivo en la
galería de los máximos pensadores nacionales: Radiografía de la Pampa y La cabeza de Goliath. El primero
de ellos fue publicado en 1933. El otro en 1940.
Consiguientemente, en 2013 habrá de cumplirse el
octogésimo aniversario de Radiografía de la pampa, obra
que está entre lo más destacado de la producción intelectual que se ha generado en el país, a la que se considera
además como el primer ensayo en el que se conjugaron
las perspectivas sociológicas, psicológicas e históricas.
Martínez Estrada apuntó que ése fue un libro “amargo y saludable, escrito con lágrimas y pagado con el
sacrificio ritual de mi vida”.
A modo de homenaje de ese escritor, y de su obra
cumbre, valga la reproducción del siguiente párrafo de
Radiografía de la pampa: “Lo que Sarmiento no vio es
que civilización y barbarie eran una misma cosa, como
fuerzas centrífugas y centrípetas de un sistema en equilibrio. No vio que la ciudad era como el campo y que
dentro de los cuerpos nuevos reencarnaban las almas
de los muertos. Esa barbarie vencida, todos aquellos
vicios y fallas de estructuración y de contenido, habían
tomado el aspecto de la verdad, de la prosperidad, de
los adelantos mecánicos y culturales. Los baluartes de
la civilización habían sido invadidos por espectros que
se creían aniquilados, y todo un mundo sometido a los
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hábitos y normas de la civilización, eran los nuevos
aspectos de lo cierto y de lo irremisible. Conforme esa
obra y esa vida inmensas van cayendo en el olvido,
vuelve a nosotros la realidad profunda. Tenemos que
aceptarla con valor, para que deje de perturbarnos;
traerla a la conciencia, para que se esfume y podamos
vivir unidos en la salud”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse en el 2013, el 80°
aniversario de la primera edición de Radiografía de
la Pampa, libro de autoría del escritor y pensador
santafesino Ezequiel Martínez Estrada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 1.213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rolando
Adolfo Bermejo registrado bajo el expediente S.-1.523/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por el “Premio
Nacional a la Trayectoria 2012” que recibirá el actor mendocino Ernesto Suárez, en el marco de la XXVII Fiesta
Nacional del Teatro; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el “Premio Nacional a la Trayectoria
2012” que recibiera el actor y director mendocino Ernesto Suárez, en el marco de la XXVII Fiesta Nacional
del Teatro.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

28 de noviembre de 2012
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el “Premio Nacional a
la Trayectoria 2012” que recibirá el actor y director
mendocino, Ernesto Suárez, en el marco de la XXVII
Fiesta Nacional del Teatro.
Rolando A. Bermejo.

Su beneplácito por el Premio Nacional a la Trayectoria 2012 que recibiera el actor y director mendocino
Ernesto Suárez, en el marco de la XXVII Fiesta Nacional del Teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este reconocimiento nos llena de orgullo como mendocinos y como personas de trabajo. Esta distinción,
que será entregada en el marco de la XXVII Fiesta
Nacional del Teatro, es un traje que nuestro artista
Ernesto Suárez sabe llevar: el Premio a la Trayectoria
2012 será entregado a un artista y pedagogo que realizó
una incansable labor en el ámbito de la UNCuyo y en
el teatro independiente.
De regreso de su exilio, en la Dirección de la Escuela
de Teatro en los 70, formó actores desde la Cátedra
de Improvisación y generó espacios de extensión en
distintas unidades académicas de la UNCuyo y en
la comunidad. La UNCuyo supo jerarquizarlo con el
cargo de profesor consulto.
Debo repetir que es una satisfacción y orgullo para
nosotros que Ernesto Suárez reciba este galardón porque el compromiso con su arte y con la comunidad se
vio evidenciado en su trabajo en procesos creativos y
pedagógicos en el interior de los barrios de Mendoza,
demostrando que el teatro puede ser canal de expresión
social y de integración.
Esta fiesta, que se realizará entre el 8 y 17 de junio del
presente año en la capital riojana está organizada por el
Instituto Nacional del Teatro, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y el gobierno provincial.
La programación de la fiesta estará conformada por
33 espectáculos provenientes de las distintas regiones
del país, las cuales se presentarán en diferentes espacios
de la ciudad (tanto oficiales como independientes).
Esta prestigiosa fiesta contará con la presencia de
autores nacionales como Roberto Perinelli, Marcelo
Bertuccio, Rafael Bruza, Alejandro Tantanián, Javier
Daulte, Bernardo Cappa y William Prociuk.
Reconocer a quienes con su pasión individual, generan procesos de cambios en la comunidad, en cualquier
ámbito, es reconocer el compromiso y el trabajo.
En esta oportunidad, agradezco a Ernesto Suárez
la dedicación y pasión que nos brindó y al Instituto
Nacional del Teatro, su reconocimiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.

108
(Ordel del Día Nº 1.214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo el expediente
S.-1.533/12, mediante el cual se expresa pesar por
el “fallecimiento del compositor y pianista italiano
Salvador Ranieri, acaecido el 13 de mayo de 2012”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del compositor
y pianista Salvador Ranieri de origen italiano, hecho
acaecido el día domingo 13 de mayo del corriente año,
quien vivió toda su vida en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente ha fallecido el día domingo 13
de mayo del corriente año, el compositor y pianista
argentino de origen italiano Salvador Ranieri.
Había nacido en el año 1930 en Arena –Italia–,
donde comenzó sus estudios musicales a muy temprana
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edad. Poco después de haberse nacionalizado argentino
se estableció definitivamente en Buenos Aires en el
año 1947.
A partir de ese entonces estudió clarinete con Salvador Carbone, también con Ruggiero Lacecchia y tomó
clases de piano con Dora Castro y de composición con
Francisco Giacobbe.
Aunque su primera presentación la hizo como pianista, su instrumento principal fue el clarinete. Como
primer clarinete integró las orquestas de Avellaneda,
la Sinfónica de La Plata, la Juvenil de Radio Nacional.
En el año 1969 fue becado para estudiar en el Centro
Latinoamericano de Altos Estudios de la Música del
Di Tella y bajo la guía de Francisco Kropfl, incursionó
en la música electrónica, lo que continuó efectuando
por más de una década en la Academia Santa Cecilia
de Roma, con Doménico Guaccero.
Fue un compositor prolífero, su catálogo cuenta con
más de 180 obras que incluye música sinfónica y de
cámara. Su estilo fue definido como profundamente
expresivo, conducido por un inmenso y profundo
dramatismo interior.
En su catálogo puede citarse “La vida, un enigma”
de 1994 oratorio encargado por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y estrenada en el Teatro Colón; E
tu oil mio sangu Signore (1990); Danza arcaica (1957);
Concierto (1984); Le voci norte; E tuo il mio sangue
(1990); Presagios (1990).
Obtuvo grandes premios tanto en el ámbito nacional
como a nivel internacional: Premio Municipal (1968,
1970 y 1975); Nacional (1998); Premio Casa de las
Américas (Cuba) (1966/1967); Premio Wieniwski
(Polonia) en (1976, 1980 y 1984). Premio Ciudad de
Ibague (Colombia), Premio Internacional Iberoamericano Cristóbal Colón (1986).
En el ámbito institucional presidió la Organización
Compositores Unidos de Argentina y fue miembro
de la Comisión de Música Sinfónica y de Cámara de
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música (SADAIC), esta sociedad le otorgó el Gran
Premio en el año 1989.
Por lo expuesto, quiero brindar homenaje a tan
grande pianista y compositor de origen italiano, nacionalizado argentino, es por ello, que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del compositor y pianista Salvador Ranieri de origen italiano, hecho acaecido el día domingo 13 de mayo del corriente
año, quien vivió toda su vida en nuestro país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 1.215)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente S.-1.211/12, mediante el cual se expresa su
adhesión a la conmemoración del “50° aniversario
de vida institucional de la escuela provincial Nº
201 “Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de Neuquén,
el 16 de abril de 2012”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la escuela provincial Nº 201 “Hipólito Yrigoyen”
de la ciudad de Neuquén, fundada el 16 de abril de
1962, que albergó a numerosas escuelas superiores de
enseñanza, centros de formación y hasta la Universidad
Provincial del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de vida institucional de la escuela provincial Nº 201
“Hipólito Yrigoyen” de la ciudad de Neuquén, fundada
el 16 de abril de 1962, que albergó a numerosas escuelas superiores de enseñanza, centros de formación y
hasta la Universidad Provincial de Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela provincial Nº 201 “Hipólito Yrigoyen”,
ubicada en calle Belgrano 485 de Neuquén capital,
celebró los 50 años de vida institucional.
El colegio, fundado el 16 de abril de 1962, tuvo su
primer día de clases el 2 de abril de 1962, para 140
alumnos; actualmente la escuela cuenta con 600 alumnos de diferentes barrios de la ciudad de Neuquén, y
tiene espacios y proyectos para trabajar las diferentes
áreas de conocimiento tales como literatura infantil,
olimpíadas matemáticas y los proyectos maestra de
apoyo y actos escolares.
Fue creada por el decreto 732 de 1962, con el
nombre de “Escuela Provincial Piloto Nº 1, Hipólito
Yrigoyen”, por disposición del entonces gobernador
de la provincia, Alfredo Asmar, siendo intendente de la
capital Víctor García y ministro de gobierno, Nicasio
Cavilla. Se encomendó su organización al inspector de
zona, César Amílcar Challiot. Su primera directora fue
Didia Rodríguez de Ferrari.
En esta escuela, se puso en marcha una experiencia inédita en sus tiempos, como fue la organización
de los contenidos y dictado de clases por áreas de
conocimiento. Ello facilitó la especialización de los
docentes y una sistematización de cada asignatura, en
la que estaba incluida la enseñanza del inglés y de la
economía doméstica.
Desde 1962, funcionó en ella la escuela normal y
departamento de aplicación del Colegio “San Martín”,
hasta el año 1964; también dio cabida a la Escuela
Comercial Provincial Nocturna Nº 2. Desde 1965,
funcionó la Universidad Provincial de Neuquén. Hoy,
junto al nivel inicial, funciona además la Escuela Superior de Enseñanza Diferencial.
En noviembre de 1984, se inauguró la biblioteca de
la escuela que lleva el nombre de Pablo Guzmán, en
homenaje a un alumno de séptimo grado que falleciera
trágicamente. Sólo queda expresar gratitud por esta
institución, que brindó hasta aquí 50 años de valioso
servicio educativo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la Escuela Provincial Nº 201 “Hipólito Yrigoyen”
de la ciudad de Neuquén, fundada el 16 de abril de
1962, que albergó a numerosas escuelas superiores de
enseñanza, centros de formación y hasta la Universidad
Provincial del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 1.216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-1.210/12, mediante el cual se declara de interés el
“Día de la Confraternidad Antártica, que se conmemora
el 21 de junio”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Confraternidad Antártica
que se conmemoró el 21 de junio, con el objetivo de
promover la difusión y toma de conciencia con respecto
a la importancia de la presencia de nuestro país sobre
territorio antártico.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Día de la Confraternidad
Antártica que se conmemora el 21 de junio, con el
objetivo de promover la difusión y toma de conciencia
con respecto a la importancia de la presencia de nuestro
país sobre el territorio antártico.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 22 de febrero se conmemora el Día de la
Antártida Argentina y este año se cumplieron 108 años
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de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en
la Antártida; a partir de ese día del año 1904 flamea la
bandera nacional en la isla Laurie del grupo de islas
Orcadas, al ser inaugurada la actual Base Orcadas.
Hace más de cien años que los argentinos estamos
en la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta
años fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho
que constituye uno de los mejores avales de nuestros
títulos de soberanía en el área.
Como dicha fecha acontece en pleno receso escolar,
no se recuerda mucho y por lo tanto es poco difundida.
Y como lo que se aprende de niño en la escuela difícilmente se olvide, pues queda grabado para siempre
en el subconciente y en los sentimientos, es necesario
que se incorpore al calendario escolar una nueva fecha.
Esto no ocurre con otras conmemoraciones patrióticas, las que son recordadas en el transcurso de nuestra
vida, debido a que se difunden y enseñan ya que están
insertas en el calendario escolar.
Como paliativo a esta situación de desconocimiento,
en algunas provincias del país como la de Buenos Aires, han incluido en el calendario escolar el 21 de junio
como el Día de la Confraternidad Antártica, fijándose
como objetivo “promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia
de nuestro país sobre el territorio antártico”.
Coincidentemente con esta nueva fecha, que es el
día más corto del año, es el inicio del invierno en el
hemisferio Sur.
En ese día, los rayos solares caen perpendiculares a la
línea situada en el Trópico de Cáncer, situado a los 23º
27’ de latitud norte (allí el sol está en cenit al mediodía).
En ese momento los rayos solares rasan el suelo en un
punto situado en el Círculo Polar Antártico; al sur de este
círculo que está a los 66º 33’ de latitud sur, toda la zona
polar queda sumida en la sombra. La noche dura allí 24
horas y por el contrario en la zona boreal, situada más
allá del Círculo Polar Ártico en la misma latitud, pero
del norte, queda iluminada 24 horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en
dotaciones antárticas anuales, es decir que permanecen
un año en el continente antártico, el día 21 de junio es
muy significativo, porque a partir de ese momento que
se inicia el invierno, ellos comienzan a ser “antárticos”.
El objetivo del proyecto es que al resto de las provincias y/o a nivel nacional se le dé la importancia que tiene
para la educación el Día de la Confraternidad Antártica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Confraternidad Antártica
que se conmemoró el 21 de junio, con el objetivo de
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promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país
sobre territorio antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 1.217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-1.560/12, mediante el cual se expresa satisfacción
por el “proyecto de implementación de un centro regional de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) en
la localidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, y
otras cuestiones conexas”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por las medidas adoptadas por la
Universidad Nacional del Comahue (UNC) para la
implementación de un centro regional en la localidad
de Chos Malal, provincia del Neuquén; sumado a la
creación de la carrera de informática y la elaboración
de un nuevo ciclo básico común, permitiendo de esta
manera que la universidad esté más cerca del estudiante para lograr una sociedad más justa y equitativa.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de alternativas educativas para quienes egresan de las escuelas de nivel medio en la zona del norte
neuquino es un constante reclamo de los más de 600
estudiantes que egresan, quienes piden puntualmente
el dictado de más carreras que les permita estudiar sin
tener que emigrar a otras ciudades.
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Para ello la Universidad Nacional del Comahue,
creada por ley nacional 19.117, con el esfuerzo tanto
del gobierno nacional como el provincial de Neuquén
presentaron el proyecto de implementación de un centro regional permanente en la localidad de Chos Malal,
sumado a la creación de la carrera de informática y la
elaboración de un nuevo Ciclo Básico Común.
Estos anuncios son parte de los objetivos propuestos en el marco del 40º aniversario de la creación de
la universidad. Es un anhelo de todos llegar con más
carreras al interior neuquino así como también lograr
asentamientos educativos en Cutral-Có, San Martín de
los Andes y Zapala, entre otros.
Ejemplo de ellos son las carreras de guía de turismo
y la tecnicatura en gestión de desarrollo turístico local
que están terminando de implemetarse en el norte neuquino, más precisamente en la localidad de Andacollo.
Será importante la presencia del secretario de Políticas Universitarias para lograr estos objetivos, más el
acompañamiento que tuvo este proyecto en el mes de
septiembre pasado, en el acta firmada por los rectores
patagónicos en el encuentro llevado a cabo en El Calafate, donde se trató el tema y tuvo amplio apoyo la
postulación de la sede de la localidad de Chos Malal.
Respecto del presupuesto para llevar adelante la
obra, la rectora de la universidad indicó que se está
gestionando a través del ministro de Educación de
la Nación, y que los montos que constituyan salarios
docentes para la carrera van a llegar desde Nación,
mientras que el gobierno de la provincia del Neuquén
ayudará con el traslado y pasajes desde Neuquén hasta
Chos Malal, y por último, los intendentes se encargarán
del alojamiento de los profesores y otros gastos.
Todo esto demuestra que trabajando en conjunto para la
sociedad y más específicamente para los jóvenes que son
el futuro de nuestra república, se pueden lograr los objetivos educativos, que constituyen una preocupación constante de los ejecutivos en cualquiera de sus tres niveles.
Finalmente, la Secretaría del Departamento de Extensión Universitaria de la UNC consideró que en relación a
la idea de poder tener un ciclo básico común de manera
estable, esto permitirá que los estudiantes vayan cursando en las distintas unidades académicas de la región, ya
sea en Neuquén capital o en Río Negro, con la siguiente
metodología: que el alumno haga el CBC y que sobre la
base de la carrera más elegida en Chos Malal, ver la posibilidad de implementar esa carrera en forma permanente
en el lugar, mientras que los demás estudiantes tendrán
la posibilidad de concursar por becas a otros destinos
regionales. Esto significa un gran avance, ya que hoy
en día de los 600 alumnos que egresan todos los años
del nivel medio en los departamentos de Chos Malal,
Pehuenches y Ñorquín no todos tienen las posibilidades
económicas de continuar estudiando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por las medidas adoptadas por la
Universidad Nacional del Comahue (UNC) para la
implementación de un centro regional en la localidad
de Chos Malal, provincia del Neuquén; sumado a la
creación de la carrera de informática y la elaboración de un nuevo ciclo básico común, permitiendo
de esta manera que la universidad esté más cerca
del estudiante para lograr una sociedad más justa
y equitativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 1.218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-1.564/12, mediante el cual se adhiere a la “celebración del 50º aniversario de la creación del Jardín de
Infantes Nº 1 ‘Padre José María Brentana’, ubicado
en la capital de la provincia del Neuquén”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario
de la creación del Jardín de Infantes Nº 1 “Padre José
María Brentana”, ubicado en la capital de la provincia
del Neuquén, que fue la primera institución de ese
nivel creada por una gestión provincial e inaugurada
consecuentemente en el año 1962.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes Nº 1 de Neuquén capital, más
conocido como “Jardín conejito”, fue la primera institución creada por una gestión provincial, el 27 de mayo
de 1962.
Su funcionamiento se inició en la calle Diagonal Alvear al 100, en el edificio construido por la Cooperadora
Escolar “Conrado Villegas” y hasta la actualidad continúa desarrollando sus actividades en ese mismo predio.
La primera inscripción estuvo compuesta por una
matrícula de 136 niñas y niños distribuidos en cuatro
salas de 3, 4 y 5 años. En la actualidad, concurren 202
alumnos de diferentes barrios de la ciudad de Neuquén.
Al acto conmemorativo asistieron autoridades
provinciales, directivos, docentes, auxiliares, padres,
alumnos, ex alumnos, y se desarrolló en el Auditorio
del Museo Nacional de Bellas Artes.
Es de destacar el trabajo de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, así como el compromiso que tienen con el jardín los docentes, alumnos y
padres que eligen esta institución para iniciar la vida
escolar de sus hijos.
Durante el acto se entregaron medallas de reconocimiento donadas por el Ministerio de Gobierno,
Educación y Justicia de la provincia a ex alumnos de
la primera promoción (quienes egresaron en 1962),
docentes, ex docentes y a personas que han estado
estrechamente ligadas a su historia.
Asimismo, en la ceremonia se brindó un reconocimiento al artista plástico Emilio Sacaro, por el mural
que realizó en el patio del lugar. El reconocimiento
fue recibido por su hijo, Víctor Sacaro, que participó
del acto como ex alumno de la institución. El Concejo
Deliberante de la Ciudad de Neuquén, en el año 2001,
declaró patrimonio artístico de la ciudad de Neuquén
el bajorrelieve El conejito.
La enseñanza inicial es el primer escollo que tienen
que pasar nuestros hijos, y es de vital importancia para
su posterior crecimiento. Y es allí donde surge el rol de
la maestra jardinera para ayudarlos a dar los primeros
pasos en conjunto con el resto de sus compañeros y comenzar a inculcar un espíritu social más comunitario.
A un acto tan emotivo para la ciudad de Neuquén,
es meritorio otorgarle un reconocimiento desde este
Senado de la Nación al Jardín de Infantes Nº 1, por
lo que solicito a mis pares su acompañamiento en la
aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50° aniversario
de la creación del Jardín de Infantes Nº 1 “Padre José
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María Brentana”, ubicado en la capital de la provincia
del Neuquén, que fue la primera institución de ese
nivel creada por una gestión provincial e inaugurada
consecuentemente en el año 1962.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día Nº 1.219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente
S.-1.613/12, mediante el cual se expresa beneplácito
al conmemorarse “el 1º de junio de 2012 un nuevo
aniversario de la declaración como provincia del ex
Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1° de junio del corriente año un nuevo aniversario
de la declaración como provincia del ex Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
junio del corriente año un nuevo aniversario de la declaración como provincia del ex Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de junio de cada año se conmemora un nuevo
aniversario de la provincialización del ex Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El 26 de abril de 1990 fue sancionada la ley 23.775,
de provincialización, pero el entonces presidente de la
Nación doctor Carlos Menem vetó parcialmente la ley
mediante el decreto 905/90 del 10 de mayo de 1990,
borrando del artículo 1° toda referencia a los límites,
naciendo la nueva provincia con los límites que tenía
como territorio nacional desde 1957.
La Constitución Provincial fue sancionada en
Ushuaia por los diecinueve convencionales que la redactaron el 17 de mayo de 1991, entrando en vigencia
con su publicación en el Boletín Oficial el 28 de mayo
y siendo jurada el 1° de junio.
El 1° y el 29 de diciembre fueron realizadas las
primeras elecciones provinciales y el 10 de enero de
1992 fue establecida la provincia con la asunción de
las autoridades.
La historia de nuestra provincia comienza hace
aproximadamente unos diez mil años cuando convivían
varios grupos aborígenes: los shelknams u onas; los
yámanas o yaganes; los alakalufes o kaweskar y los
haush o manneken.
Los primeros europeos en recorrer la isla fueron
los marinos de la expedición española de Fernando de
Magallanes en el año 1520. Más tarde, en el 1616 la
isla Grande fue recorrida por los holandeses Jacob Le
Maire y Cornelius Wilhelm Schouten.
En los siguientes tres siglos distintos grupos expedicionarios españoles, ingleses y franceses recorrieron
la zona. Entre 1826 y 1830, Fitz Roy junto a Charles
Darwin descubrieron una nueva ruta interoceánica, el
canal de Beagle, y en 1833 se produjo la ocupación de
las islas Malvinas por los ingleses.
Sin embargo, la soberanía argentina en la región
oriental de la isla Grande de Tierra del Fuego comenzó
a hacerse más notoria e importante a mediados del siglo
XIX cuando el comandante Luis Piedrabuena empezó
a explorarla y recorrerla regularmente. A tal efecto,
Piedrabuena instaló un apostadero en San Juan de
Salvamento, ubicado en la isla de los Estados.
En la década de 1870 llegó a la isla un grupo de
misioneros anglicanos liderados por Thomas Bridges,
quien aceptando la soberanía argentina fundó la misión
en Ushuaia. Poco después misioneros católicos salesianos fundaron la misión de Río Grande, aceptando
sobre la misma la soberanía argentina, consolidándose
de esta manera la soberanía sobre el sector oriental de
la isla Grande de Tierra del Fuego.
De acuerdo al Tratado de 1881 y el Protocolo de
1893 se estableció un límite seco y geodésico entre la
Argentina y Chile en la isla Grande de Tierra del Fuego,
el meridiano 68°36’38”.

En 1884 una expedición argentina al mando del comodoro Augusto Lasserre llegó a la zona y fundó el 12
de octubre una subprefectura, llevando de esta manera
el control gubernamental de Buenos Aires al lugar y
sentando las bases de la actual capital de la provincia
adoptando el mismo nombre que le habían dado los
nativos al lugar: Ushuaia (bahía que mira al poniente).
Hacia 1943, el gobierno federal argentino creó la
Gobernación Marítima de Tierra del Fuego. En 1955
hubo un intento de convertir a la zona en una nueva
provincia llamada Patagonia pero no pudo lograrse.
En 1957 el gobierno creó, por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, el Territorio Nacional de la Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siempre
con dependencia del Estado nacional.
En 1986 el Poder Legislativo aprobó convertir la
zona en una nueva provincia, pero la ley que la constituía se promulgó recién en 1990 y al año siguiente
se redactó en Ushuaia la Carta Magna de la provincia.
Señor presidente, la última provincia de la Argentina, la más extensa según el dibujo cartográfico, la que
cuenta con mayor litoral, la que más creció en el siglo
XX, todavía espera el toque final para proclamarse en
igualdad de condiciones con el resto de sus hermanas:
el día en que se sancione la ley que establezca los límites geográficos de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1° de junio del corriente año un nuevo aniversario
de la declaración como provincia del ex Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día Nº 1.220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-1.616/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por conmemorarse “el 21 de agosto de 2012 un nuevo
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aniversario del Día del Filatelista Argentino”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado 21
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
“Día del Filatelista Argentino”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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instituyó el 21 de agosto como Día del Filatelista
Argentino.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores que acompañen la sanción del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado 21
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Filatelista Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 1.221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
21 de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
“Día del Filatelista Argentino”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del sello postal argentino comienza el
21 de agosto de 1856, con la circulación de la primera
estampilla en la provincia de Corrientes.
El sello fue diseñado y preparado por el inmigrante
francés Matías Pipet, quien fue también el grabador
de la única plancha en la que fueron impresas las
emisiones (17) lanzadas hasta 1880, año en que fueron
nacionalizados los servicios postales.
Estas primeras estampillas realizadas por Pipet fueron impresas en papel de seda, con tinta negra y contorno liso. La estampilla tenía la cara de la diosa Ceres.
Estos sellos habían sido encomendados a Pipet por
el entonces gobernador de la provincia de Corrientes
doctor Juan Pujol, quien fue el primero en realizar un
timbrado postal en nuestro país.
Después de cien años del primer sello argentino,
en el año 1956, el Correo realizó una emisión conmemorativa en homenaje al doctor Pujol, quien fue el
creador e impulsor de la idea del timbrado postal en la
República Argentina.
En homenaje a la impresión de este primer sello,
en el año 1953, el I Congreso Argentino de Filatelia

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Ángel Guastavino, registrado bajo
el expediente S.-1.696/12, mediante el cual se declara
de interés el “Concurso de ensayos de investigación
histórica sobre la génesis o actores sociales pioneros
de las ciudades de Fray Bentos (República Oriental del
Uruguay) y Gualeguaychú (República Argentina)” destinados a alumnos de la mencionada localidad argentina; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el “Concurso de ensayos de investigación histórica sobre la génesis o actores sociales
pioneros de las ciudades de Fray Bentos (República
Oriental del Uruguay) y Gualeguaychú (República
Argentina) que bregaron por la construcción del
puente Libertador General San Martín (Puerto Unzué
- Fray Bentos)”. El concurso, destinado a alumnos del
departamento de Gualeguaychú, es promovido por la
delegación argentina ante la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU), avalado por el Consejo
General de Educación de la provincia de Entre Ríos y
auspiciado por la Dirección Departamental de Escuelas
de Gualeguaychú.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el “Concurso
de ensayos de investigación histórica sobre la génesis o
actores sociales pioneros de las ciudades de Fray Bentos (República Oriental del Uruguay) y Gualeguaychú
(República Argentina) que bregaron por la construcción
del puente Libertador General San Martín’ (Puerto Unzué - Fray Bentos)”. El concurso, destinado a alumnos
del departamento de Gualeguaychú, es promovido por
la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), avalado por el Consejo General de Educación de la provincia de Entre
Ríos y auspiciado por la Dirección Departamental de
Escuelas de Gualeguaychú.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente Libertador General San Martín es un puente
carretero internacional de gran importancia histórica y
geográfica, ya que cruza el río Uruguay uniendo la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
La obra tiene una longitud total de 5.365 m (4.220
m en jurisdicción argentina y 1.145 m en jurisdicción
uruguaya) incluyendo el puente y los accesos.
Para su realización se movilizaron ciudadanos tanto
de Gualeguaychú como de Fray Bentos hasta lograr la
decisión política de ambos Estados, cuando aún no se
había celebrado el Tratado de Límites entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay. El proyecto comenzó en el año 1960 a cargo de una Comisión
Binacional y en el año 1967 ambos países firmaron un
acuerdo de ratificación, comenzando la obra en el año
1972, avalada por el Consorcio Puente Internacional.
En el año 1976 la obra fue inaugurada por los dictadores Jorge Videla y Aparicio Méndez, colocándose
una placa con sus nombres en dicha obra.
Para la República Argentina y para la inmensa mayoría del pueblo de la región, la presencia durante 35
años de una placa alusiva con los nombres de personas
que han sido condenadas como dictadores y genocidas
por la Justicia, es una verdadera injusticia.
En sesión plenaria del mes de septiembre del año
2011 el delegado argentino ante la CARU (Comisión

Administradora del Río Uruguay), Héctor Retamal,
expresó que en el aniversario número 35 de la creación
del puente Libertador General San Martín, propuso que
se retire la placa alusiva donde figuraban los nombres
de Videla y Méndez. En sesión plenaria del mes de
octubre, la delegación uruguaya prestó acuerdo para el
retiro de la placa alusiva a la inauguración del puente.
El 29 de diciembre de 2011 se retiró dicha placa, ubicada en la parte central del puente, ante la presencia de un
público numeroso, entre los que se destacaban las Madres
de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, representantes de
juventudes de partidos políticos, legisladores nacionales y
provinciales, y una gran asistencia de medios periodísticos.
Es por ello que la delegación argentina ante la
CARU, considera que se debe hacer un acto de reparación histórica, proponiendo a la delegación uruguaya
colocar una placa en el puente Libertador General San
Martín, con los nombres de los ciudadanos argentinos y
uruguayos que bregaron por la construcción de la obra.
En virtud de los argumentos expuestos y por la
importancia que reviste a nivel histórico el reconocimiento de quienes fueron los verdaderos pioneros que
lucharon por la construcción del puente Libertador
General San Martín, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el “Concurso de ensayos de investigación histórica sobre la génesis o actores sociales pioneros de las ciudades de Fray Bentos (República Oriental
del Uruguay) y Gualeguaychú (República Argentina)
que bregaron por la construcción del puente Libertador
General San Martín (Puerto Unzué - Fray Bentos)”. El
concurso, destinado a alumnos del departamento de
Gualeguaychú, es promovido por la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay
(CARU), avalado por el Consejo General de Educación
de la provincia de Entre Ríos y auspiciado por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 1.222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Rubén Héctor Giustiniani, registrado bajo expediente
S.-1.850/12, mediante el cual se expresa beneplácito “al
celebrarse el 94º aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, el 15 de junio de 2012 y otras cuestiones
conexas”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito al celebrarse el 94º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, realizado el 15 de junio
del presente año y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al celebrarse el 94º aniversario de la Reforma Universitaria de 1918, el 15 de junio
del presente año, y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 94º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surge
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. La Reforma Universitaria de 1918 reflejó
en la universidad el advenimiento de un nuevo país,
donde la causa popular había triunfado sobre el régimen de minorías oligárquicas. Se registra en el ámbito
social el surgimiento de una significativa clase media
integrada por pequeños propietarios de la ciudad y el
campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa
trajeron juntamente con su fuerza de trabajo sus ideas
socialistas. Estos nuevos sectores exigen participación
en la organización política y económica de la Nación, y
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esto se traduce en una presión creciente de los sectores
populares sobre la oligarquía y su expresión política, los
conservadores. En nuestro país se conquista el voto universal, secreto y obligatorio que posibilita el acceso de la
clase media al poder y también genera el clima propicio
para el avance de los reclamos del movimiento obrero,
que si bien en algunos conocidos casos fue duramente reprimido, también logró importantes avances legislativos.
La vieja estructura educativa argentina mantenía a la
universidad ajena a estos cambios. La universidad no
podía seguir mucho tiempo a espaldas de todo este proceso, y fueron los estudiantes con su movilización los
que produjeron, el 15 de junio de 1918, el estallido del
movimiento en Córdoba, allí donde la contradicción
era más fuerte, pero pronto se propagó por la Argentina
y por toda América Latina. La eclosión del 15 de junio
de 1918 puso a nuestra universidad de cara a la realidad
social y política, situación de la cual no se apartaría
jamás, a pesar de las interrupciones institucionales
que sufrió nuestro país. La juventud de 1918 fue la
portavoz de una nueva realidad social no expresada en
la universidad de entonces, cuyas ideas determinaban
estrechos límites académicos y sociales. Los jóvenes
irrumpieron en las aulas con una nueva actitud, llena de
ideas, de programas y de propuestas. Todos los escritos
de la época reflejaban ese sentimiento.
La reforma reivindicó el protagonismo de la juventud
tal como lo había hecho la Revolución de Mayo, revirtió
el sentido clásico de la transmisión de corrientes culturales
transformando a nuestro continente en emisor hacia Europa, fue la base de creación de partidos políticos modernos
como el APRA de Perú, actualizó las banderas de Bolívar
y Monteagudo de integración latinoamericana, abrió las
puertas de nuestras universidades a los estudiantes de
toda América Latina, generó la extensión universitaria,
cuyo ejemplo más elocuente fueron las Universidades
Populares “Gonzáles Prada” de Perú, creó nuevas formas
de estudio y metodologías de enseñanza incorporando la
investigación junto a la docencia. Fundamentalmente,
democratizó el gobierno de la universidad, iluminó sus
claustros con la ciencia y la renovación permanente y
combatió todo tipo de limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la juventud a sus aulas.
Este movimiento revierte por primera vez el sentido
de nuestra relación cultural con el mundo, dejamos de
receptar pasivamente los mensajes y valoraciones del
viejo mundo y empezamos a emitir nuestro mensaje,
nuestra valoración hacia el resto del mundo.
A 94 años de la Reforma Universitaria, la lucha por
la libertad y la igualdad de las personas y el futuro de
nuestra sociedad son inconcebibles sin educación. Debemos recuperar la tradición de la universidad pública
argentina y del ideario de la reforma de 1918. Para ello,
resulta prioritaria la formulación de un nuevo marco
legal que promueva medidas tendientes a garantizar la
universalización de la educación superior.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 94º aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918, realizado el 15 de junio
del presente año y rendir homenaje a los forjadores del
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 1.223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio F. Mansilla, registrado bajo expediente
S.-1.421/12, mediante el cual se adhiere a los “festejos
por el centenario del Teatro Alberdi de la ciudad de
San Miguel de Tucumán”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario del
Teatro Alberdi ubicado en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Teatro Alberdi fue inaugurado el 15 de mayo
de 1912. En el año 1909, una ordenanza del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán autorizó a construir un teatro, destinado a la
representación de óperas serias, operetas, zarzuelas,
comedias, pantomimas, circos ecuestres, etcétera. El
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mismo fue construido por el santafesino Nicolás Ferraro, y participó también en el revestimiento el escultor
Bautista Finocchiaro.
Es dable destacar que en 1961 la Universidad Nacional de Tucumán compró a los señores José y Sergio
Siderman el Teatro Alberdi.
El edificio posee una superficie de 3.260 metros
cuadrados distribuidos en seis niveles, un sótano y
cinco plantas. Posee una sobria decoración barroca
que lo inclina hacia un estilo de teatro holandés de fin
del siglo XIX.
Mario Moyano, un gran escultor, reprodujo pacientemente los motivos de los mascarones, escudos, frisos
y rosetones que el tiempo había destruido y que hoy
vemos como si los años no hubiesen dejado huellas
en ellos.
Así también artesanos tucumanos realizaron los
apliques de las arañas; su araña central pesa 450 kilos,
con 96 luces y 7,60 metros de alto, y su belleza bien
merece, por sí sola, la visita al teatro.
La creación del teatro en nuestra provincia constituyó un ejemplo de madurez cultural, pues abrió desde
ella una ventana para el arte y la imaginación.
En él se oyeron las voces de Tita Ruffo, Luis Sagi
Vela, Tito Schipa. Se representaron La Bohème de Puccini y Cavalleria rusticana. Actuaron María Barrientos,
Blanca Podestá, Angelina Pagano, Lola Membrives.
Saludaron desde su escenario don Jacinto Benavente y
Belisario Roldán; bailó Carmen Amaya. Hicieron reír
Florencio Parravicini, Pepe Arias, Luis Sandrini, conmovieron Enrique Muiño, Francisco Petrone, Alfredo
Alcón, Norma Aleandro, Lito Cruz.
Hoy, después de cien años, este teatro sigue con
sus puertas abiertas albergando a artistas de nuestra
provincia y de todo el país.
Cada una de sus paredes es testigo de las más bellas
muestras de cultura en sus diferentes expresiones.
Guarda en él los secretos de lágrimas y el recuerdo de
risas y regocijo que dejan todos los que pasan por sus
escenarios y butacas: niños, jóvenes, adultos, mujeres
y varones.
El Teatro Alberdi hoy forma parte de la historia provincial y es parte del patrimonio de la provincia, por lo
que sus cien años no deben pasar inadvertidos ante la
historia y la cultura que representa para la provincia de
Tucumán ni tampoco para nuestra Nación.
Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen
en este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario del
Teatro Alberdi ubicado en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, provincia de Tucumán.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(Orden del Día Nº 1.224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Inés Imelda Blas, registrado bajo el expediente
S.-1.145/12, mediante el cual se declara adherir al
“186º aniversario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, el 11 de mayo”; y el proyecto de declaración de
la señora senadora Blanca María del Valle Monllau,
registrado bajo el expediente S.-1.337/12, mediante el
cual se declara rendir “homenaje a Fray Mamerto Esquiú, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio
el 11 de mayo”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, en el presente año 2012, al 186° aniversario del natalicio del venerable fray Mamerto Esquiú,
orador de la Constitución Argentina, acaecido el 11
de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra
Blanca, en la provincia de Catamarca.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012, al 186° aniversario del
natalicio del venerable Fray Mamerto Esquiú, hecho que
acaeciera el 11 de mayo de 1826 en la localidad argentina
de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826 nacía en la localidad argentina de Piedra Blanca, de la provincia de Catamarca,
Mamerto de la Ascensión Esquiú, hijo de Santiago
Esquiú y María de las Nieves Medina.
Desde los cinco años comenzó a usar el hábito franciscano –que lo acompañó por el resto de sus días–, en
virtud de una promesa por su delicado estado de salud.
Con diez años de edad, en mayo de 1836 ingresó al
noviciado del Convento Franciscano Catamarqueño y
al cumplir sus 17 años se ordenó sacerdote, llevando a
cabo su primera misa el 15 de mayo de 1849.
Desde temprana edad comenzó a dictar cátedra de
filosofía y teología en la escuela del convento, y con
mucho entusiasmo también fue maestro de niños.
Desde 1850 dictó cátedra de filosofía en el colegio secundario fundado por el gobernador Manuel Navarro.
Fue muy importante su actividad política en la
sociedad de aquel entonces, y uno de los discursos
que pronunció, que fue conocido como el Sermón de
la Constitución, quedó en los anales de la historia:
“Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley; sin ley
no hay patria, no hay verdadera libertad, existen sólo
pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Este discurso alcanzó una gran difusión a nivel nacional, haciéndose eco en la prensa de la mayoría de las
provincias. Este texto de sermón patriótico fue impreso
y difundido por el país por decreto del entonces presidente Justó José de Urquiza.
Integró la discusión sobre la Constitución provincial
de Catamarca, presidió la Junta Electora de Convencionales y fue el vicepresidente de la Convención que
sancionó la Constitución provincial de 1855.
Formó parte del Consejo Asesor de Gobierno durante varios años, cargo que establecía ser ocupado por
un eclesiástico elegido por el gobernador. Pertenecía
al partido federal, aunque fue muy respetado por el
partido liberal.
Desengañado por la situación política de la guerra
civil y la rebelión contra las leyes, abandonó toda
acción política trasladándose al convento franciscano
de Tarija en Bolivia. Después de 16 años regresó a Catamarca, después de haber viajado a Roma y Jerusalén.
A poco de su regreso integró la Comisión Reformadora de la Constitución Nacional para la que preparó
un largo memorial, que nunca fue tenido en cuenta.
El 12 de diciembre de 1880 fue consagrado obispo
de Córdoba, orden que fue enviada por el papa León
XIII.
Llevó una vida austera y humilde, e hizo todo lo
posible para reordenar la administración diocesana, poniendo nuevamente en acción la pastoral eclesiástica, y
haciendo sentir a todos tratados por un padre. Defendió
las tradiciones prerrogativas de la iglesia, y se opuso
en lo que pudo al matrimonio civil, al Registro Civil,
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a la secularización de los cementerios y la laicización
de la enseñanza.
El 10 de enero de 1883 en la posta catamarqueña
de El Suncho, en viaje de regreso desde La Rioja a
su sede obispal de Córdoba, falleció el obispo fray
Mamerto Esquiú.
Aunque sus restos mortales descansan en la Catedral de
Córdoba, su corazón fue depositado en el convento franciscano de Catamarca; éste fue sustraído en dos ocasiones,
no habiéndoselo hallado en la segunda oportunidad.
Fue declarado siervo de Dios en 2005 y venerable en
2006, y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen
esta declaración.
Inés I. Blas.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución argentina, al haberse cumplido el 11 de
mayo un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó vestir los hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre, a
causa del delicado estado de salud del pequeño. Ingresó
al noviciado del convento franciscano catamarqueño
el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17 años se ordenó
sacerdote, celebrando su primera misa el 15 de mayo
de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de Filosofía y Teología en
la escuela del convento. También se dedicó a la formación de niños, a los cuales dedicó mucho entusiasmo,
además de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la
cátedra de Filosofía en el colegio secundario, fundado
por el gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
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Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución no
fuera aprobada por su provincia. El gobernador Pedro
José Segura apoyó la posición de Centeno, y la mayoría
de la Legislatura se preparó a rechazar la Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “Sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
Constitución traería nuevamente la paz interna. Pero
para que esa paz durara, era necesario que el texto de
la Constitución quedara fijo e inmutable por un largo
tiempo y que el pueblo argentino se sometiera al poder
de la ley: “Obedeced, Señores, sin sumisión no hay
ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad,
existen sólo pasiones, desorden, anarquía, disolución,
guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio
ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera
resistencia a la Constitución en el interior había sido
vencida, y Catamarca juró la Constitución. Su sermón
alcanzó trascendencia nacional y fue copiado en la
prensa de todas las provincias. El texto del sermón
patriótico fue impreso y difundido por el país por
decreto del presidente Justo José de Urquiza. Hasta
en Buenos Aires, que había rechazado el Acuerdo de
San Nicolás y la Constitución, su sermón tuvo una
repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la Constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó con un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, Fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste a Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Regresó a Catamarca a fines de 1878, después de 16 años de ausencia.
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A poco de llegar, integró la convención reformadora de
la Constitución Nacional, para la que preparó un largo
memorial, que nunca fue discutido ni tenido en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo de
Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa León
XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue: “Si lo
quiere el Papa, Dios lo quiere”. Se trasladó a Buenos
Aires por primera vez en su vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880. El presidente Julio Argentino
Roca aprovechó para invitarlo a predicar en el Tedeum
con que se celebraba la federalización de Buenos Aires.
En su discurso, más político y menos filosófico que
la mayoría de los que había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad de haber causado las matanzas
de la época de Rosas, y posteriormente la desunión del
país. Para decepción de Roca y Avellaneda, no tuvo
ninguna palabra de agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de
diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una
vida austera e hizo todo lo posible para reordenar la
administración diocesana, poner nuevamente en acción
la pastoral eclesiástica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883
en la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus
restos mortales descansan en la catedral de Córdoba, el
corazón “incorrupto” del religioso fue depositado en el
convento franciscano de Catamarca. Fue sustraído en
dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre
de 1990. Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que el corazón de Esquiú había sido sustraído
y una semana después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo del convento. Hasta hoy, la Justicia
desconoce quién perpetró el hecho. El segundo hurto
fue realizado por un joven llamado Gemian Jasani,
el 22 de enero de 2008 y aún sigue sin encontrarse.
Fue declarado Siervo de Dios en 2005 y su causa de
beatificación se encuentra iniciada.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 21ª

119
(Orden del Día Nº 1.225)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.904/12, mediante el
cual “rinde homenaje al ex presidente de la Nación
Hipólito Yrigoyen al cumplirse el 3 de julio próximo
el 79º aniversario de su fallecimiento” y el proyecto
de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo,
registrado bajo el expediente S.-2.237/12, mediante
el cual expresa beneplácito por la “conmemoración
el 3 de julio de 2012, de un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Hipólito Yrigoyen”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al ex presidente extinto de la Nación don Hipólito Yrigoyen, al haberse cumplido el pasado 3 de julio, el 79º aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, en el presente año 2012, al 186° aniversario del natalicio del venerable Fray Mamerto Esquiú,
orador de la Constitución Argentina, acaecido el 11
de mayo de 1826 en la localidad argentina de Piedra
Blanca, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Rendir homenaje al ex presidente extinto de la Nación don Hipólito Yrigoyen al cumplirse el próximo 3
de julio el 79° aniversario de su fallecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar el día
del fallecimiento del ex presidente de la Nación don
Hipólito Yrigoyen ocurrido en Buenos Aires el día 3
de julio de 1933.
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El recordado Hipólito Yrigoyen nació en la ciudad de
Buenos Aires en el barrio de Balvanera el 12 de julio de
1852. Cursó sus primeros estudios en el Colegio San José
y más tarde en el Colegio de la América del Sur. Ingresó en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Debido a la situación económica de su familia tuvo que
trabajar desde temprana edad en empleos tales como: en
una compañía de transportes, en la oficina de un abogado,
como escribiente de la contaduría general y en 1872 fue
nombrado comisario de policía de Balvanera.
En la revolución del 90 se encontró entre los más
entusiastas protagonistas, y desde entonces ya no volvió a abandonar la vida pública. Pasó a ser una figura
significativa de la política argentina. En 1891, Yrigoyen
fue nombrado presidente del comité de la provincia
de Buenos Aires de la recientemente fundada Unión
Cívica Radical y en 1896 luego del suicidio de su tío
Leandro N. Alem se convirtió en el líder de la UCR o,
como él prefería llamarlo, “del movimiento radical, en
su lucha contra la oligarquía gobernante”.
Sancionada la llamada ley Sáenz Peña y concretada
la reforma electoral de 1912, Yrigoyen retomó su acción
política y en los comicios del 2 de abril 1916 resultó electo
presidente de la República acompañado en la fórmula por
Pelagio B. Luna. Asumió el cargo el 12 de octubre de ese
mismo año, y fue llevado en andas por sus simpatizantes
desde el Congreso de la Nación hasta la Casa de Gobierno.
Fue presidente de la Nación en dos períodos, el primero
de 1916 a 1922 y el segundo de 1928 al 6 de septiembre
de 1930 cuando su mandato fue interrumpido por el golpe
militar del 6 de septiembre de 1930.
Entre sus actos de gobierno más reconocidos podemos
destacar: el apoyo a la Reforma Universitaria de 1918 que
instituyó el gobierno tripartito (profesores, estudiantes y
egresados); influyó en la sanción de leyes laborales sobre
jubilación en empresas privadas, contratos colectivos de
trabajo, mejoras salariales; impuso mejoras sociales como
la jornada de 8 horas diarias de trabajo.
Debido a la crisis económica y política el 6 de septiembre de 1930 las tropas militares al mando del general José Félix Uriburu concretaron el golpe de Estado
que destituyó de la presidencia a Yrigoyen quien fue
detenido y confinado en la isla Martín García.
Yrigoyen una vez absuelto regresó a Buenos Aires
donde falleció el 3 de julio de 1933.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 3
de julio del corriente año de un nuevo aniversario del
fallecimiento del doctor Hipólito Yrigoyen.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen Alem nació el 12 de julio de 1852 y falleció el 3
de julio de 1933. Hijo de Martín Yrigoyen, inmigrante
de origen vasco francés y Marcelina Alem, hija de
Leandro Alem.
Cursó sus primeros estudios en el Colegio San José
de los padres bayoneses y más tarde en el Colegio de
la América del Sur, ingresando luego a la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La situación económica de su familia hizo que tuviera que salir a trabajar a temprana edad, realizando
modestos trabajos en una compañía de transportes, en
las oficinas de un abogado y luego en el Estado como
escribiente de la Contaduría General en el año 1870.
También desde muy joven se sintió atraído por la
actividad política, a la que se lanzó participando en la
revolución encabezada por el general Bartolomé Mitre
en 1874, aunque luego apoyó a la facción del gobierno
y del candidato a presidente electo Nicolás Avellaneda.
En 1878, logró imponerse como candidato a diputado provincial hasta que los sucesos de 1880 y la
federalización de Buenos Aires dieron fin a su mandato.
El mismo año resultó electo en los comicios realizados a fin de sustituir a los diputados que habían
quedado cesantes, y se desempeñó en el cargo por dos
años, al cabo de los cuales se retiró a la vida privada,
dedicándose a la atención de sus campos de la provincia
de Buenos Aires.
En la llamada “Revolución del 90” tuvo una entusiasta participación y ya no abandonaría la vida pública.
Durante la revolución, uno de sus cabecillas, su tío,
Leandro N. Alem, lo propuso como jefe de policía en
caso de que se concretase el triunfo y se impusiera un
gobierno provisional.
A partir del año 90, pasó a ser una figura significativa en la política argentina, los presidentes Carlos
Pellegrini y Luis Sáenz Peña le ofrecieron participar
en sus respectivos gobiernos, pero su intransigencia
con el régimen político de la época le impidió aceptar
los ofrecimientos.
En el año 1893, estuvo nuevamente involucrado en
una revolución, esta vez como presidente del comité
central bonaerense de la Unión Cívica Radical.
El 4 de febrero de 1905 explotó una tercera revolución radical encabezada por Yrigoyen que logró ocupar
parte de la Capital y algunas ciudades de la provincia,
pero finalmente sofocada por el Ejército.
Ya en el año 1912, de la mano de la llamada “Ley
Sáenz Peña”, la Unión Cívica Radical decide volver a
participar en comicios y, el 2 de abril de 1916, Yrigoyen
es electo presidente, acompañado en la fórmula por Pelagio B. Luna como vicepresidente. Al asumir el cargo el
12 de octubre del mismo año fue llevado en andas desde
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el Congreso de la Nación hasta la Casa de Gobierno por
una distancia de por lo menos un kilómetro y medio.
Su gobierno se desarrolló sin mayores cambios,
hasta que la Primera Guerra Mundial (1914-1918)
favoreció en un principio las exportaciones de cereales
y carnes argentinas pero después, sobre el final de la
guerra comenzó un desaceleramiento de la economía
que generó en el gobierno radical problemas de difícil
solución.
Su política de restricción del gasto público generó
enfrentamientos entre obreros y policías, teniendo la
más dramática en enero de 1919 conocida más tarde
con el nombre de Semana Trágica.
Su primer gobierno terminó acosado y desgastado
por la convulsión propia de la época, exaltada por las
numerosas intervenciones federales que debió disponer
para reafirmar su autoridad en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy y Tucumán.
Su segundo mandato comenzó con las elecciones
presidenciales del 1° de abril de 1928 que ganó esta
vez rotundamente y la diferencia de votos permitió a
Yrigoyen organizar un gobierno de corte más popular,
integrado en mayor medida por miembros conspicuos
de las clases medias en ascenso.
Con un contexto internacional poco favorable y luchas intestinas por el control del poder que un anciano
Hipólito Yrigoyen ya no podía controlar, con un creciente aumento de la oposición política dentro y fuera
del partido, agravado por las elecciones parlamentarias del 2 de marzo de 1930 que arrojaron resultados
negativos para el gobierno, una conspiración militar
comenzó a gestarse, apoyada por grupos nacionalistas
y pequeños sectores de la prensa.
Enfermo, cercado, desprestigiado y carente del
mínimo sustento político necesario, Yrigoyen dejó el
gobierno en manos del vicepresidente Enrique Martínez, quien decretó el estado de sitio pero no pudo evitar
ser víctima, el 6 de septiembre de 1930, del primer
golpe de Estado de la Argentina contemporánea que
interrumpió el régimen constitucional.
Yrigoyen fue encarcelado en la isla Martín García
y luego de un regreso fallido, volvió definitivamente a
la Capital, con permiso por motivos de salud en enero
de 1933.
Poco tiempo después, murió, convocando su entierro
a una multitud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente extinto de la
Nación don Hipólito Yrigoyen, al haberse cumplido
el pasado 3 de julio, el 79º aniversario de su fallecimiento.

Reunión 21ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 1.226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Daniel Raúl Pérsico, registrado bajo expediente
S.-1.501/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “53º aniversario del fallecimiento
de Raúl Scalabrini Ortiz, el 30 de mayo de 2012”, y
el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.-1.610/12,
mediante el cual “rinde homenaje a Raúl Scalabrini
Ortiz, al conmemorarse el 30 de mayo de 2012 un
nuevo aniversario de su fallecimiento”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario
del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, pensador,
escritor y ensayista argentino, ocurrido el día 30 de
mayo de 1959.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario
del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, pensador,
escritor y ensayista argentino, ocurrido el día 30 de
mayo de 1959.
Daniel R. Pérsico.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en la ciudad de Corrientes cuando el siglo XIX tocaba a su fin, el 14 de febrero
de 1898. Su adolescencia y juventud transcurren bajo
la presión del liberalismo conservador predominante.
Varios factores se conjugaron, sin embargo, para
que Raúl Scalabrini rompiera la trama del pensamiento
colonial. Por un lado, su militancia juvenil en un grupo
llamado Insurrexit, de ideología marxista, le permite
descubrir la importancia de los factores económicos
y sociales en el desarrollo histórico. Por otro lado, su
permanente deambular por el país lo salvan de encerrarse en una visión porteña y le enseñan cómo viven
y cómo sueñan sus compatriotas. A esto se suma un
viaje a París, a los veintiséis años, del cual regresa
hondamente decepcionado, pues en la “Francia eterna” del “humanitarismo y los derechos del hombre”
encuentra un enorme desdén por los latinoamericanos
y una antidemocrática xenofobia de “pueblo elegido”.
En octubre de 1929, se desencadena la crisis económica mundial. El capitalismo hace agua por todos lados
y millones de hombres son arrojados a la desocupación
y al hambre. Los países desarrollados, envueltos en la
crisis, amenguan sus efectos, descargándola sobre los
países productores de materia prima. En la Argentina
se desmorona “el granero del mundo”: caen los precios
de las exportaciones y baja el peso. Desocupación,
hambre, tuberculosis, delincuencia y suicidios señalan
el inicio de la Década Infame.
Como consecuencia de su participación en la revolución radical de Paso de los Libres, Scalabrini es
desterrado a Europa en 1933. Desde allá, se aclara aún
más el grado de sometimiento argentino al imperio,
pues lo que los diarios ocultan en la Argentina, se dice
en voz alta en Alemania o Italia, especialmente debido
a las rivalidades interimperialistas. “Somos esclavos
de los ingleses”, se repite una y otra vez Scalabrini, ya
absolutamente convencido de que sus cifras son ciertas
e irrefutables. Desde Alemania, en 1934, escribe sus
primeros artículos en los que aborda en profundidad el
problema clave de todo país semicolonial: la cuestión
nacional.
Poco después, en 1935, ya de regreso del exilio, se
lanza decididamente a la lucha contra el imperialismo.
Desde el periódico Señales y desde FORJA (Fuerza de
Orientación Radical de la Joven Argentina) condena
uno a uno todos los decretos de la entrega. A través
de la conferencia, el libro y los artículos periodísticos,
no cesa un instante, desde entonces, en denunciar la
expoliación imperialista.
Así, Scalabrini Ortiz se convierte en el gran fiscal de
la entrega. Pero por sobre todos estos negociados, él
apunta decididamente a la clave del sistema colonial: el
ferrocarril. Esos rieles tendidos por el capital extranjero
son “una inmensa tela de araña metálica donde está
aprisionada la República”. Es a través del ferrocarril
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que nuestra economía se organiza colonialmente para
entregar riqueza barata en el puerto de Buenos Aires
a los barcos ingleses y es a través del ferrocarril, con
sus tarifas parabólicas, que el imperialismo destruye
todo intento industrial en el interior, asegurando así la
colocación de la cara mercadería importada.
Por esos años, Scalabrini Ortiz se sumerge en la historia nefasta de esos ferrocarriles y paso a paso desnuda
la verdad: que los ingleses trajeron capitales ínfimos,
que aguaron esos capitales a través de revaluaciones
contables dirigidas a inflar los beneficios, concedidos
como porcentajes fijos sobre el capital, que quebraron
todo intento de comunicación interna que no fuese a
dar a Buenos Aires, que subieron y bajaron las tarifas,
según sus conveniencias, para boicotear a las industrias
nacionales que compitiesen con la mercadería traída de
Londres, que obtuvieron miles de hectáreas de regalo
junto a las vías, que no cumplieron función de fomento
alguna en las provincias pobres, que hundieron unos
pueblos y levantaron otros torciendo el trazado de
las líneas según sus intereses y los de sus socios: los
oligarcas.
Allí reside, sostiene Scalabrini, el verdadero cáncer
de nuestra soberanía y en torno a él han crecido las
restantes enfermedades que han terminado por hundirnos: la moneda y el crédito manejado por la banca
extranjera, el estancamiento industrial, la no explotación de la riqueza minera, ni de la hidroelectricidad, la
subordinación a barcos, tranvías y restantes servicios
públicos extranjeros, la expoliación de los empréstitos
a través del interés compuesto. “Somos una Argentina
colonial, queremos ser una Argentina libre”, reclaman
Scalabrini, Jauretche y sus muchachos de FORJA. Pero
el boicot del silencio cae sobre ellos. La superestructura creada por el imperialismo se cierra ahogando a
las voces nacionales. Ellos no cejan, sin embargo, y
desde las catacumbas van forjando la conciencia nacional. Scalabrini publica en esos años la Historia de
los ferrocarriles argentinos y Política británica en el
Río de la Plata.
Poco después de 1943 lo conoce personalmente a
Juan Domingo Perón, a quien ya le sugiere la nacionalización de los ferrocarriles. El 17 de octubre de
1945, Scalabrini Ortiz forma parte de la multitud que
irrumpe en nuestra historia para iniciar una Argentina
nueva. Ese día, se convence de que esos hombres, a
los que llama “esos de nadie y sin nada”, son los que
conducirán al país hacia su nuevo destino.
Pocos meses después, Scalabrini acompaña el proceso de la campaña electoral desde las columnas del
diario Política y mantiene estrecho contacto con Perón,
ya siendo éste presidente. Presenta entonces varios
trabajos atinentes a la nacionalización de los ferrocarriles, pero no acepta cargos en el gobierno. Considera
que su lugar está en el llano, opinando, fiscalizando,
apoyando, pero, después de tantos años de oposición,
no se considera un “hombre de construcción”.
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Participa así del proceso de la revolución nacional
y ve caer uno a uno los eslabones de la cadena con
que el imperialismo nos sojuzgaba y que él había
denunciado sin descanso: los ferrocarriles, los teléfonos, los bancos, la exportación y la importación,
el transporte marítimo y el aéreo, los seguros, el
gas, etcétera. Y ve también crecer a ritmo intenso
la industria liviana, asfi xiada tantos años por la
mercadería importada. Así transcurre esos años
estudiando, elaborando ideas.
Una nación económicamente libre, socialmente
justa y políticamente soberana deja atrás, como un
triste recuerdo, a aquella colonia de los años treinta.
El golpe militar del 16 de septiembre propicia el
retorno oligárquico. Ahora han vuelto los hombres
de paja del imperialismo, los mismos de los años
treinta. Otra vez los amigos de los ingleses, otra vez
los personeros de la oligarquía, otra vez los pactos
claudicantes, de nuevo los bancos privados, los tratados vergonzosos, las devaluaciones para engordar las
arcas de los ganaderos. Y de nuevo, entonces, piensa
Scalabrini, hay que plantear como única y absoluta
prioridad: la revolución nacional. Todo parece volver
hacia el pasado y las ideas de Scalabrini se afirman en
su vieja lucha. Desde El Líder, De Frente y El Federalista se constituye en crítico implacable. Cerrados
estos periódicos, escribirá desde mediados de 1956 en
la revista Qué.
La revolución nacional, por sobre todo, piensa
Scalabrini y así redobla sus esfuerzos para romper
el continuismo. Esa posición lo lleva a colaborar
con Frondizi y Frigerio, entendiendo que debe usar
a Qué como vocero de sus ideas, más allá de las
diferencias que pueda tener con los teóricos de la
burguesía nacional.
Fue colaborador en el programa desarrollista del
Frente Nacional y apoyó a Arturo Frondizi, quien
ganó la presidencia en 1958. La revista Qué se convirtió en órgano oficial del gobierno desarrollista.
Alejado de la revista por diferencias con Frondizi
por las concesiones petroleras del gobierno a empresas extranjeras, se mantuvo alejado de toda actividad
pública hasta su muerte.
En el cementerio, Jauretche recuerda que Scalabrini
fue el maestro, el que les permitió pasar del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto, descubriendo la verdadera realidad argentina, como paso
previo al intento de transformarla. Por eso concluye su
despedida con estas palabras: “Raúl Scalabrini Ortiz
[…] Tú sabes que somos vencedores […] vencedores
en esta conciencia definitiva que los argentinos han
tomado de lo argentino. Por eso hemos venido, más
que a despedirte, a decirte ¡Gracias, hermano!”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al conmemorarse
el próximo 30 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz,
pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Scalabrini Ortiz nació en Corrientes el 14 de
febrero de 1898; de profesión agrimensor, fue reconocido pensador, historiador, filósofo, periodista, escritor,
ensayista y poeta argentino.
Hijo del naturalista Pedro Scalabrini, quien dirigió
el museo de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, arribó
a la ciudad de Buenos Aires para estudiar ingeniería
en la Facultad de Ciencias Exactas, y en esa época
se acerca al círculo de intelectuales y pensadores
que se reunían en torno a la figura de Macedonio
Fernández.
Adhirió a la corriente revisionista de la historiografía
argentina; su primera publicación fue una colección
de cuentos breves reunidos en el libro La Manga, en
el año 1923.
En 1931 tuvo su gran éxito literario con El hombre
que está solo y espera, obteniendo reconocimiento de
los círculos intelectuales y el premio municipal.
Luego de este premio y de importantes reconocimientos, se dedicó por completo a la investigación
socioeconómica e histórica nacional y todas sus obras
estarán vinculadas a estas investigaciones.
Dio numerosas conferencias sobre temas relacionados con la dependencia argentina y de cómo
se mueven los hilos del poder económico del país,
siendo su tema principal los ferrocarriles ingleses y
cómo los consideraba claves para el funcionamiento
colonial.
Formó parte junto a otros intelectuales de la revolución radical de Yrigoyen en 1933; luego de la derrota
se exilió en Alemania donde comenzó a escribir sobre
su visión nacional.
En 1935, ya de vuelta en la Argentina, se unió a la
Fuerza de Orientación Radical de la Juventud Argentina (FORJA) que dirigía Arturo Jauretche.
En 1943, por diferencias respecto de la revolución del 4 de junio del Grupo de Oficiales Unidos
(GOU) renunció a la FORJA que apoyó el levantamiento. En esos tiempos, del inicio y el ascenso
del peronismo, Scalabrini Ortiz llegó a presentarle
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a Perón trabajos sobre la nacionalización de los
ferrocarriles.
Como periodista estuvo vinculado a la revista
literaria Martín Fierro de Evar Méndez; en 1939,
durante la Segunda Guerra Mundial fundó el periódico Resistencia, desde el cual apoyó la neutralidad
argentina.
Fue colaborador en el programa desarrollista del
Frente Nacional y apoyó a Arturo Frondizi, quien ganó
la presidencia en 1958. La revista Qué se convirtió en
órgano oficial del gobierno desarrollista.
Alejado de la revista por diferencias con Frondizi
por las concesiones petroleras del gobierno a empresas extranjeras, se mantuvo alejado de toda actividad
pública hasta su muerte.
Señor presidente, Raúl Scalabrini Ortiz luchó denodadamente contra la farsa organizada de un sistema
de entrega, dominación extranjera y explotación exponiendo desde dónde y cómo se manejaban los hilos del
destino de nuestro país.
Este argentino patriota falleció humildemente, víctima de cáncer, el 30 de mayo de 1959.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 53º aniversario
del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz, pensador,
escritor y ensayista argentino, ocurrido el día 30 de
mayo de 1959.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 1.227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-1.476/12, mediante el cual
se adhiere a la “conmemoración del Día Mundial del
Folklore que se celebra el 22 de agosto de cada año”, y
el proyecto de declaración de la señora senadora Marta
Teresita Borello, expediente S.-2.660/12, mediante el
cual se adhiere “al Día Mundial del Folklore y al Día
Nacional del Folklore Argentino que se celebran el

22 de agosto de 2012”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
Nacional del Folklore Argentino que se celebran el 22
de agosto de cada año.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Folklore que se celebra el 22 de agosto de cada
año, con amplia repercusión en el mundo entero y muy
especialmente en nuestro país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el día del folklore que todos los años se celebra
en el mundo el 22 de agosto.
Esta fecha coincide en nuestro país con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti, que es reconocido como
el padre de la ciencia folklórica.
Como sabemos, el emblema que representa a los
folkloristas argentinos es el árbol. Ello porque el
folklore hunde sus raíces en la tradición: se dice que
sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la
imaginación, por un lado, y la obra de las manos es la
creatividad artesanal, por el otro.
En el año 1960, se realizó en Buenos Aires el
I Congreso Nacional del Folklore. A este evento concurrieron representantes de 30 países e instauraron el
22 de agosto como Día del Folklore.
En Santiago del Estero, el folklore con sus tradicionales chacareras pasó a ser parte del patrimonio
cultural típico de la provincia. Si bien el folklore se
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puede disfrutar durante todo el año en la provincia, los
meses ideales son enero y febrero, época en la que se
reeditan tradicionales festivales.
El folklore está sumamente arraigado en mi
provincia, origen de muchos de los más destacados
intérpretes y compositores de música popular del
país.
En realidad, se encuentra en la mayoría de las localidades santiagueñas. En todos estos lugares se pueden
disfrutar zambas, vidalas, coplas y chacareras, y abundan las peñas y festivales en los que se pueden deleitar
con la participación tanto de reconocidos artistas como
de jóvenes talentos.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
Nacional del Folklore Argentino que se celebran el 22
de agosto de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Curiosamente coinciden en el 22 de agosto dos acontecimientos que, si bien se relacionan con el mismo
tema, sucedieron en latitudes opuestas y con diferencia
de algunos años.
En Londres, el arqueólogo inglés William John
Thoms, abocado al estudio de las manifestaciones culturales de los pueblos, crea un nuevo vocablo para designar
ese saber popular, que no estaba contenido en los libros,
pero era representativo de esas culturas. Fue así como en
1846 da origen a la palabra “folklore”. Etimológicamente
deriva de “folk” (pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber,
ciencia) y se designa con ella el “saber popular” formado
por tradiciones, creencias y costumbres.
Luego aparecerá Folklore Record, la primera revista
de corte científico dedicada al folklore, publicada entre
1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres para
difundir este tipo de estudios. En 1887 el folklorista
inglés Houme, uno de los fundadores de la Folklore
Society, lo definirá como “ciencia que se ocupa de
la supervivencia de las creencias y de las costumbres
arcaicas en los tiempos modernos”.
En la Argentina, alrededor de veinte años después,
se produce, en la misma fecha, el nacimiento del entrerriano Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917). Paleontólogo, arqueólogo e historiador, fue considerado como
el iniciador en el país de la exploración arqueológica
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con criterio estrictamente científico y el primero en
realizar estudios sistemáticos del folklore nacional, por
lo que fue llamado el “Padre de la Ciencia Folklórica”.
Fue profesor de arqueología americana y director del
Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires, a la vez que realizó
diversos estudios históricos, etnográficos, lingüísticos,
arqueológicos y antropológicos, incluyendo trabajos
sobre supersticiones y leyendas, historia, objetos y lenguajes indígenas, sobre todo en el Noroeste Argentino.
Fue pionero en el estudio del folklore nacional y en
utilizar el término en sentido estricto, es decir, definido
como “el conjunto de tradiciones, leyendas, creencias y
costumbres de carácter popular, que definen la cultura
de una determinada región”.
Casi un siglo después, en 1960, se realizará en la
ciudad de Buenos Aires el I Congreso Internacional
de Folklore presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortázar. Y, con la asistencia de representantes de 30
países, se decide instaurar el 22 de agosto como Día
Mundial del Folklore y, para nuestro país, el Día Nacional del Folklore.
Anteriormente, en 1948, los folkloristas argentinos se habían reunido en el I Congreso Nacional del
Folklore, eligiendo el emblema que los identificaría,
ideado por Rafael Jijena Sánchez. Es un árbol, porque
el folklore también hunde sus raíces en la tradición,
sus ramas representan el pensamiento, el sentido y
la imaginación por un lado y la obra de las manos, es
decir, la creatividad artesanal por el otro. Las escasas
hojas representan la juventud primaveral de la ciencia.
Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual
en la amplitud del folklore. El tronco y las ramas están
envueltos con una banda que dice: “Qué y cómo el
pueblo piensa, siente, imagina y obra”.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folclórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico. Los hechos y fenómenos tradicionales de un pueblo se materializan en las vestimentas,
las comidas, los instrumentos musicales, entre otros.
Pero también hay otras manifestaciones inmateriales
que le pertenecen, como música, danza, cuentos, leyendas, supersticiones, refranes y creencias, entre otras.
El folklore, entonces, nos habla del encuentro de la
persona con los valores espirituales de su pueblo, con
los bienes que constituyen los cimientos de su historia,
con los sentimientos e ideas de una región o país.
Por ello es que destaco la celebración de este día,
poniendo en valor al folklore como expresión de lo
nuestro, de lo que nos identifica como pueblo, y que
necesita de mucho apoyo, para que se multipliquen
estas expresiones y se sigan encontrando la sabiduría
de lo transmitido de generación en generación con las
nuevas manifestaciones culturales.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
Nacional del Folklore Argentino que se celebran el 22
de agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 1.228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo
expediente S.-1.247/12, mediante el cual se declara
su adhesión a la conmemoración del “Día de la Cruz
Roja Argentina, el 10 de junio de 2012”; y el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, registrado bajo expediente S.-1.892/12,
mediante el cual se declara su adhesión a la conmemoración del “Día de la Cruz Roja Argentina que se
celebra el 10 de junio de 2012”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, celebrado el 10 de junio del corriente,
rememorando la fecha de su fundación en 1880 por
iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio
Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes
honorarios.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, a celebrarse el 10 de junio del
corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja Argentina se creó con el propósito
de prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Día a día
el trabajo es realizado por cientos de voluntarios que
donan su tiempo incondicionalmente y adhieren a los
valores de esta loable institución: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario,
unidad y universalidad.
El 10 de junio de 1880 se fundó la Cruz Roja Argentina por la iniciativa de dos médicos: el doctor Guillermo Rawson y el doctor Toribio Ayerza. Previo a esto,
el gobierno argentino había revalidado el Convenio de
Ginebra realizado en Suiza en el año 1864. No obstante,
con anterioridad a esa fecha ya existía prácticamente la
Cruz Roja en nuestro país, ya que quienes la fundaron
habían colaborado en la Guerra del Paraguay, en la
epidemia de fiebre amarilla y en la de cólera.
El 6 de diciembre de 1890 el presidente Carlos Pellegrini le reconoce la personería jurídica a tan importante
y noble institución.
La Cruz Roja Argentina estuvo presente en todos los
momentos en que se necesitó auxiliar, curar y aliviar:
la revolución de 1890, inundaciones del comienzo del
siglo XX en Córdoba, en Buenos Aires, en Río Negro,
Formosa, el sismo de La Rioja en 1894, epidemias de
gripe de 1918, los terremotos de Mendoza y de Salta y
de San Juan en 1944.
En el orden internacional también presta auxilio
totalmente desinteresado a todos los países del planeta.
Es por las razones anteriormente expuestas, y ante
la noble actividad que esta institución realiza día a día
y de manera desinteresada, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cruz Roja Argentina, que se celebra el 10 de junio,
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conmemorando la fecha de su fundación, en 1880, por
iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio
Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes honorarios. El primer presidente efectivo de la institución
en nuestro país fue el doctor Pedro Roberts.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1879 el gobierno argentino, a cargo del doctor
Nicolás Avellaneda, ratificó el I Convenio de Ginebra.
Con este antecedente, la Cruz Roja Argentina fue
fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los
médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza, quienes
recibieron el título de presidentes honorarios.
El primer presidente efectivo de la institución en
nuestro país fue el doctor Pedro Roberts.
Antes de su reconocimiento formal, la sociedad
nacional ya había desarrollado tareas durante tres
episodios relevantes: la Guerra de la Triple Alianza
con el Paraguay, la epidemia de fiebre amarilla y la
epidemia de cólera.
La Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de
socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales
o causadas por el hombre como las inundaciones
en Córdoba, el sismo en La Rioja, la epidemia de
gripe en 1918, el terremoto de San Juan, entre otras.
Además, la Cruz Roja Argentina colaboró con Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay en ocasión de luchas
internas y en la Primera y Segunda Guerra Mundial
brindo apoyo a otras sociedades nacionales de la Cruz
Roja con el auxilio a los heridos, envío de ropas, medicamentos y víveres, búsquedas de personas, entre
otras tareas.
En 1920 se creó en Buenos Aires la primera
Escuela de Enfermería y en 1934 comenzaron a
dictarse los cursos de formación de guardavidas.
La Cruz Roja Argentina es la sociedad nacional
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
Cuenta con cobertura a nivel nacional y a través de sus filiales en todo el país desarrolla distintas actividades trabajando con las comunidades.
Surgida en 1880, desde sus proyectos y programas
intenta promulgar los valores individuales y comunitarios que permiten aumentar el respeto por los demás
seres humanos y así fomentar el trabajo en equipos
generando soluciones a los problemas de la comunidad.
La misión principal de Cruz Roja Argentina es la
de “contribuir a mejorar la vida de las personas, en
especial de aquellas que se encuentren en situación
de vulnerabilidad”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Cruz
Roja Argentina, celebrado el 10 de junio del corriente,
rememorando la fecha de su fundación en 1880 por
iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio
Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes
honorarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(Orden del Día Nº 1.231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales
ha considerado el proyecto de comunicación de los
señores senadores Miguel Ángel Pichetto y otros, registrado bajo el expediente S.-3.692/12, “solicitando
la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación para resolver la grave situación institucional
generada por maniobras tendientes a impedir la designación de jueces y otras cuestiones conexas”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de octubre de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Miguel Á. Pichetto.
– Pablo G. González. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Walter B. Barrionuevo.
– Marcelo A. H. Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro G. Á. Guastavino. – Elena
M. Corregido.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que este cuerpo observa que el rol que le ha asignado
la Constitución Nacional está siendo permanentemente
obstaculizado por absurdas medidas judiciales dilatorias que tienden a impedir la aplicación de leyes sancionadas por este Honorable Congreso de la Nación,
abusando ilegalmente de recursos que los códigos de
procedimiento otorgan a las partes en perjuicio de
otro poder.
Solicita al tribunal supremo que se avoque a analizar
y resolver la situación de notoria gravedad institucio-
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nal, generada por las injustificadas y arbitrarias maniobras de bloqueo realizadas por un grupo de integrantes
del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de impedir la designación de jueces naturales y constitucionales. En ese sentido, resulta absolutamente necesaria
una solución definitiva y expedita, y la intervención de
nuestro más alto tribunal se constituye como el único
remedio eficaz para resolver esta grave cuestión.
Insta a nuestro máximo tribunal a revisar lo actuado
por la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal en la tramitación
del procedimiento de selección de jueces subrogantes para cubrir la vacancia del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 1, llevado a cabo en el marco de la tramitación de
las actuaciones de superintendencia caratuladas: “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal s/subrogancia del Juzgado Nº 1 del fuero”
expediente 2.770/2009, y a suspender preventivamente
los efectos de los actos administrativos adoptados por
aquella en el marco de dichos actuados.
Manifiesta la necesidad de que en el procedimiento
de selección de jueces subrogantes se actúe de acuerdo
al criterio establecido por este Honorable Congreso de
la Nación en la ley 26.376.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan
M. Irrazábal. – Liliana B. Fellner. – José
M. A. Mayans. – Mirtha M. T. Luna. –
Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrio. –
Daniel F. Filmus. – Walter B. Barrionuevo.
– Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito del Consejo de la Magistratura algunos
de sus integrantes vienen realizando injustificadas y
arbitrarias maniobras tendientes a bloquear la normal
designación de jueces naturales y constitucionales.
Esta circunstancia atenta claramente contra el mecanismo de designación de los jueces establecido por
nuestra Constitución Nacional, tal como ha explicado
públicamente el señor ministro de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, doctor Julio César Alak, dando
aquí por reproducidos sus dichos.
Debido a estas maniobras el concurso 258, que se
tramita ante el Consejo de la Magistratura para cubrir
diversas vacantes del fuero civil y comercial federal,
se encuentra virtualmente bloqueado.
Entre dichas vacantes se encuentra la del Juzgado
Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, donde
tramita una causa iniciada por el Grupo Clarín a través de la cual pretende evitar el cumplimiento de una
ley democráticamente sancionada por este Honorable
Congreso de la Nación ley 26.522, violentando así el

611

orden constitucional y el principio de igualdad ante la
ley (artículo 16 C.N.).
Asimismo, se han observado serias irregularidades
en el procedimiento de designación de jueces sobrogantes tramitado en la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil y Comercial en lo Federal, particularmente en
el caso de la vacancia del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1, que es
justamente donde tramita la causa ya mencionada del
Grupo Clarín.
Por ello creemos que el tribunal supremo debe
tomar intervención en este tema, suspendiendo preventivamente los efectos de los actos administrativos
adoptados por aquella en el marco de dichos actuados,
y haciendo respetar lo establecido en la ley 26.376,
sancionada por este Honorable Congreso de la Nación.
Resulta inaceptable que se continúen realizando
maniobras dilatorias como las aquí descritas.
Esta situación no puede extenderse en el tiempo, por
lo que la intervención de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se torna imprescindible para resolver en
forma urgente y definitiva esta cuestión de notoria
gravedad institucional.
Por las razones hasta aquí expuestas, y las que más
ampliamente dará el miembro informante, es que solicitamos de nuestros colegas la aprobación del presente
proyecto.
Miguel Á. Pichetto. – Marcelo J. Fuentes. – Aníbal D. Fernández. – Pablo G.
González. – Marcelo A. H. Guinle. – Juan
M. Irrazábal. – Liliana B. Fellner. – José
M. A. Mayans. – Mirtha M. T. Luna. –
Ruperto E. Godoy. – Marina R. Riofrio. –
Daniel F. Filmus. – Walter B. Barrionuevo.
– Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Expresa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación
que este cuerpo observa que el rol que le ha asignado
la Constitución Nacional está siendo permanentemente obstaculizado por absurdas medidas judiciales
dilatorias que tienden a impedir la aplicación de leyes
sancionadas por este Honorable Congreso de la Nación,
abusando ilegalmente de recursos que los códigos de
procedimiento otorgan a las partes en perjuicio de
otro poder.
Solicita al tribunal supremo que se avoque a analizar
y resolver la situación de notoria gravedad institucional,
generada por las injustificadas y arbitrarias maniobras
de bloqueo realizadas por un grupo de integrantes del
Consejo de la Magistratura, con el objetivo de impedir
la designación de jueces naturales y constitucionales.
En ese sentido, resulta absolutamente necesaria una
solución definitiva y expedita, y la intervención de
nuestro más alto tribunal se constituye como el único
remedio eficaz para resolver esta grave cuestión.
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Insta a nuestro máximo tribunal a revisar lo actuado
por la excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal en la tramitación del
procedimiento de selección de jueces subrogantes
para cubrir la vacancia del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal
Nº 1, llevado a cabo en el marco de la tramitación de
las actuaciones de superintendencia caratuladas: “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal s/subrogancia del Juzgado Nº 1 del fuero”
expediente 2.770/2009, y a suspender preventivamente
los efectos de los actos administrativos adoptados por
aquélla en el marco de dichos actuados.
Manifiesta la necesidad de que en el procedimiento
de selección de jueces subrogantes se actúe de acuerdo
al criterio establecido por este Honorable Congreso de
la Nación en la ley 26.376.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 1.233)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Agustina di Perna, registrado bajo expediente
S.-2.409/12, mediante el cual expresa preocupación
“por la importante baja registrada en la aplicación de
la vacuna antigripal en la provincia del Chubut durante
el corriente año”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Jaime Linares. –
Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la importante baja que registró
este año la aplicación de la vacuna antigripal en la provincia del Chubut, ubicándose como la segunda provincia
con menos cobertura de la vacuna antigripal en 2012.
Graciela A. di Perna.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2011 se incorporó esta nueva vacuna
anual al Calendario Nacional de Vacunación para los
grupos con mayor riesgo de presentar cuadros graves
de gripe.
Esta vacunación anual se brinda gratuitamente en
hospitales y centros de salud públicos de todo el país a
los trabajadores de la salud, las mujeres embarazadas en
cualquier momento de la gestación, las mujeres con hijos
menores de 6 meses, los niños entre 6 meses y 24 meses
inclusive, niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años con
enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales,
diabetes, obesidad mórbida) y los mayores de 65.
Esta vacuna previene la gripe A (H1N1) y otras dos
cepas de la gripe que han circulado el año pasado (A
H3N2 y B).
Es por ello que expreso mi preocupación por la
importante baja en la aplicación de esta vacuna en la
provincia del Chubut, pasando del 88 % durante el
período 2011 a tan sólo el 29,6 % este año, cayendo
del puesto 14 al 23 entre las 24 provincias argentinas.
Este descenso en la aplicación de la vacuna contra
la gripe A genera alerta, ya que durante el transcurso
del mes de julio se dio a conocer un aumento de los
casos de influenza en países limítrofes de la Argentina.
Según las estadísticas oficiales, Tierra del Fuego es
la de mayor cobertura de vacunación antigripal, con el
80 %, seguida por Jujuy (79,6 %), Mendoza (76,2 %)
y Salta (75,8 %); el Neuquén alcanza una cobertura
de 71 %, mientras que Río Negro alcanza un 58,4 %.
En este sentido, el Chubut y Santa Cruz son las provincias que cuentan con los índices más bajos de cobertura.
Señor presidente, por los motivos expuestos, considero imprescindible intervenir en forma oportuna para
aumentar la cobertura de vacunación antigripal y lograr
de esta manera proteger a la población que presenta
mayor riesgo de tener complicaciones.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la importante baja que registró
este año la aplicación de la vacuna antigripal en la provincia del Chubut, ubicándose como la segunda provincia con menos cobertura de la vacuna antigripal en 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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125
(Orden del Día Nº 1.234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el expediente S.-2.186/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la “realización
del Curso Anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología que tendrá lugar entre el 26 y 28 de julio de 2012 en
la Ciudad de Buenos Aires”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Inés
I. Blas. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Curso Anual
de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO), que
tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 26 y 28 de julio se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el Curso Anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO) en el Buenos
Aires Sheraton Hotel.
El objetivo de esta iniciativa, que tiene lugar regularmente, es el de dar a conocer a la comunidad médica los
avances que se dieron en los últimos años respecto del
diagnóstico, la necesidad de utilizar los tests genéticos
disponibles y la implementación de posibles tratamientos.
Asisten alrededor de mil quinientos oftalmólogos de
nuestro país y del mundo, y la particularidad de esta ocasión es que la SAO presentará el workshop “Enfermedad
de Stargardt, Perspectivas en el recupero de la agudeza
visual”. Sobre este tema disertarán los más destacados
especialistas a nivel mundial –en especial de Francia,
Holanda, Estados Unidos e Inglaterra– en la lucha contra la ceguera, y a su vez expondrán sobre los temas de
debate en la esfera oftalmológica de vanguardia.
La enfermedad de Stargardt se manifiesta entre los
6 y 29 años de edad disminuyendo la agudeza visual.

Es la causa más frecuente de maculopatía hereditaria
infantojuvenil. No se corrige con ningún lente y su
detección diagnóstica es difícil de hacerse. Este impedimento hace que los niños lean sus libros desde muy
corta distancia, a igual que la televisión y el pizarrón
en la escuela.
Este curso anual, además, servirá para que los
especialistas planteen la necesidad de generar un
instituto de la visión gestor de investigaciones y que
brinden atención a personas con patologías retinianas
degenerativas.
La presente edición esta enmarcada en la “Iniciativa
Internacional Visión 2020” y en la campaña mundial
“2013 - Año por derecho de los niños a ver el mundo”.
El workshop es la primera reunión científica de la
Argentina orientada a la oftalmogenética y está organizado en conjunto con la Asociación de Pacientes y Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt, Stargardt
APNES. Este tipo de iniciativas en las que coparticipan
asociaciones de pacientes y el mundo académico son,
en la actualidad, las que dan mejores resultados a nivel
global para el abordaje de este tipo de problemáticas.
Las estadísticas arrojan que las enfermedades pocos
frecuentes de la visión –alrededor de cien– son las que
originan el 27 % de las dificultades visuales que posee
la población mundial, contemplando desde las más
leves hasta la ceguera total. A estos números debemos
sumarles los que afirman que, por cada persona no
vidente, existen cuatro con dificultades visuales no
atendibles con lentes correctivos. Estos guarismos
hacen que este tipo de emprendimientos cobren gran
notoriedad porque atiende el problema que afecta a
una enorme cantidad de gente que ve disminuida sus
posibilidades de desarrollo e integración.
Este tipo de iniciativas ameritan nuestro apoyo y
reconocimiento, por que desde estos espacios surgen
las alternativas para integrar a quienes por una discapacidad deben afrontar al mundo de otra forma, en la
mayoría de las veces, más dificultosa.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del curso anual de
la Sociedad Argentina de Oftalmología (SAO), que tuvo
lugar los días 26, 27 y 28 de julio del año 2012 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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126
(Orden del Día Nº 1.235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
José M. Á. Mayans, registrado bajo el expediente
S.-2.477/12, mediante el cual expresa beneplácito por
el “Gran Premio 75 Años del Turismo Carretera, disputado el 5 de agosto de 2012 en el Autódromo ‘Oscar
y Juan Gálvez’ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

Luego llegó el momento de los Gálvez; Oscar y Juan
se llevaron 14 campeonatos, 9 Oscar y 5 Juan, para
quedar marcados como los más grandes de la historia
de la categoría.
A fines de los años cuarenta se llevó a cabo la carrera
más famosa de la categoría, que unió Buenos Aires
con Caracas y que Chevrolet logró hacer el 1-2 con
Domingo Marimón y Eusebio Mancilla, dos corredores
muy destacados de la época y que terminaron con la
hegemonía de los Gálvez.
Así es que el Turismo Carretera forma parte de
la historia del deporte nacional, y por eso que este
gobierno apoya, colabora, y transmite a través del
Canal 7, para que el automovilismo siga siendo para
todos.
Es por eso, señor presidente, que quiero hacer llegar
mi beneplácito hacia las autoridades nacionales como
de la ACTC (Asociación Corredores del Turismo
Carretera) por cumplirse 75 años de esta la categoría
más importante del automovilismo nacional. Por lo
aquí expresado espero que mis pares me acompañen
en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el Gran Premio 75 Años
del Turismo Carretera, Trofeo 100 Años de la Fuerza
Aérea Argentina, disputado el domingo 5 de agosto
en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que fuera ganado por el
piloto de Pigüé Sergio Alaux, con Chevrolet.
José M. Á. Mayans.

Que expresa su beneplácito por el Gran Premio 75
Años del Turismo Carretera, Trofeo 100 Años de la
Fuerza Aérea Argentina, disputado el domingo 5 de
agosto en el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que fuera
ganado por el piloto de Pigüé Sergio Alaux, con
Chevrolet.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Turismo Carretera ha sido en la Argentina la cuna
de grandes pilotos del automovilismo nacional, ya hace
75 años que se disputa esta categoría que tuvo el 5 de
agosto de 1937 su primera carrera, ganada por Ángel
Lo Valvo, en el interior del país y que fue vista por más
de 100 mil personas.
Un repaso histórico por la categoría, que ahora gracias al acompañamiento del gobierno nacional, en la
cabeza de su presidenta, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, se puede ver por la televisión pública y que
llega a cada rincón de nuestro amado país, y qué tuvo
sus grandes carreras en la década del ’40, en donde
Oscar Alfredo Gálvez representó a Ford con una cupé
V8 y Juan Manuel Fangio a bordo de un Chevrolet
disputaban carreras inolvidables y en donde en los años
40 y 41 fueron ganadas por el hombre de Balcarce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(Orden del Día Nº 1.236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente S.-2.492/12,
mediante el cual adhiere a la conmemoración del 99º
aniversario de la creación del Hospital Provincial
“Doctor Castro Rendón”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elena M. Corregido.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Castro Rendón”, establecimiento asistencial
de mayor complejidad de la provincia del Neuquén
que comenzó a funcionar en 1913 bajo el nombre de
Asistencia Pública, hoy es un referente de actividades
de docencia e investigación y reconocido por su capacidad y desempeño.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 99 años comenzó a funcionar un modesto
hospital que tenía como nombre Asistencia Pública que
poseía 15 camas, hoy en este nosocomio trabajan 1.700
empleados que atienden a 5.000 personas que circulan
diariamente en el mismo, siendo además el establecimiento asistencial provincial de mayor complejidad.
En el año 1926, Eduardo Castro Rendón, llegó a
Neuquén y se hizo cargo de la Asistencia Pública. A
él le tocó la tarea de conseguir el terreno para levantar
un edificio propio y a partir de 1930, fue acompañado
en la labor por Luis V. Ramón.
En 1935, el nosocomio fue trasladado a la esquina
de Río Negro y Félix San Martín y, finalmente, en 1940
se construyó un edificio con capacidad para 30 camas
en la esquina de Talero y Buenos Aires de la capital
neuquina, donde se ubica actualmente el hospital.
Conforme pasaban los años, el establecimiento fue
denominado de distintas maneras, Hospital Local de
Neuquén, Hospital Rural Neuquén y Hospital Regional Neuquén, hasta que en 1984 se lo llamó Hospital
Provincial Neuquén “Doctor Eduardo Castro Rendón”,
tal como se lo nombra en la actualidad.
El doctor Eduardo Castro Rendón nació en Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires en 1898 y se recibió de doctor en medicina en 1922. Llegó al territorio
de Neuquén cuatro años después para ocupar el cargo
de director de Asistencia Pública y Administración
Sanitaria.
En 1945, dejó la provincia para radicarse en Bahía
Blanca después de haber sido designado jefe de la
Delegación Sur dependiente de la Dirección Nacional
de Salud Pública. Falleció en la capital neuquina en

enero de 1984. En el barrio Santa Genoveva, una calle
lleva su nombre.
El edificio se modificó con el correr de los años,
se ha refaccionado, reacondicionado y ampliado en
muchas ocasiones. Abarca casi la totalidad de las subespecialidades médicas y es un referente en cuanto a
actividades de docencia e investigación.
Durante los últimos años, el hospital ha sido reconocido por distintos organismos por su capacidad y
desempeño. En ese sentido, es “hospital amigo de la
madre y el niño”, por la labor a favor de la lactancia
materna; y es “hospital donante”, en cuanto a la promoción de la donación y trasplante de órganos, células
y tejidos; y forma parte del Programa de Telemedicina
y Telepresencia de la Oficina de Comunicación a Distancia, en conjunto con el Hospital Garrahan.
También, fue aceptado como establecimiento tratante para la atención de cirugías de cardiopatías congénitas en niños y niñas menores de 6 años (sin cobertura
explícita de salud) en el marco del Programa Nacional
de Cardiopatías Congénitas.
Este hospital provincial continúa su crecimiento
e incrementa su carácter de institución formadora a
través de las numerosas residencias médicas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99º aniversario de la creación del Hospital Provincial Neuquén
“Doctor Castro Rendón”, establecimiento asistencial
de mayor complejidad de la provincia del Neuquén
que comenzó a funcionar en 1913 bajo el nombre de
Asistencia Pública, hoy es un referente de actividades
de docencia e investigación y reconocido por su capacidad y desempeño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(Orden del Día Nº 1.237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Rubén H. Giustiniani, registrado bajo el expediente
S.-2.425/12, mediante el cual “solicitan las medidas
para facilitar la importación de los medicamentos y
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dispositivos médicos para la atención de los pacientes
con fibrosis quística y de otras enfermedades”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Marta T. Borello. – Emilio A. Rached.
– Horacio Lores. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – María R. Díaz. – Sonia
M. Escudero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, en relación con los medicamentos y dispositivos médicos de origen extranjero
necesarios para la atención de los pacientes con fibrosis
quística y de otros problemas de salud:
– Que a través del Ministerio de Salud efectúe un
inmediato monitoreo sobre las dificultades existentes,
debidas a las normas de importación fijadas por la
Secretaría de Comercio Interior de la Nación, para la
obtención de los productos mencionados.
– Que a través de los organismos que correspondan
adopte, consecuentemente, todas las medidas necesarias para eliminar las trabas de importación para todos
los productos médicamente necesarios.
– Que la eventual continuidad de la adopción de
medidas de reducción de la importación de productos de uso médico se dé en el marco de una política
industrial previa de sustitución de importaciones con
garantía de calidad.
– Que informe a esta Honorable Cámara sobre el
relevamiento efectuado y las acciones realizadas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación de las normas para la importación implementada por la Secretaría de Comercio
Interior de la Nación ha producido, en los últimos
meses, dificultades en diversos sectores vinculados
a la producción y la comercialización, por haberse
visto afectado el normal ingreso de artículos para el
consumo, así como de elementos, repuestos y equipos
para la producción.
El abastecimiento de medicamentos, insumos y
dispositivos médicos de origen extranjero es uno de
los sectores afectados, por el que han surgido crecientes señales de alarma en los últimos meses tanto
desde los establecimientos asistenciales y gobiernos
provinciales, como desde diversas organizaciones de
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pacientes afectados por problemas específicos de salud
y sus familiares.
En los últimos días, la Asociación Amor, de Rosario,
y Alguien como Yo FQ, de Entre Ríos, hicieron pública
la discontinuidad del acceso normal a determinados
fármacos y equipos importados habitualmente prescritos, tales como enzimas y vitaminas y nebulizadores.
El ministro de Salud de la provincia de Santa Fe
se hizo eco de los reclamos y dirigió una solicitud al
ministro de Salud de la Nación, para que interceda ante
las autoridades que correspondan a fin de permitir la
importación de medicamentos e insumos hoy faltantes en la provincia para la atención de pacientes con
fibrosis quística. Agregó al reclamo la necesidad de
los establecimientos provinciales de acceder a llaves
de tres vías, cuya provisión está dificultada desde hace
dos meses.
Asimismo, desde diversas fuentes se ha hecho público el desabastecimiento relativo de otros productos,
tales como anticonvulsivantes y bombas de insulina.
Si bien puede ser plausible un objetivo de producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos,
el punto de partida de un proyecto de tales características no puede la privación de los medios de tratamiento
a los pacientes.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta el hecho de
que las falencias afectan en mayor o menor grado el
funcionamiento del sistema de salud en todo el país,
creemos que el Honorable Senado debería interesarse
en la resolución de la situación, por lo que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, en relación con los medicamentos y dispositivos médicos de origen extranjero
necesarios para la atención de los pacientes con fibrosis
quística y de otros problemas de salud:
– Que a través del Ministerio de Salud efectúe un
inmediato monitoreo sobre las dificultades existentes,
debidas a las normas de importación fijadas por la
Secretaría de Comercio Interior de la Nación, para la
obtención de los productos mencionados.
– Que a través de los organismos que correspondan
adopte, consecuentemente, todas las medidas necesarias para eliminar las trabas de importación para todos
los productos médicamente necesarios.
– Que la eventual continuidad de la adopción de
medidas de reducción de la importación de productos de uso médico se dé en el marco de una política
industrial previa de sustitución de importaciones con
garantía de calidad.
– Que informe a esta Honorable Cámara sobre el
relevamiento efectuado y las acciones realizadas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 1.238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.383/12) del señor senador Fabio D. Biancalani, declarando de interés la visita de la ministra de Desarrollo
Social de la Nación y la inauguración de dos centros
integradores comunitarios (CIC) en El Impenetrable,
provincia del Chaco, que junto al gobernador Jorge
Capitanich llevaron a cabo el 12 de septiembre de 2012;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de octubre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la visita de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación Alicia Kirchner y la
inauguración de dos centros integradores comunitarios
(CIC) en El Impenetrable, provincia del Chaco, que
junto al gobernador Jorge Capitanich llevaron a cabo
el 12 de septiembre de 2012.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 12 de septiembre del corriente año
Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social de la
Nación, inauguró junto con el gobernador Jorge Capitanich dos centros integradores comunitarios (CIC)
en el paraje wichí El Pintado y en Miraflores, en El
Impenetrable, provincia del Chaco.
Ambos centros se construyeron con una inversión
superior al millón de pesos por parte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, y poseen una farmacia,
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una enfermería, un consultorio médico, un local para
asistencia a trabajadores sociales, dos aulas de capacitación y alojamiento para el personal.
De este modo, desde 2003, suman 28 CIC inaugurados en el Chaco y se continúa trabajando para
concretar 48.
Asimismo, en el marco de su visita la funcionaria
nacional también entregó desembolsos económicos del
Plan de Seguridad Alimentaria para comedores de la
zona por más de 2.000 millones de pesos y el listado
de 4.154 nuevas pensiones no contributivas para beneficiarios chaqueños.
Estas acciones en conjunto del gobierno local y el
gobierno nacional resultan fundamentales para seguir
construyendo la dignidad de la provincia del Chaco.
A través del nuevo desembolso del Ministerio de
Desarrollo Social, el gobierno profundiza las políticas
sociales diseñadas por el Estado sobre tres ejes: la inclusión social, la promoción humana y la distribución
del ingreso.
Ésta es la manera de emplear la política como instrumento de transformación para seguir convirtiendo
la realidad del país con estas políticas sociales que
apuntan a la inclusión permanente.
A su vez, durante la realización del acto, se entregaron
diversas órdenes de pago en el marco de la creación de
fondos para microcréditos que permitan mejorar la producción local y el desarrollo de la economía argentina.
Tanto el Centro Interdisciplinario de Estudios Territoriales, la Fundación Espíritu Solidario y la Cooperativa
de Trabajo y Consumo Inimbo Limitada, recibieron importantes desembolsos de los subsidios totales para brindar apoyo a proyectos productivos de emprendedores.
También el Ministerio de Desarrollo de Nación entregó una orden de pago para el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología del Chaco con el objetivo de
garantizar la correcta nutrición de los niños de familias
en situación de vulnerabilidad social que asisten a los comedores escolares de toda la provincia, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. El monto de
esta entrega ascendió a más de 24.274.000 pesos, como
parte de un subsidio por más de 48 millones de pesos.
En esa línea, el Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia recibió también una orden de pago por más
de 28.800.000 pesos como parte de un subsidio total
de más de 105.600.000 pesos, destinado a garantizar
la correcta alimentación de familias en situación de
vulnerabilidad social a través del sistema de tarjetas
magnéticas.
Finalmente, el gobierno de la provincia obtuvo una
orden de pago por 36.235.000 pesos con el objetivo de
dar apoyo a través del Programa de Ingreso Social de la
Cooperativa “Argentina Trabaja” y en la oportunidad se
entregó también el listado de 4.154 nuevas pensiones
no contributivas que demandaron una inversión total de
1.923.726.000 pesos a través de la Comisión Nacional
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de Pensiones. Así se pasó de 35.000 chaqueños incluidos en 2007 a más de 90.000 beneficiarios.
Todas estas acciones son fundamentales para el
crecimiento de la provincia del Chaco y la dignidad
de todos los chaqueños.
En el esfuerzo mancomunado está la clave para el
desarrollo del país.
Ésta es una clara muestra de ello, y es por ello que
presento este proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la visita de la ministra de
Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y la
inauguración de dos centros integradores comunitarios
(CIC) en El Impenetrable, provincia del Chaco, que
junto al gobernador Jorge Capitanich llevaron a cabo
el 12 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(Orden del Día Nº 1.239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.461/12) de la señora senadora Sandra Giménez,
declarando de interés parlamentario la realización de la
XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas de la Provincia
de Misiones a realizarse en el Polideportivo Municipal
de Jardín América los días 12, 13 y 14 de octubre de
2012; 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 parlamentario la XVI Fiesta Provincial de
Ferias Francas de la Provincia de Misiones realizada
en el Polideportivo Municipal de Jardín América los
días 12, 13 y 14 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 16 de octubre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz. –
Liliana B. Fellner. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Mirtha M. T. Luna.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XVI
Fiesta Provincial de Ferias Francas de la Provincia de
Misiones a realizarse en el Polideportivo Municipal
de Jardín América en los días 12,13 y 14 de octubre
de 2012.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales se han estado organizando
en diferentes espacios de encuentro a partir de las dificultades que se presentan en la vida cotidiana. En este
sentido, la provincia de Misiones creó un ministerio
de cooperativas, y es una de las provincias que más
ha avanzado en materia normativa ya que su matriz
productiva tiene una clara impronta cooperativista.
Es menester destacar la importancia que han adquirido las ferias francas como desarrollo de una economía
social que avanza en pos de encontrar soluciones a las
problemáticas que localizan los pequeños productores
de la región. Este sector puja en su organización, y
no solamente consiguió que se sancionen normas y
programas provinciales, sino que hace poco tiempo el
Honorable Senado de la Nación modificó la nominación de la Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeñas y Medianas Empresas, agregando el carácter
de economía social.
Éste es un paso más hacia una Ley Nacional de
Economía Social y Solidaria que regule y ayude al
sector, teniendo en cuenta la diversidad de los casos,
en la búsqueda del beneficio para la construcción y
desarrollo de la economía social.
Durante el mes de septiembre, Misiones inauguró
un Mercado Concentrador de Ferias Francas de la
provincia en la ciudad capital, Posadas. Se construyó
un registro provincial de ferias francas y se fijó su organización interna a las asociaciones de feriantes. Existen
otras provincias y municipios que poseen normas en
la materia como son las provincias de Buenos Aires,
Río Negro, Neuquén, Mendoza, Rosario (Santa Fe),
Victoria (Entre Ríos).
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En la XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas de
Misiones participarán las 50 ferias de la provincia y
contará con la visita de feriantes de las provincias de
Chaco, Corrientes, y Formosa.
El Encuentro Nacional de Ferias Francas y Mercados
Solidarios realizado en la ciudad de Posadas en junio
del año pasado, con la participación de 1.500 productores de todo el país, tuvo la visita de más de 30 mil
personas, y desde la Comisión Directiva de Interferias
pretenden alcanzar el mismo resultado de concurrencia,
venta y visibilidad de las ferias francas.
Para ello la comisión directiva viene trabajando en
conjunto con distintas instituciones de la Subsecretaría
de Agricultura Familiar de la Nación, Desarrollo Social de la Nación e instituciones provinciales como el
Ministerio del Agro y la Producción.
En este sentido, apoyando el trabajo realizado por Interferias incentivamos y motivamos la Fiesta Provincial
de las Ferias Francas que permite mostrar al conjunto
de la sociedad una manera diferente de comercializar
y acercar los productos sanos y de calidad a la mesa
de los argentinos.
En el caso de Misiones, desde los comienzos de las
ferias en el año 1995 a la actualidad, el aumento de las
mismas ha alcanzando un total de 50 ferias distribuidas
en toda la provincia. Esta experiencia de asociación y
venta no sólo acerca productos sanos a las mesas de
los misioneros sino que también contribuye a regular
los precios del mercado y a democratizar el acceso a
los alimentos a la población misionera, mostrando una
novedosa manera de organización colectiva.
La fiesta se llevará a cabo en Jardín América una
ciudad ubicada en el centro de la provincia sobre la
margen del río Paraná, a 100 km de la capital provincial. El evento se desarrollará en un polideportivo con
capacidad para más de 10 mil personas bajo techo y
otras 10 mil en el espacio verde que lo rodea.
El evento tiene un carácter integral ya que paralelamente a la venta y exposición de los productos,
habrá exposición de maquinarias para la agricultura
familiar, talleres de capacitación, mesas de debate,
exposición de diversos panelistas, el tradicional baile con elección de la reina de las Ferias Francas, la
participación de músicos de la zona y el sorteo de un
auto y una moto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVI Fiesta Provincial de
Ferias Francas de la Provincia de Misiones realizada
en el Polideportivo Municipal de Jardín América en los
días 12, 13 y 14 de octubre de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
131
(Orden del Día Nº 1.240)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-1.707/12, mediante el cual se declara de interés “el
trabajo que realiza la División Bomberos Río Grande
de la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y otras cuestiones
conexas”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplir los 50 (cincuenta) años de
vida la División Bomberos Río Grande de la Policía
de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, realizando tareas de investigación,
prevención y protección contra incendios y siniestros,
el próximo 3 de septiembre del corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el
trabajo que viene realizando la División Bomberos
Río Grande de la Policía de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La misma cumple el próximo 3 de septiembre del corriente 50 (cincuenta) años realizando tareas de investigación, prevención y protección contra incendios y siniestros.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de septiembre de 1962 fue creado el Cuerpo de
Bomberos de la entonces Policía Territorial, emplazado
en la que hoy es la intersección de las calles El Cano y
Echeverría de la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El primer oficial a cargo fue el oficial principal José
Adolfo Rivarola, al frente de una dotación compuesta por
el cabo Antonio Figueroa y los agentes Cristian Ismael
Albert, Juan González y Vicente Escalante, cumpliendo
con un turno de guardia que se iniciaba a las siete (7) de
la mañana y finalizaba a las siete (7) de la tarde, contando
para realizar su trabajo con una unidad Fargo 500.
Así comenzó la historia de lo que hoy es la División
Bomberos Río Grande de la Policía de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
teniendo su bautismo de “fuego” el 4 de octubre de
1962 a las nueve y media de la noche.
Desde sus comienzos a la fecha, la División Bomberos ha ido incrementando y tecnificando su capacidad
operativa, sumando al viejo Fargo 500, unidades Dodge 400 y los MB 1114 y una unidad de primer ataque
“Pierce Arrow Pumper” de origen americano, dotada
de una alta tecnología para el combate de incendios
e intervenciones en rescate y salvamento; al mismo
tiempo que crecía su cantidad de personal, llegando
así a su estructura actual.
Actualmente la División Bomberos no sólo trabaja
en lo inherente a extinción de incendios, sino que
desde el año 1986, a partir de la creación del Área
Técnica de Bomberos, realiza tareas de investigación,
prevención y protección contra incendios y siniestros y
además asesora en materia de seguridad contra incendios a empresas particulares e industrias y actúa como
auxiliar de las autoridades de obras particulares de la
Municipalidad de la ciudad de Río Grande. También
colabora como auxiliar de la justicia provincial y federal en materia de investigación de incendios, siniestros
y posexplosión.
Señor presidente, desde el 3 de septiembre de 1962,
el Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial ha tenido intervención en innumerables siniestros, siempre
con un espíritu de cuerpo digno de hombres que hacen
de cada minuto de su carrera profesional un acto de
entrega de su propia vida.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido los 50 (cincuenta) años de vida, de la División Bomberos
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Río Grande de la Policía de la Provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, realizando
tareas de investigación, prevención y protección contra
incendios y siniestros, el 3 de septiembre del año 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(Orden del Día Nº 1.241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora María José Bongiorno, registrado bajo expediente
S.-2.643/11, mediante el cual se declara de interés “el
libro Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto
social o pueblada?, de autoría de la historiadora Liliana Graciela Fedeli, destacada docente y escritora
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social o
pueblada?, de autoría de la historiadora Liliana Graciela Fedeli, destacada docente y escritora de la ciudad
de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son pocos los acontecimientos que dejan una huella
imborrable en las comunidades y cuyo significado trasciende las generaciones. Estos hechos son conocidos
como hitos, los cuales marcan un antes y un después.
Un hito importante de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro, lo constituye la sucesión de hechos ocu-
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rridos el 12 de septiembre de 1969 que llevaron a una
verdadera pueblada conocida como el “Cipolletazo”.
Por ese entonces, la Argentina vivía bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien había
intervenido los gobiernos provinciales, manteniendo en
su cargo a las autoridades municipales electas democráticamente, que en el caso de la ciudad de Cipolletti,
correspondía a Julio Dante Salto.
En agosto de 1969, el gobernador militar de Río
Negro, general Figueroa Bunge, aprueba un proyecto
de construcción de un puente sobre el río Negro, a la
altura de Paso Córdova, y de pavimentación de la ruta
6 hasta Bariloche, para el tránsito de transporte de
carga, dejando fuera del circuito productivo-comercial
a las ciudades de Cipolletti, Allen y otras localidades.
En defensa de los intereses locales, Salto se opone a la
medida y acude a los medios para difundir su opinión.
Fue el decreto de intervención a la comuna de Cipolletti y el rechazo de los habitantes los que dieron
comienzo al conflicto social, en el cual todo un pueblo
se unió para hacer respetar sus derechos ante un Estado arbitrario que contenía el monopolio de la fuerza
militar. “La gente de Cipolletti ya estaba alerta frente
a decisiones del gobierno provincial cuando llegó
el decreto de intervención en septiembre del 69. El
texto, entre otros fundamentos, indicaba que ‘el señor
comisionado municipal de Cipolletti ha generado una
situación contraria a los postulados de la acción del
gobierno […] agravadas por la negativa a presentar su
renuncia al cargo para el que fuera designado’”.1
Este rechazo se caracterizó por una multitudinaria
movilización, difundida por los medios de comunicación locales y protagonizada por todos los sectores de
la población, al municipio para expulsar a los enviados
del interventor y respaldar a Salto en su cargo.
Con la ciudad entera declarada en rebeldía, levantando barricadas en las calles y enviando comunicados que, en nombre de toda la comunidad, pedían la
intervención por parte de las autoridades nacionales al
gobierno de la provincia, Figueroa Bunge retrocede con
la destitución de Salto, y envía a las calles a todos los
efectivos policiales de los que dispone.
Luego de varios días de agitación y ante la perspectiva de una escalada de violencia en la ciudad, Salto
pacta con las autoridades su renuncia. Luego la situación termina por descomprimirse con la destitución
del interventor provincial y su gabinete por parte del
gobierno nacional.
La historiadora Liliana Graciela Fedeli, en su libro
Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social
o pueblada?, supo plasmar con auténtica fidelidad
el verdadero significado de los acontecimientos, que
reflejó el sentido de unidad y lucha de toda una comu1
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Julio Dante Salto, ex intendente de la ciudad de Cipolletti.
En diario Río Negro. On line. “A 40 años, la ciudad reflexiona
y reivindica el ‘Cipolletazo’”. http://www1.rionegro.com.ar/
diario/2009/09/12/imprimir.125272315930.php

nidad por el respeto de sus derechos como individuos
y como sociedad.
En su relato, la historiadora remarca este sentido de
la comunidad en acción, al remarcar la participación de
todos los sectores sociales, desde los empresarios hasta
estudiantes del Colegio “Manuel Belgrano”, trabajadores (la Cámara Junior, otras instituciones culturales,
LU19 y Telesíntesis en Canal 7 con Abraham Thomé,
entre otros), vecinos, hombres y mujeres sin distinción
de banderías: fue un gran movimiento que es patrimonio comunitario, ningún partido lo pudo capitalizar.
Asimismo, la autora diferencia el carácter social
del Cipolletazo con respecto a otros levantamientos
sociales como el Cordobazo o Rosariazo, en los cuales
la participación social se limitó a los estudiantes y los
obreros en contra de un capitalismo.
El libro fue publicado por la Editorial de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) (Educo). A
la autora, egresada de la UNCo y doctorada en una
universidad internacional, le llevó más de dos años la
preparación de la obra.
Ya que la identidad de un pueblo se forja con la
memoria y transmisión a las futuras generaciones de
aquellos hitos que dan cuenta de los acontecimientos
que realzan los valores y virtudes de una sociedad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Cipolletti, una comunidad en acción. ¿Conflicto social o pueblada?, de autoría de la historiadora Liliana Graciela
Fedeli, destacada docente y escritora de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
133
(Orden del Día Nº 1.242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-1.215/12, mediante el cual se declara de interés el
“evento ‘Mes del Arte Fueguino’, programa de exhibición para las artes visuales del interior del país y para
promover la producción de artistas de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur, a realizarse en el
mes de noviembre de 2012”; 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 cultural, el evento provincial: “Mes del
Arte Fueguino”, MAF, un programa de exhibición para
las artes visuales del interior del país, creado con el objetivo de hacer visible y promover la producción de los
artistas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. El “Mes del Arte Fueguino”
reúne a distintos artistas y les propone trabajar en
conjunto, bajo un mismo eje temático. El proyecto fue
creado y promovido por la Subsecretaría de Cultura de
la provincia, la Municipalidad de Ushuaia y el Museo
Marítimo de Ushuaia, esta edición se lleva adelante
durante el mes de noviembre y propone como eje
temático el leitmotiv, “El Sur… una luz”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Inés
I. Blas. – Daniel F. Filmus. – María E.
Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara, el
evento provincial “Mes del Arte Fueguino”, MAF, un
programa de exhibición para las artes visuales del interior del país, creado con el objetivo de hacer visible y
promover la producción de los artistas de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. El
“Mes del Arte Fueguino” reúne a distintos artistas y les
propone trabajar en conjunto, bajo un mismo eje temático.
El proyecto fue creado y promovido por la Subsecretaría
de Cultura de la provincia, la Municipalidad de Ushuaia
y el Museo Marítimo de Ushuaia, esta edición se lleva
adelante durante el mes de noviembre y propone como
eje temático el leitmotiv, “El Sur… una luz”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Mes del Arte Fueguino”, MAF, es un programa
de exhibición para las artes visuales del interior del
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país, creado con el objetivo de hacer visible y promover la producción de los artistas de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El proyecto fue creado y promovido por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Municipalidad de
Ushuaia y el Museo Marítimo de Ushuaia. MAF reúne
a distintos artistas y les propone trabajar en conjunto,
bajo un mismo eje temático.
Esta nueva edición del proyecto expositivo para
las artes visuales de la provincia renueva desafíos
y anticipa la relación con otras disciplinas artísticas
para establecer el sentido contemporáneo en la nueva
producción del mes del arte en la región austral. El
Mes del Arte Fueguino es un programa de exhibición
para las artes visuales del interior del país, creado con
el objetivo de hacer visible y promover la producción
de los artistas visuales de Tierra del Fuego. El proyecto
fue elaborado y promovido por la Subsecretaría de
Cultura de la provincia, la Municipalidad de Ushuaia y
el Museo Marítimo de Ushuaia. MAF reúne a distintos
artistas y les propone trabajar en conjunto, bajo un
mismo eje temático. Su primera edición, inaugurada
en noviembre de 2011 fue integrada por treinta artistas.
Matilde Marín fue la curadora de esta edición. Para esta
edición del MAF se ha elegido curadora a la crítica de
arte Ana María Battistozzi.
Tras la exitosa primera edición que tuvo lugar en
noviembre de 2011, el MAF afirma su vocación de
continuidad y convoca a los artistas visuales, residentes en la provincia de Tierra del Fuego, a presentar
proyectos de arte contemporáneo para participar de la
segunda edición que se realizará entre el 1º y el 30 de
noviembre de 2012 en la ciudad de Ushuaia.
Esta segunda edición del MAF propone como eje
temático “El Sur… una luz”. Esta frase busca rescatar
el peso que desde siempre tuvo el imaginario de una
luz a la distancia asociada a esta tierra. Sea la de los
fuegos que encendían sus habitantes originarios, la de
los faros que luego iluminaron a los navegantes en las
costas de su territorio o la que baña su paisaje extremo
con su singular tamiz.
El Mes del Arte Fueguino intenta funcionar como
metáfora de los sueños (cumplidos o no) de quienes
nacidos en diferentes lugares llegaron a radicarse en
la región. También, asimilar esta idea al potencial
creativo que busca poner en escena el MAF y mostrar
a la Tierra del Fuego como un faro cultural que atrae y
promueve la producción artística de la región. Así, en
su propósito de erigirse como plataforma de visibilidad
para los artistas de la región fueguina, el MAF propone
articular esta segunda edición a partir de un núcleo
central que girará en torno de propuestas artísticas
contemporáneas que, como en la primera edición, se
aventuren en la experimentación y el uso de medios y
soportes no tradicionales.
Al mismo tiempo tenderá un puente hacia otras
prácticas que den cuenta de la historia, la cultura y
el patrimonio de Tierra del Fuego en una serie de
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programas paralelos que oportunamente se darán a
conocer y propondrán una participación más amplia
de la comunidad de Ushuaia.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, resulta
grato reconocer esta valiosa iniciativa que enriquece el
acervo cultural de nuestra provincia, permite a nuestros
artistas desarrollarse y darse a conocer a nivel regional
y nacional.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el evento provincial Mes del Arte
Fueguino, MAF, un programa de exhibición para
las artes visuales del interior del país, creado con el
objetivo de hacer visible y promover la producción
de los artistas de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. El Mes del Arte
Fueguino reúne a distintos artistas y les propone
trabajar en conjunto, bajo un mismo eje temático.
El proyecto fue creado y promovido por la Subsecretaría de Cultura de la provincia, la Municipalidad
de Ushuaia y el Museo Marítimo de Ushuaia, esta
edición se lleva adelante durante el mes de noviembre y propone como eje temático el leitmotiv “El
Sur… una luz”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
(Orden del Día Nº 1.243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo
expediente S.-1.852/12, “expresando reconocimiento a Camila Hiruela integrante de la Selección
Argentina de Vóley, categoría menor, por su participación en el Torneo Abierto de Porto Alegre,
Brasil, disputado en junio del corriente año”; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista jujeña Camila Hiruela, por su distinguida participación en
la Selección Argentina de Voley, categoría menor, en el
torneo abierto disputado en la ciudad de Porto Alegre,
Brasil, que le valió la distinción de “mejor jugadora de
la final” y “jugadora destacada del torneo”.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Camila Hiruela, de tan sólo 15 años, es una de las exponentes más promisorias del deporte jujeño. En efecto,
es la única representante de la provincia en la Selección
Argentina de Voley, categoría menor, que integra desde
el año 2010.
Cuenta con un destacado desempeño en el combinado nacional. Durante el mes de junio ha participado de
la gira que el equipo realizó en Brasil, oportunidad en
la que se disputó el torneo abierto de selecciones Sub
17, y fue distinguida como “mejor jugadora de la final”
y “jugadora destacada del torneo”. En este sentido los
jujeños nos sentimos verdaderamente orgullosos de
esta joven deportista, no sólo por ser parte y trascender
en la selección nacional, sino además por llevar a lo
más alto del deporte la bandera de mi provincia.
El deporte constituye un elemento fundamental en
la formación de la persona, ya que no sólo promueve
la salud de nuestros jóvenes, sino que además les inculca valores y constituye un elemento que favorece
la inclusión social.
Sabemos que los jóvenes que desarrollan actividades
deportivas consideradas amateurs lo hacen en base a un
gran esfuerzo, sacrificio y dedicación. Por ello merecen
todo el apoyo de la sociedad en general y del Estado
en particular. En este sentido, es oportuno señalar que
el Poder Ejecutivo nacional viene implementando una
gran cantidad de acciones destinadas al estímulo y
apoyo de los deportistas nacionales.
Señor presidente, por esta razón creo oportuno e
importante destacar tal acontecimiento, ya que con esta
iniciativa no sólo estamos reconociendo el esfuerzo,
la dedicación y el compromiso de una sobresaliente
deportista argentina, sino también resaltando la importancia de la práctica deportiva como camino a lograr
un desarrollo pleno de las personas.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la sanción del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista jujeña Camila Hiruela, por su distinguida participación en
la selección argentina de vóley, categoría menor, en el
torneo abierto disputado en la ciudad de Porto Alegre,
Brasil, que le valiera la distinción de mejor jugadora
de la final y jugadora destacada del torneo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(Orden del Día Nº 1.244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Emilio
Alberto Rached, registrado bajo expediente S.-2.057/12,
mediante el cual adhiere “a los festejos de Arsenal Fútbol
Club de la localidad de Sarandí, provincia de Buenos
Aires, por la obtención de su primer campeonato de
Primera División del fútbol argentino”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Hilda Aguirre de
Soria. – Marta T. Borello. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de Arsenal Fútbol Club, de
la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires, por la
obtención de su primer campeonato de Primera División
del fútbol argentino, en el Torneo Clausura “Crucero
General Belgrano”, Copa “Gaucho Rivero”, Año 2012,
organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 24 de junio de 2012, Arsenal Fútbol
Club, de la localidad de Sarandí en la provincia de Buenos Aires, se consagró, por primera vez en su historia,
campeón de la Primera División del fútbol argentino,
en el Torneo Clausura “Crucero General Belgrano”,
Copa “Gaucho Rivero”, Año 2012, organizado por la
Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Con una campaña digna de elogio, a pesar de un
comienzo de torneo no muy promisorio, el equipo
dirigido por el entrenador Gustavo Alfaro demostró
tener personalidad, ansias de gloria y una humildad
que merece resaltarse.
Arsenal Fútbol Club es una institución que nació,
como quizá muchas otras, del sueño de un grupo de
personas que tenían su anhelo, en la localidad de Sarandí, al sur de la provincia de Buenos Aires, allá por
el año 1957, de fundar un club; y vaya si lo lograron.
Cuenta la historia que el 11 de enero de 1957
“…un grupo de muchachos se reunió en el ex bar ‘Las
3 F’ y, con la ilusión de todo principio, fundaron el
Arsenal Fútbol Club. Entre aquellos socios fundadores
podemos citar a los señores Julio Humberto Grondona
(que fue el primer presidente), Roberto Estévez, Horacio Montero, Orlando Acosta, Juan C. Utazún (ex
presidente), Eloy de Medio, José M. Pérez, Francisco
Ceferino (socio número uno), Arnaldo Pandini, José
Berdía, Gabriel Blanco, José Bueno, Américo Besada
y Juan E. Elena (quien fuera técnico del club)”.1
Allí comenzó a hacerse realidad el sueño. Los
colores que distinguen al club son el rojo y el celeste
y ello es así por cuanto la mayoría de los fundadores
eran hinchas de Independiente y de Racing de modo
tal que eligieron, a modo de síntesis, los colores que
distinguen a esos clubes para conformar los propios.
En 1960 el club consigue la personería jurídica y al
año siguiente pasó a formar parte de la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA). A partir de allí el club pudo
jugar su primer partido oficial en el campeonato de
aficionados de la AFA, lo que hoy sería la Primera D,
enfrentando al equipo de Piraña. Este partido salió empatado en un gol por equipo, Arsenal jugó de local en
cancha de Ateneo Sarandí y el gol lo conquistó Héctor
Grondona (ex presidente de Arsenal e Independiente).
De aquellos comienzos difíciles a este presente de
gloria, el club tuvo que vivir muchas historias que forjaron su personalidad, que hoy sus jugadores, técnico
y directivos, exhiben con orgullo.
Convencido de que este importante logro, como es
la obtención de un campeonato en la Primera División
del fútbol argentino, debe ser destacado, por cuanto
significa un estímulo, aunque sea mínimo, para seguir
1 Sitio web oficial del Arsenal Fútbol Club, www.celesteyrojo.com.ar
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creciendo, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos de Arsenal Fútbol Club,
de la localidad de Sarandí, provincia de Buenos Aires,
por la obtención de su primer campeonato de primera
división del fútbol argentino, en el Torneo Clausura
“Crucero General Belgrano”, Copa “Gaucho Rivero”,
año 2012, organizado por la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(Orden del Día Nº 1.245)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo el expediente
S.-1.989/12, mediante el cual solicita “la inclusión
de la enfermedad conocida como burnout –síndrome
del quemado– en la clasificación internacional de
enfermedades”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Marta T. Borello. – Emilio A. Rached.
– Horacio Lores. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, interceda ante
la Organización Mundial de la Salud proponiendo la
inclusión como enfermedad laboral del burnout –síndrome del quemado– en la clasificación internacional
de enfermedades, a fin de poderse diagnosticar y prevenir tales síntomas.
Roberto G. Basualdo
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome del quemado, o burnout, es una variedad
de síntomas que afecta a uno de cada tres profesionales
que trabajan con personas; por ejemplo, los médicos,
los que trabajan en atención al público, docentes y
otros.
Es menester explicar el perfil del burnout: es una
mezcla de estrés y desgaste físico y psíquico.
– Genera extenuación emocional, irritabilidad, desmotivación y falta de cuidado de la familia.
– Al principio, al afectado le cuesta dormir, la comida le cae mal, tiene problemas sexuales, contracturas,
apenas pone un pie en el trabajo siente que se le parte
la cabeza. No tiene motivación, todo le da igual.
– Tiene un trabajo excesivo con restricción de su
capacidad de decisión (por ejemplo, no poder cambiar
el ritmo de la atención aunque eso mejoraría la calidad
de su labor).
– Tiene poco rendimiento por su tarea, tanto por
parte de la institución para la que trabaja como con los
pacientes, que se sienten maltratados por su sistema de
atención y se descargan con quien los atiende.
– Recibe una mala remuneración (siente que el pago
que recibe no puede sostener una educación para sus
hijos como la que él recibió).
– Siente que su trabajo interfiere en su vida social y
familiar. Siente que se le quema el cerebro al atender
tantas emergencias una tras otra.
Así lo expresa la Federación Argentina de Medicina
Familiar y General en un matutino del día 18 de abril
del corriente año.
Según especialistas en el tema, como la psiquiatra
Elsa Wolfberg, especialista en medicina del trabajo, de
acuerdo con el informe publicado en dicho matutino:
a) Por un lado, es un grave problema de salud
pública.
b) El trabajador no sólo pierde la motivación y la
capacidad de responder a las exigencias del trabajo,
sino que se ve afectada toda su vida social. En su
domicilio está irritado, le molesta todo y hasta deja de
cuidar a sus seres queridos. En su trabajo se rodea de
colegas en la misma situación, por lo que se genera un
ambiente muy tenso. Piensa que la realización personal
es una utopía; le da lo mismo que lo premien a perder
su trabajo, se convierte en un robot.
c) Para las empresas también constituye un problema, porque esos empleados resultan menos competentes y eficientes y faltan más.
Por las razones expuestas, considero oportuno que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que
corresponda, interceda ante la OMS a fin de incluir al
burnout como enfermedad laboral en la clasificación
internacional de enfermedades, a los efectos de ser
tratada como tal.

626

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, interceda ante la
Organización Mundial de la Salud proponiendo la inclusión
como enfermedad laboral del burnout –síndrome del quemado– en la clasificación internacional de enfermedades,
a fin de poderse diagnosticar y prevenir tales síntomas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
137
(Orden del Día Nº 1.246)
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 T. Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-2.074/12, mediante el cual expresa “beneplácito
por la selección de la ciudad de La Punta, provincia
de San Luis, por parte del Comité Olímpico Argentino
para ser sede de de los Juegos Panamericanos 2019”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
– Jaime Linares. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido seleccionada la ciudad
de La Punta, provincia de San Luis, por el Comité
Olímpico Argentino como candidata por la República
Argentina para oficiar como sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2019 se realizará la decimoctava edición
de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos,
instituidos por la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA).
Fundada el 8 de agosto de 1948, la ODEPA surgió
con la misión de fortalecer los vínculos de unión y
amistad entre los pueblos del continente americano,
para impulsar y fomentar su desarrollo deportivo.
Uno de los principales objetivos de la Organización
Deportiva Panamericana es la organización de los Juegos Panamericanos, certamen deportivo que se realiza
cada cuatro años de manera ininterrumpida desde que
en 1951 se realizó la primera edición en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina.
ODEPA en la actualidad está integrada por 42 países
miembros, “todos ellos en busca de promover el sentimiento olímpico y sus ideales deportivos y sociales en
América, actuando de acuerdo con los lineamientos de
la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional
(COI) y de los Comités Olímpicos Nacionales del
Continente Americano”.1
Los Juegos Panamericanos, por otro lado, contemplan en su programa deportivo los deportes regidos
por las federaciones internacionales reconocidas por el
COI, y todos aquellos deportes, disciplinas y eventos
contenidos en el programa de los siguientes Juegos
Olímpicos de Verano, a celebrarse un año después
de los Juegos Panamericanos. Asimismo, los Juegos
Panamericanos podrán incluir un número determinado
de deportes no olímpicos reconocidos por la ODEPA y
aprobados por su comité ejecutivo.
Como se mencionó anteriormente, los primeros Juegos Panamericanos se celebraron en Buenos Aires en
1951, y a partir de ahí las sedes fueron, hasta la fecha:
Ciudad de México (1955), Chicago (1959), São Paulo
(1963), Winnipeg (1967), Cali (1971), Ciudad de México (1975), San Juan de Puerto Rico (1979), Caracas
(1983), Indianápolis (1987), La Habana (1991), Mar
del Plata (1995), Winnipeg (1999), Santo Domingo
(2003), Río de Janeiro (2007) y Guadalajara (2011).
La sede de los próximos Juegos Panamericanos del año
2015 será en Toronto, Canadá.
El procedimiento de preselección de ciudad sede
para los Juegos Panamericanos de 2019 ya se inició en
la Argentina, con la convocatoria para la presentación
ante el Comité Olímpico Argentino (COA) de los “manuales de postulación” de las ciudades interesadas en
oficiar como sede del certamen. Las ciudades argentinas que se postularon ante el COA fueron la Ciudad de
La Punta (San Luis) y la ciudad de Rosario (Santa Fe).
El COA debió definir el pasado lunes 11 de junio
de 2012 qué ciudad oficiará como candidata nacional,
1 Fuente: http://www.paso-odepa.org/default.aspx. Última
fecha de consulta: 7/6/2012.
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para presentarse ante la Organización Deportiva Panamericana. La ciudad de La Punta superó con éxito esta
primera etapa nacional, y ahora deberá competir –según
información disponible hasta la fecha– con ciudades
como San Juan (Puerto Rico), Santiago de Chile (Chile), Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Miami (EE.
UU.) en un sorteo que se realizará una vez que finalice
la edición decimoséptima de los juegos a celebrarse en
la ciudad de Toronto, Canadá.
Con el fin de tomar una decisión informada para
la selección de una única ciudad candidata nacional,
una delegación oficial del COA visitó la ciudad de La
Punta y comprobó que cuenta con la infraestructura y
la capacidad financiera necesarias para ser sede.
La ciudad de La Punta presentó su candidatura ante
el COA con argumentos basados en su infraestructura y
desarrollo. Tal como lo afirmó recientemente el doctor
Rosas Curi, intendente de la ciudad, “La Punta quiere
ser sede de los Juegos, porque es una ciudad moderna
у amigable, recién fundada у sin historias de conflictos
ni violencia, con un entorno natural más que propicio
у condiciones económicas concretas para financiar los
Juegos Panamericanos у Parapanamericanos 2019”.
Según Rosas Curi, “La Punta es la primera ciudad
argentina fundada en el siglo XXI, у en su desarrollo
combina dos aspectos indiscutidos que son la matriz
de este siglo: el cuidado del medio ambiente у el uso
de la más moderna tecnología”.1
El intendente de la ciudad también afirmó que, en
caso que La Punta fuese la elegida como sede de los
Juegos Panamericanos, las obras a realizar serán reformar el estadio Juan Gilberto Funes (uno de los estadios
multipropósito más modernos del país), crear un nuevo
estadio, 7 polideportivos, y una villa panamericana de
9.000 plazas con departamentos equipados para que los
deportistas puedan hospedarse.2
Por otro lado, el jefe del Programa Eventos Deportivos de la ciudad, licenciado Hernán Cancio, resaltó
que la postulación de la ciudad se realizó en torno a los
conceptos de deporte, inclusión, tecnología y sustentabilidad. Según Cancio, “esta combinación es inusual
en anteriores ediciones de los Juegos Panamericanos”,
y se ha convertido en el eje de la postulación de La
Punta. De hecho, la ciudad “ha planificado hasta el
último detalle de la infraestructura у la organización
para los juegos sobre la base de tres pilares: el ahorro
energético, la utilización de energías renovables у la
inclusión”.3
1 Fuente: http://www.iader.org.ar/?x=nota%2F214%2F1%2Felinteres-de-la-tv-publica-en-la-punta-san-luis-2019-como-sede-delos-panamericanos. Última fecha de consulta: 7/6/2012.

En vistas de las próximas instancias internacionales
en el proceso de selección de la nueva sede de los
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, y
dada la relevancia y el significado de estos certámenes
deportivos para los procesos de integración y desarrollo regional e internacional, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber sido seleccionada la ciudad de La Punta, provincia de San Luis, por el Comité
Olímpico Argentino como candidata por la República
Argentina para oficiar como sede de los Juegos Panamericanos 2019.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
(Orden del Día Nº 1.247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Agustina di Perna, registrado bajo expediente
S.-2.088/12, mediante el cual expresa “beneplácito
por los primeros avances positivos logrados al probar
la nueva vacuna CAD 106 en seres humanos que no
produjo efectos secundarios graves en pacientes con
Alzheimer”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Marta T. Borello.
– Emilio A. Rached. – Horacio Lores. –
Jaime Linares. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración

2 Fuente: http://www.lapuntasanluis.com/modules.php?name=
News&file=article&sid=208. Última fecha de consulta: 7/6/2012.

El Senado de la Nación

3 Fuente:http://www.iader.org.ar/?x=nota%2F214%2F1%2Felinteres-de-la-tv-publica-en-la-punta-san-luis-2019-como-sede-delos-panamericanos. Última fecha de consulta: 7/6/2012.

Su beneplácito por los primeros avances positivos
logrados al probar la nueva vacuna llamada CAD 106

DECLARA:
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en ensayos preliminares con seres humanos, la cual
no produjo efectos secundarios graves en pacientes
con Alzheimer.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se calcula que actualmente unos 26 millones de
personas sufren alguna forma de demencia en el mundo
y se predice que la cifra se duplicará cada 20 años para
alcanzar 81 millones en 2040.
Aunque aún no se sabe con precisión qué es lo que
causa Alzheimer, se cree que la enfermedad es provocada por la acumulación de una proteína conocida
como “beta amiloide” que en lugar de descomponerse,
como ocurre normalmente, forma placas tóxicas en el
cerebro causando daño y muerte celular. Esto eventualmente provoca los problemas de memoria y otras
incapacidades cognitivas que son los síntomas típicos
de la enfermedad de Alzheimer.
Desde hace tiempo varios equipos de investigadores
en todo el mundo están tratando de encontrar formas de
prevenir la acumulación de la proteína anteriormente
mencionada que forma dichas placas de amiloides.
Hace más de una década se probó por primera vez
una vacuna, pero los resultados en humanos mostraron
graves efectos adversos y el estudio fue suspendido.
La nueva vacuna CAD 106 mostró por primera
vez que sus efectos pueden ser bien tolerados por los
humanos.
El fármaco actúa estimulando al sistema inmune
para que desarrolle una respuesta de ataque contra la
formación de la proteína amiloide en el cerebro.
La investigación fue dirigida por el profesor Bengt
Winblad del Centro de Investigación de la Enfermedad
de Alzheimer del Instituto Karolinska, en Estocolmo.
Para su desarrollo se trabajó con 58 personas de entre
50 y 80 años. Todos los individuos mostraban las
primeras etapas de Alzheimer, de leve a moderado.
Los pacientes fueron divididos aleatoriamente en
dos grupos: en uno recibieron tres inyecciones de la
vacuna CAD 106 y en el otro tres inyecciones de un
placebo.
Al final del ensayo de tres años, los análisis de
sangre de los participantes mostraron que 80 % de
los participantes que habían recibido las inyecciones
de CAD 106 tenían niveles más altos de anticuerpos,
los cuales los habían protegido contra la formación de
placas amiloides.
Según los investigadores, 56 participantes experimentaron efectos secundarios leves, como síntomas
similares a los de un resfrío o una erupción en el
sitio de la inyección. Cabe destacar que ninguno
experimentó efectos secundarios graves vinculados
al fármaco.

Reunión 21ª

Como señalaron los investigadores al finalizar el
estudio, estos resultados indican que el tratamiento
es seguro y bien tolerado para su uso en humanos,
pero aún deberán confirmarse sus efectos positivos en
ensayos clínicos más amplios.
También deberá mostrarse si la vacuna, además
de prevenir la formación de placas amiloides, puede
mejorar las funciones cognitivas de los enfermos de
Alzheimer. Las investigaciones han mostrado que las
placas amiloides comienzan a formarse antes de que
aparezcan los síntomas de la demencia.
Por lo tanto, afirman los expertos que cualquier
tratamiento será más efectivo si es suministrado en las
primeras etapas de la enfermedad.
Si se comprueba su eficacia será un avance muy
importante en la búsqueda de una cura para esta enfermedad degenerativa que, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), ya se convirtió en la
mayor epidemia global.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los primeros avances positivos
logrados al probar la nueva vacuna llamada CAD 106
en ensayos preliminares con seres humanos, la cual
no produjo efectos secundarios graves en pacientes
con Alzheimer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(Orden del Día Nº 1.248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Agustina di Perna, registrado bajo expediente
S.-2.090/12, mediante el cual adhiere al Congreso
Argentino “Tabaco o salud” a realizarse del 9 al 11
de agosto del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Emilio A. Rached.
–Jaime Linares. – Graciela A. di Perna.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Congreso Argentino “Tabaco o
salud”, a realizarse en Buenos Aires del 9 al 11 de
agosto de 2012.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de brindar la posibilidad de que
los profesionales del área se comuniquen y reciban
avances científicos y académicos se desarrollará el
VII Congreso Argentino “Tabaco o salud” durante los
días 9 al 11 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, en
donde participarán profesionales de diversas disciplinas
que trabajan temas relacionados al tabaquismo, como
psicólogos, psiquiatras, pediatras, neumonólogos,
cardiólogos, odontólogos y comunicadores.
Es menester, entonces, que este Congreso muestre
su beneplácito por dicho evento, que no hace más que
reafirmar una política que no sólo a nivel local, sino
en el mundo, debe afianzarse cada vez más a favor de
la humanidad, con el objetivo de erradicar este hábito
utilizando todas las herramientas existentes, además de
bregar por un fuerte compromiso oficial.
Organizado por la Asociación Argentina de Tabacología, la Unión Antitabáquica Argentina, la Sociedad
Uruguaya de Tabacología y el Ministerio de Salud
de la Nación, el VII Congreso Argentino “Tabaco o
salud”, que tendrá lugar en el hotel Panamericano de
la ciudad de Buenos Aires, espera una concurrencia de
casi setecientos profesionales de todo el mundo, lo que
demuestra la importancia de tal encuentro.
Por este motivo, señor presidente, es que solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Congreso Argentino “Tabaco o salud”, realizado en Buenos Aires del 9 al 11 de agosto
de 2012.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(Orden del Día Nº 1.249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirtha T. Luna, registrado bajo el expediente
S.-277/12, mediante el cual se expresa el beneplácito
“por la invitación cursada por los Parlamentos de
las provincias del NOA a la provincia de La Rioja, a
efectos de su integración con esa región”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
Marcelo J. Fuentes. – Samuel M. Cabanchik.
– Miguel Á. Pichetto. – Pablo G. González.
– Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A. H.
Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Elena M. Corregido.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación cursada por los
Parlamentos de las provincias del NOA a la provincia
de La Rioja, a efectos de su integración con esa región,
con la que está identificada en sus aspectos culturales,
económicos, sociales y de desarrollo regional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo tipo de unión o de concertación de unidades
políticas o jurisdiccionales, tiene en su centro fuerzas
contradictorias que a veces sirven para superar conflictos y otras para agudizarlos; pero la decisión de
identificarnos en materias específicas y en coordinar
acciones para alcanzar determinados objetivos, hace
que esos conflictos sean superados en pos de un objetivo mayor como es el desarrollo equitativo de los
pueblos que representamos.
El 22 de enero de 1988, los gobernadores de las
provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza firmaron el Tratado de Integración Económica del
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Nuevo Cuyo, como necesidad de fortalecer y reafirmar
la vinculación entre esas provincias y a efectos de
contribuir a la proyección y armonía del desarrollo de
las provincias signatarias.
Surgió así para la provincia de La Rioja una identificación de intereses con estas provincias que nos ayudó
a proyectar nuestra capacidad de desarrollo, superando
en ocasiones, problemas comunes.
A veintidós años de la firma del Tratado de Nuevo
Cuyo, y con sustento en el artículo 124 de nuestra
Constitución Nacional, la provincia de La Rioja tomó
la determinación de integrar la Región del Noroeste;
no significando este hecho que exista algún conflicto
que impida nuestro crecimiento con las provincias de
Cuyo; sino simplemente que mi provincia proyecta
una capacidad integral de desarrollo, en la medida en
que vaya articulando un rol activo con las provincias
del Noroeste con quienes nos unen políticas comunes
en materia cultural, económica y social, entre otras.
El artículo 124 de la Constitución Nacional establece
que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con
facultades para el cumplimiento de sus fines…”. En
este sentido a la región, como unidad territorial, se la
identifica como una forma de organización que ocupa
un espacio geográfico y cuya población comparte
características de su historia, costumbres y cultura
orientado todo ello a lograr el desarrollo regional que
sea superador de los obstáculos estructurales de crecimiento económico.
El artículo 17 de la Constitución de la provincia de
La Rioja, en lo que refiere a gestión interjurisdiccional,
prescribe que “la provincia podrá celebrar acuerdos,
efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral o regional con otras provincias o con la Nación
en el ámbito de sus intereses propios y sin afectar los
poderes políticos delegados al gobierno federal…”; y
por su artículo 105, inciso 12, entre las atribuciones de
la Legislatura provincial se encuentra la de “aprobar
o desechar los tratados o convenios que el gobernador
acuerde con el Estado nacional, otras provincias o
municipios, entes públicos o privados nacionales o
extranjeros, estados extranjeros u organismos internacionales”.
Señor presidente, las regiones y sus provincias,
según sus características propias, tratarán de favorecer
y consolidar su crecimiento priorizando proyectos y
acciones para lograr su objetivo común. En este sentido, debemos entender que la decisión de mi provincia
en integrar la región del NOA, lo hace no tan sólo por
habilitación constitucional nacional y provincial para
priorizar objetivos comunes y lograr equidad social;
sino que además se hace en cumplimiento de la manda
constitucional de nuestro artículo 75, inciso 18, por la
que el Congreso Nacional debe “proveer lo conducente
a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de
todas las provincias…”.
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Este deseo contundente de pertenecer por nuestra
idiosincrasia, cultura, historia, etcétera a la región del
Noroeste, significará sin dudar una coordinación de
objetivos y planeamiento de acciones que redundarán
en beneficio de los únicos destinatarios a los que tenemos el orgullo de representar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la invitación cursada por los
parlamentos de las provincias del NOA a la provincia
de La Rioja, a efectos de su integración con esa región,
con la que está identificada en sus aspectos culturales,
económicos, sociales y de desarrollo regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(Orden del Día Nº 1.251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente
S.-386/12, mediante el cual se declara de interés cultural y educativo “la obra teatral Del lápiz al fusil, del
autor y director fueguino Javier Giménez Filpe” y el
proyecto de resolución del señor senador Mario Jorge
Colazo, registrado bajo expediente S.-578/12, mediante el cual se declara de interés cultural y educativo
“la obra teatral Del lápiz al fusil, del autor y director
fueguino Javier Giménez Filpe”; 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 cultural la pieza teatral Del lápiz al fusil,
íntegramente realizada por el joven escritor y actor
fueguino, Javier Giménez Filpe. Del lápiz al fusil narra
la crónica de dos soldados en el marco de la Guerra
de Malvinas; cumple así con el rol fundamental de dar
a conocer la historia argentina reciente a las nuevas
generaciones y acompaña el reclamo permanente de
la República Argentina por la soberanía en las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural y educativo de esta
Honorable Cámara de Senadores la obra de teatro Del
lápiz al fusil; puesta en escena íntegramente realizada
por el joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez
Filpe, autor y director de la misma.
Del lápiz al fusil narra la historia de dos soldados
en el marco de la gloriosa gesta de Malvinas como
un homenaje a los héroes que lucharon en nuestras
islas Malvinas, dando a conocer la historia argentina
reciente a las nuevas generaciones y reafirmando el
reclamo permanente de la República Argentina por la
soberanía en las islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del lápiz al fusil es una obra teatral cuyo guión y
realización pertenecen al joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez Filpe; la misma narra la historia
de dos soldados combatiendo desde la trinchera de la
Guerra de Malvinas ocurrida en abril de 1982, entre la
República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña.
Los dos personajes protagónicos de la obra, son
jóvenes soldados en el marco del durísimo clima de
las islas Malvinas, con la intención de plasmar el valor y el coraje con el que nuestros héroes de Malvinas
enfrentaron la terrible situación. Evoca el valor de los
ex combatientes en campo de batalla y el apoyo incondicional de sus familiares, amigos y seres queridos, que
acompañaron espiritual y moralmente a los miles de
argentinos que libraron la guerra.
La representación Del lápiz al fusil se realizó durante
la tradicional vigilia de la ciudad de Río Grande en la
provincia de Tierra del Fuego y en diferentes salas de
la Ciudad de Buenos Aires y del interior de nuestro
país. Esta obra simboliza el reconocimiento al honor
y patriotismo de nuestros soldados, nuestros héroes de
las islas Malvinas que lucharon por la irrenunciable

soberanía argentina sobre territorios australes. Cabe
mencionar la importancia cultural de obras como Del
lápiz al fusil y la posibilidad de llegar a las nuevas
generaciones de argentinos, para que el reclamo y
el reconocimiento de soberanía nacional continúen
vigentes entre nuestros jóvenes.
En vísperas de cumplirse en el año 2012 el 30° aniversario de ocurrida la gloriosa gesta de Malvinas, es
preciso reconocer la labor de jóvenes como este escritor
y actor fueguino, quien refleja el compromiso con que
abrazan esta causa los jóvenes de nuestra Argentina y
de nuestra Patagonia. Especialmente quienes vivimos
en el extremo más austral de nuestro país, asistimos de
cerca al proceso de esta gesta: vimos pasar las filas de
soldados, las naves sobrevolaron el cielo de nuestras
ciudades, despedimos al zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, vivimos con profundo pesar la noticia de su hundimiento y sentimos
amargamente la indiferencia de algunos gobiernos de
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes según palabras
de nuestra presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante el acto realizado en
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2
de abril, “son los verdaderos héroes de Malvinas”.
Las emotivas palabras de la presidenta transmiten el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon por la soberanía de nuestras islas.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es mi intención que
por medio del presente proyecto, sea reconocido el
aporte cultural y educativo de la obra teatral Del lápiz
al fusil y la labor de su autor y director Javier Giménez
Filpe, quien protagoniza esta pieza junto con el actor
Ignacio Frick, como una forma de reiterar el absoluto
compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno argentino reafirmando
la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establece la cláusula transitoria primera
de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural y educativo de esta
Honorable Cámara la pieza teatral Del lápiz al fusil,
íntegramente realiza por el joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez Filpe.
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Del lápiz al fusil narra la crónica de dos soldados
en el marco de la gloriosa gesta de Malvinas; cumple
así con el rol fundamental de dar a conocer la historia
argentina reciente a las nuevas generaciones y acompaña el reclamo permanente de la República Argentina
por la soberanía en las islas Malvinas y sus espacios
marítimos circundantes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del lápiz al fusil es una pieza teatral íntegramente
ideada y realizada por el joven escritor y actor fueguino, Javier Giménez Filpe; la misma narra la crónica
de dos soldados en el marco de la gloriosa gesta de
Malvinas; cumple así con el rol fundamental de dar
a conocer la historia argentina reciente a las nuevas
generaciones y acompaña el reclamo permanente de
la República Argentina por la soberanía en las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Los personajes de la obra son dos jóvenes soldados
en el marco del durísimo clima de las islas Malvinas,
con la intención de plasmar el valor y coraje con que
enfrentaron la terrible situación, evoca el valor de los
excombatientes en el campo de combate y el apoyo incondicional de sus familiares, amigos y seres queridos,
que acompañaron espiritual y moralmente a los miles
de argentinos que libraron esa feroz batalla. Del lápiz
al fusil se presentó en los escenarios durante la tradicional vigilia realizada en la ciudad de Río Grande, en
la provincia de Tierra del Fuego, en diferentes salas de
la Ciudad de Buenos Aires y en el interior de nuestro
país; como reconocimiento al honor y patriotismo de
nuestros soldados, quienes lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Asimismo, la importancia del hecho cultural que representa Del lápiz al fusil, radica en la posibilidad de
llegar a las nuevas generaciones de argentinos, para
que el reclamo y el reconocimiento continúen vigentes
entre nuestros jóvenes.
En la víspera de cumplirse el 30º aniversario de la
gloriosa gesta de Malvinas, este joven escritor y actor
fueguino refleja el compromiso con que abrazan la causa los jóvenes de nuestra Patagonia. Dado que, quienes
vivimos en el extremo más austral de nuestro país, asistimos de cerca al proceso de este feroz enfrentamiento:
las naves sobrevolaron el cielo de nuestras ciudades,
despedimos del puerto de Ushuaia al crucero “General
Belgrano”, vivimos con profundo pesar la noticia de
su hundimiento y presenciamos con amargura la indiferencia de algunos gobiernos de países hermanos. En
síntesis, fuimos testigos cercanos de esta guerra y por
eso sentimos el compromiso de reconocer a nuestros
hombres, quienes, como oportunamente dijera la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, “son verdaderos héroes de Malvinas”.
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Estas emotivas palabras son el auténtico sentimiento de
los argentinos por quienes lucharon en nuestras islas.
Este año que nos toca transitar, pasará a la historia
de los argentinos por cumplirse el 30º aniversario de
la gloriosa gesta de Malvinas, y pasará a la historia por
haberse recuperado formalmente en los foros internacionales el irrenunciable derecho al justo reclamo sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Los apoyos internacionales que logró el gobierno
de la Nación Argentina en todos los organismos donde
presentó este justo reclamo soberano recibieron el
merecido aval, y esos respaldos nos llenan de fuerza
para continuar por el camino institucional, elevando las
banderas de la paz y de la cooperación entre los pueblos. En este sentido, un hecho teatral y cultural como
Del lápiz al fusil es de enorme importancia y refleja la
magnitud del compromiso social cuando los artistas
deciden, por propia iniciativa, acompañar un momento
político e histórico como al que estamos asistiendo.
Como senador por la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es mi intención que
sea reconocido el aporte cultural y educativo de la
obra teatral Del lápiz al fusil y la labor de su escritor y
director Javier Giménez Filpe, en representación del
compromiso de los jóvenes argentinos con esta justa
causa. Asimismo, refuerzo el absoluto compromiso
con el justo reclamo por las vías institucionales, que
realiza el gobierno argentino, refirmando la soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establece además la cláusula transitoria primera de
nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la pieza teatral Del lápiz al fusil,
íntegramente realizada por el joven escritor y actor
fueguino Javier Giménez Filpe. Del lápiz al fusil narra
la crónica de dos soldados en el marco de la Guerra
de Malvinas; cumple así con el rol fundamental de dar
a conocer la historia argentina reciente a las nuevas
generaciones y acompaña el reclamo permanente de
la República Argentina por la soberanía en las islas
Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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142
(Orden del Día Nº 1.252)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo registrado bajo expediente
S.-1.174/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la entrega de dos placas recordatorias a los directivos de la Escuela Nº 20 “Ángela Loij”, por la celebración el 19 de abril de 2012 de los 25 años de vida
de esa institución educativa de Río Grande, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por haberse conmemorado los 25 años
de vida de la Escuela Nº 20 “Ángela Loij”, de la ciudad
de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado 19 de abril del
corriente año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Daniel
F. Filmus. – María E. Labado. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la entrega de dos placas recordatorias a los directivos de la Escuela Nº 20 “Ángela Loij”,
con motivo de celebrarse el 19 de abril del corriente,
los 25 años de vida de la institución educativa de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del acto participaron la secretaria de Educación,
señora María Elena Ventura, funcionarios municipales
y del Concejo Deliberante de esa ciudad, veteranos de
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guerra, alumnos y ex alumnos, y la comunidad educativa del establecimiento.
La señora secretaria de Educación se mostró satisfecha por “compartir un festejo más de la institución”,
manifestando que la escuela “ha transmitido que educar
es una tarea muy compleja porque no trabajamos con
objetos sino con sujetos”.
En ese orden, la secretaria indicó que “cuando uno
educa, además de brindar contenidos y saberes, en
realidad brinda parte de la vida”.
En el acto se hizo entrega a la directora de la Escuela N° 20 de una placa recordatoria en nombre del
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Nuestra querida institución comenzó a funcionar el
23 de febrero de 1987, por decreto territorial 504/87,
como escuela de segunda categoría.
El 24 de marzo del mismo año, debido a la alta matrícula el gobierno territorial por decreto 821/87 cambia
la categoría a primera, hasta su inauguración el día 19
de abril de 1987 en el actual edificio.
El 2 de septiembre del mismo año se firmó el decreto
2.650 por el cual se impuso el nombre “Ángela Loij” a
la joven institución. El decreto considera como objetivo de la elección del mencionado nombre “producir
arraigo por lo natural y propio de esta tierra, valorar
las culturas primitivas que habitaron esta zona y considerando a Ángela Loij descendiente pura de etnia
Shelk’nam e hija de quien fuera dueño de las tierras
donde se asentaba el edificio escolar (Chacra IV)”.
La principal meta de la educación es crear hombres
creativos, inventores y descubridores; con esta convicción conformaron el primer equipo de conducción
la señora Ercilia Ávila, designada como directora; la
señora Ana María Sanmarco, vicedirectora; la señora
Delia Fressone Risso, a cargo de secretaría, y la señora
María Susana Favero, cumpliendo funciones de auxiliar
de la misma.
Supieron que no era fácil, pero con voluntad, sacrificio y continuidad, chicos y adultos a lo largo de
25 años transitaron un camino de logros, satisfacción
y convencimiento de que juntos podíamos lograr un
mundo mejor.
Cabe destacar que la institución cuenta con un museo escolar antropológico en honor a los pobladores
originarios de Tierra del Fuego.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado los 25
años de vida de la Escuela Nº 20 “Ángela Loij”, de la
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ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el pasado 19 de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
143
(Orden del Día Nº 1.253)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-1.799/12, mediante el
cual rinde homenaje al doctor Gumersindo Sayago,
personalidad ilustre de Santiago del Estero; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Gumersindo Sayago, nacido en Santiago del Estero el 10 de diciembre de 1893.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Gumersindo Sayago nació en Santiago
del Estero el 10 de diciembre de 1893 y falleció en
1959. Era hijo del ex diputado provincial y profesor
del Colegio Nacional de Santiago del Estero, doctor
Gumersindo Sayago y de doña Rosario Gallardo.
Terminados sus estudios secundarios, se traslada
a la ciudad de Buenos Aires para estudiar medicina.
Sabemos que la vida del doctor Sayago en esta ciudad
fue bastante sacrificada. Vivió muy pobre. Durante su
carrera en medicina, se distinguió como un alumno
brillante. Pero se enfermó de tuberculosis y en busca
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de curación se trasladó a las sierras de Córdoba, donde
finalmente obtuvo su curación.
Más tarde ingresa a la Facultad de Medicina en Córdoba, donde se destacó por el brillo de su inteligencia.
El doctor Sayago fue quien dio origen a la Reforma
Universitaria de 1918, de la cual dijo: “Y son aquellos
días ya lejanos de mi actuación estudiantil en el año
18, llenos de fe y esperanza, los que representan para
mí el mayor blasón de mi vida universitaria. En ellos
se trazó un sendero de rectitud, de libertad y de justicia
social, por el que siempre seguí afanosamente. Con una
honda fe en esos principios, me inauguré en la tarea
de enseñar, valorando lo más exactamente que me fue
posible, como la libertad para enseñar y para aprender
surge la más perfecta compenetración entre maestro
y discípulo”.
En ese entonces, fue delegado por la Federación
Universitaria de Córdoba al Primer Congreso Nacional
de Estudiantes Universitarios que trabajó en esa ciudad
en julio de 1918. Entre los votos de ese congreso de
estudiantes se aprobó uno propuesto por Sayago que
decía: “Que es urgente que en la Federación Universitaria Argentina se imponga el estudio de la Casa del
Estudiante Tuberculoso, para lo cual es menester se
pida al Congreso Nacional incluya una partida en el
presupuesto para su sostenimiento…”. Podemos decir
que ya se definía aquí el tisiólogo con visión social.
Veinte años más tarde, al inaugurar su cátedra de
Tisiología, desarrolló el tema social de la tuberculosis
con gran extensión.
Por sus clasificaciones fue entonces practicante
del Hospital Nacional de Clínicas y obtuvo su título
de doctor en medicina el 16 de abril de 1919. Con el
Premio José M. Álvarez al mejor trabajo de higiene por
su obra La tuberculosis en la provincia de Córdoba,
obtenido en 1920, inicia su carrera ascendente. Trabajó
durante los años 1919 al 21 como médico del Dispensario de Tuberculosis “Tránsito Cáceres de Allende”
y al mismo tiempo inició su actividad docente como
adscripto a la cátedra de Clínica Epidemiológica.
El doctor Sayago empieza su obra titánica en el Hospital “Tránsito Cáceres de Allende”. Poco a poco la obra
se agiganta y nace la Escuela Tisiológica que en el orden
de acontecimientos progresivos tiene dos jalones de importancia: El primero es el reconocimiento por parte de
la universidad de la obra del maestro con la creación del
Instituto de Tisiología de la Universidad de Córdoba, el
segundo es la creación de la Primera Cátedra Argentina de
Tisiología que él inauguró el 19 de abril de 1938.
Así fue como Gumersindo Sayago transitó una
intensa vida médica, ocupó diversos cargos y obtuvo
numerosos honores dispensados por instituciones médicas, nacionales y mundiales.
Fue un hombre de personalidad fuerte y decidida.
Podemos decir que tuvo una estirpe de luchador infatigable. Su humanidad lo llevó a estudiar e interesarse
por todos los problemas que atañen al hombre, como la
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libertad, el arte, su tierra santiagueña, el trabajo, la paz,
el panamericanismo y en definitiva, la vida.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Gumersindo Sayago,
nacido en la provincia de Santiago del Estero el 10 de
diciembre de 1893.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
144
(Orden del Día Nº 1.254)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Liliana B. Fellner, registrado bajo expediente
S.-1.853/12, mediante el cual se expresa preocupación
por “la inundación de la Biblioteca ‘Esteban Echeverría’ dependiente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la inundación ocurrida en la Biblioteca “Esteban Echeverría”, dependiente
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bregando por que las autoridades de dicho
cuerpo arbitren los medios necesarios para la pronta
restauración del patrimonio bibliográfico y mobiliario
afectado.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio pasado en horas de la madrugada, y
producto de un imponderable, se inundó una buena
parte de la Biblioteca “Esteban Echeverría” afectando, sobre todo, libros y muebles. Más precisamente,
la fisura de un caño del segundo piso del edificio de
la Legislatura fue lo que ocasionó este desafortunado
incidente. A su vez, y de forma más leve, los daños se
extendieron a oficinas de la planta baja, a la sala de
periodistas y a la sala de lectura silenciosa, que quedará
inutilizada por tiempo indeterminado.
Diferentes fuentes estiman que dicha inundación podría haber afectado hasta 12 mil libros de una colección
que ostenta más de 30 mil. Con un perfil orientado a
lo jurídico-legislativo y también a lo relacionado con
la historia de la ciudad de Buenos Aires, la Biblioteca
“Esteban Echeverría” constituye un acervo significativo y es una usina de consulta ineludible para legisladores, docentes, investigadores y estudiantes.
Entre las colecciones compiladas en la biblioteca
se destacan la de la Legislación Antigua de los Reyes
Godos de España, las Leyes de Indias, Acuerdos del
Extinguido Cabildo de Buenos Aires, los planos más
antiguos de Buenos Aires y el álbum fotográfico del
Centenario de la Revolución de Mayo.
Como suele pasar en casos como éste, el proceso de
restauración demandará la intervención de diferentes
profesionales especializados en cada una de las etapas
que se tracen. A su vez, los responsables deberán prever las variaciones del clima, a la postre, un elemento
que coadyuvará o no en la evolución de los planes a
tales efectos.
Este honorable cuerpo no puede más que prestar
especial atención a todas las acciones tendientes a
recuperar y preservar el patrimonio cultural. Este
hecho puntual no es ni puede ser la excepción. Los
libros y las bibliotecas son nuestros espacios de
introspección y de indagación por antonomasia.
Augurar, como aquí, la pronta restauración de la
Biblioteca “Esteban Echeverría” representa también
un profundo compromiso con el espacio y la esfera
pública. Asimismo, es indispensable que las autoridades de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires asuman las tareas pertinentes con el
profesionalismo y el compromiso que amerita este
problema.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la inundación ocurrida en la Biblioteca “Esteban Echeverría”, dependiente
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de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bregando por que las autoridades de dicho cuerpo
arbitren los medios necesarios para la pronta restauración del patrimonio bibliográfico y mobiliario afectado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
145
(Orden del Día Nº 1.255)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Sonia Margarita Escudero, registrado bajo expediente
S.-1.706/12, mediante el cual se rinde homenaje al
general don Martín Miguel de Güemes, héroe de la
Nación Argentina, al conmemorarse el 17 de junio de
2012 el 191° aniversario de su muerte, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, héroe de la Nación Argentina, con
motivo de haberse conmemorado el pasado 17 de junio
el 191° aniversario de su muerte.
Art. 2° – 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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – María
E. Labado. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”,

Reunión 21ª

con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de
2012 el 191º 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.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de junio se conmemora un año más
de la desaparición física del general Martín Miguel de
Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”.
Por ello, en esta fecha y a través de esta iniciativa,
recordaremos la trágica muerte del general Güemes y
rendiremos homenaje a quien representa, como muy
pocos, la base ética de la lucha por la libertad: la solidaridad que supera al individualismo, el amor por la
patria, el sacrificio personal.
Más aún en estos tiempos, cuando se han apagado
las pasiones comprensibles de épocas muy duras, es
noble dignificar el legado indiscutible de su entrega y
renunciamiento.
En los acontecimientos extraordinarios y épicos que
rodearon su vida, desde que nació hasta su temprana
muerte, se funda la admiración de su pueblo, y siguen
y seguirán siendo fuente de inspiración.
El servicio que el general Güemes prestó a nuestro
país y a la emancipación de América conlleva tal dimensión que es y debe ser motivo de enseñanza. Su
ejemplo y la herencia que nos legara de su gesta histórica, deben ser un bastión donde todos los argentinos
encontremos el sendero que nos guíe a consolidar una
patria cada día más justa y soberana.
Es así que en todo el territorio nacional se llevarán
a cabo distintos homenajes relacionados con la evocación y valoración de la figura de quien supo ganarse la
inmortalidad muriendo como el más puro de los héroes.
Porque el tiempo histórico de la Argentina heroica
se sustanció en los años de larga peregrinación de la
sociedad criolla para alcanzar su libertad.
Resulta difícil poder sintetizar todo lo que sugiere
la vida de este hombre que con su presencia en el
escenario de la Independencia nacional conmovió a
multitudes, porque los miles de gauchos y soldados
que luchaban y morían por la nueva patria lo hacían
porque Güemes peleaba a su lado.
En efecto, no habría sido posible la formación de lo
que hoy conocemos como la República Argentina sin
el aporte que hicieron el general Güemes y sus gauchos, manteniendo a salvo de los reiterados intentos de
invasiones realistas los territorios que en la actualidad
representan la frontera norte de nuestra patria.
Con heroísmo y arrojo, la mayoría de las veces en
inferioridad numérica, de armas, caballos y de recur-
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sos, combatieron al poderío militar español y a sus
partidarios argentinos.
Sus virtudes de hombre y de soldado han sido tan
destacadas que sería casi imposible describir el perfil
de este gran luchador, sin tener que resumir a lo ínfimo
la grandeza de su espíritu y su férrea voluntad.
Por las razones expuestas, invito a mis pares a que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto
de resolución, como una forma más de tributo al noble
y guerrero patriota, que no fue sólo un caudillo de la
provincia de Salta, sino un prócer de todos los argentinos que defendió con su vida y la de sus gauchos la
consolidación de esta Nación.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, “Héroe de la Nación Argentina”,
con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2012
el 191º 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
146
(Orden del Día Nº 1.256)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente S.-1.173/12,
mediante el cual se expresa adherir a la celebración del
“25º aniversario de la Casa de la Cultura de la ciudad
de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 24 de abril de 2012”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del “25º aniversario
de la Casa de la Cultura”, de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur, el pasado 24 de abril del corriente,
referente de la ciudad en todos los ámbitos culturales,
que empezó como una idea atrevida pero que con gran
coraje la llevaron adelante; vemos hoy que ha sido un
gran logro y una gran oportunidad para la comunidad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 25º aniversario de la
Casa de la Cultura, de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 24 de abril del corriente, referente de la ciudad
en todos los ámbitos culturales, que empezó como
una idea atrevida pero que con gran coraje la llevaron
adelante; vemos hoy que ha sido un gran logro y una
gran oportunidad para la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio preparó los festejos por los 25 años de
la Casa de la Cultura. El martes 24 de abril, la Casa de
la Cultura cumplió sus bodas de plata y se realizaron
una serie de eventos para homenajearla, por toda la
trayectoria trascendente que tiene la Casa de la Cultura
y que es conocida a nivel nacional, lo que nos enorgullece sobremanera.
El primer objetivo es promover la inclusión social de
todas las actividades que se hacen en la zona; es decir,
que todas las actividades con base social, tengan un
núcleo central –que en este caso va a ser esta casa– a
través del cual se van a difundir y se van a recepcionar
todas las actividades culturales.
El segundo objetivo es muy importante y tiene que
ver con la generación de empleo, con mano de obra
local de jóvenes.
El tercer objetivo es contribuir al sostenimiento de
la identidad local, más en nuestra ciudad donde hay un
crisol importante de comunidades.
La interacción que promueve la Casa de la Cultura,
de los niños con los adultos mayores, refuerza los
lazos de solidaridad intergeneracional y el sentido de
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pertenencia a la comunidad y a la ciudad física, ámbito
vivencial de la sociedad.
Asimismo, conocer la historia les permite tener a los
pequeños una perspectiva temporal de los sucesos de la
ciudad y de la provincia que coadyuvan a su formación
cívica y moral.
Prevé continuar con una agenda abierta a toda
la comunidad. Los espectáculos han sido variados,
desde música clásica hasta cumbia, y ahora se quieren reforzar esta amplitud, con empadronamiento de
artistas en los barrios lo que permitió conocer mayores
propuestas.
La intención es ceder espacios para que todos
puedan mostrar lo que saben hacer. Estamos teniendo
propuestas prácticamente hasta finalizar el año, lo
que hace que la Casa de la Cultura esté trabajando al
ciento por ciento.
El 24 de abril, es el cumpleaños pero el festejo oficial se hará el sábado 28 a partir de las 20 y 30 horas;
se van a encontrar con un espectáculo integral, con
artistas de todos los tiempos.
Tenemos la posibilidad de tener sobre el escenario
a personas que comenzaron muy jóvenes, va a ser un
festejo muy emotivo, vamos a recordar a personas que
se han jubilado y amigos que se han ido, satisfechos
por formar parte del equipo de trabajo de lo que se ha
convertido en su segundo hogar.
Los festejos de las Bodas de Plata de la Casa de la
Cultura, significan un profundo reconocimiento a la
cultura y a los que hicieron grande el trabajo en ese
lugar durante este cuarto de siglo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 25º aniversario de
la Casa de la Cultura, de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el pasado 24 de abril del corriente,
referente de la ciudad en todos los ámbitos culturales, que empezó como una idea atrevida, pero que
con gran coraje la llevaron adelante; vemos hoy que
ha sido un gran logro y una gran oportunidad para
la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 21ª

147
(Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.824/12, mediante el cual expresa “beneplácito por
la medalla de oro en taekwondo obtenida por Sebastián
Eduardo Crismanich, en las Olimpíadas de Londres
2012”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
Sebastián Eduardo Crismanich, quien se impuso en la
categoría de hasta 80 kilos en taekwondo, en el marco
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El oro olímpico para la Argentina lo trajo una disciplina inesperada.
Fue en taekwondo, en la categoría de hasta 80 kilos,
en donde el correntino Sebastián Eduardo Crismanich
brilló, alzándose con la más preciada presea. Y haciendo historia en Londres.
En su último combate, Crismanich venció al español
Nicolás García Hemme por 1-0.
A esa instancia arribó tras derrotar, sucesivamente,
a tres poderosos rivales: al neozelandés Vaughn Scott
(por 9 a 5), al afgano Nesar Ahmad Bahawi (por 9 a 1)
y al armenio Arman Yeremyan (por 2 a 1).
En la final, en la que predominó el argentino en los
tres parciales, el triunfo frente al español, no obstante,
fue obtenido en forma agónica en el último tramo y,
para más, en esos interminables diez segundos definitorios una lesión parecía acechar el triunfo de nuestro
deportista.
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Pero se repuso, mantuvo con hidalguía la ventaja
y su posición en la pelea, alcanzando un oro que
será para él, y para todos los argentinos, del todo
inolvidable.
Además, es el primer oro olímpico que obtiene un
argentino en forma individual desde otra competencia
olímpica en la propia Londres, la de 1948, cuando
Delfo Cabrera se impuso en la maratón.
Realmente, lo hecho por Crismanich en Londres
2012 es histórico.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de oro obtenida por
Sebastián Eduardo Crismanich, quien se impuso en la
categoría de hasta 80 kilos en taekwondo, en el marco
de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
148
(Orden del Día Nº 1.258)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.823/12, mediante el cual expresa su reconocimiento a todos los deportistas argentinos que participaron
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los deportistas argentinos
que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El oro olímpico de Sebastián Eduardo Crismanich,
la plata de Las Leonas, los bronces de Juan Martín Del
Potro y de la dupla del yachting integrada por Calabrese
y De la Fuente, las que merecen un especial reconocimiento de este cuerpo, y así lo he propuesto previamente, no deben empalidecer, pese a su brillo reluciente, la
participación de tantos deportistas argentinos que, sin
lograr el podio, nos representaron más que dignamente
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
A todos, a los deportistas en primera medida, pero
también a sus entrenadores y a quienes los han apoyado
en esta empresa común, en la que portaron, cada uno
en su disciplina, el pabellón nacional, vale nuestro
reconocimiento.
Y, una vez que pase la lógica efervescencia tras
haber disfrutado en estos días la fiesta deportiva más
importante que ha construido la humanidad, cabe una
reflexión a nivel local, para que se consoliden políticas
deportivas de largo plazo que aseguren que nuestros
competidores olímpicos florezcan en las mejores condiciones posibles.
La Argentina debe redoblar sus esfuerzos poniendo el acento en actividades de una índole tan noble,
actividades que, además de sus intrínsecos valores,
posibilitan que las naciones sean representadas en
ámbitos internacionales dando muestras de sus talentos
deportivos. Así lo están haciendo muchos países del
mundo, que han evidenciado una notable evolución en
su rendimiento en pruebas olímpicas. Así lo debemos
hacer también nosotros.
El planeamiento deportivo, el apoyo sistemático a
nuestros deportistas, en particular en lo que respecta
a disciplinas caracterizadas por su amateurismo, debe
hacer reflexionar a toda la clase política sobre que no
sólo se trata de mostrarnos complacidos con los logros
alcanzados, sino que, muy por el contrario, debemos
estar comprometidos para asegurar las mejores condiciones para que los deportistas argentinos surjan,
progresen y se consoliden internacionalmente.
Esa tarea no es tan sólo la de unos días, en los que
transcurren los Juegos Olímpicos. Es, en cambio, una
tarea permanente y cotidiana en la que la esfera pública
debe estar del todo presente, fortaleciendo su rol.
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Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los deportistas argentinos
que representaron a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
(Orden del Día Nº 1.259)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.822/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la medalla de
bronce obtenida en yachting por Lucas Calabrese y Juan
De la Fuente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Horacio Lores. – Jaime Linares.
– Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
– Sonia M. Escudero.
Proyecto de declaración

Reunión 21ª

2012, al arribar en la tercera posición en la competencia de Medal Race, en la clase 470.
En efecto, en la localidad de Weymouth, a 220 kilómetros de Londres, escenario de las regatas del yachting
olímpico, Lucas Calabrese y Juan De la Fuente llevaron
su bote al tercer lugar, obteniendo la misma presea que
ya había obtenido el tenista Juan Martín del Potro, con lo
que suman una segunda medalla a la cosecha argentina.
La remontada de los argentinos fue espectacular, si
se considera que, en la segunda de las diez regatas de
la competencia, se les dio vuelta el bote por el fuerte
viento y olas de más de un metro, lo que los marginó
en esa instancia a la 24ª posición.
El yachting le da una nueva satisfacción al deporte
argentino. En la propia Londres, en 1948, nuestro país
había obtenido una presea de plata de la mano del Djinn,
yate ganador de la medalla de plata bajo bandera argentina, en la clase de 6 metros. A ese logro se sumarían ulteriormente los alcanzados en 1960 en Roma, en la clase
Dragón, con una nueva plata, a bordo de la embarcación
“Tango”; en 1996 en Atlanta, cuando Carlos Mauricio
Espínola obtuvo otra plata en la especialidad Mistral
(windsurf); en Sidney 2000, cuando Espínola repitió
esa medalla a la que se sumaron las de bronce obtenidas
por Serena Amato en la especialidad de barco de una
sola persona en la clase Europa y la de Javier Conte y
Juan De la Fuente en barco de dos personas clase 470;
en 2004 en Atenas, cuando nuevamente Espínola, pero
esta vez junto a Santiago Lange, fueron bronce en la
modalidad de barco multicasco de dos personas en la
clase Abierto Tornado Sport; y finalmente en 2008 en
Beijing, cuando el yachting ofrendó un bronce de la
mano, repitiendo el logro, de Lange-Espínola.
Ahora, en Londres, el ya medallista De La Fuente,
junto a Calabrese, ponen a la Argentina en el podio,
evidenciando que en este deporte nuestro país es
altamente competitivo y, al serlo, suma nuevos reconocimientos internacionales, de los que nos tiene
acostumbrados en materia de logros olímpicos.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
en yachting por Lucas Calabrese y Juan De la Fuente
en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas Calabrese y Juan De la Fuente obtuvieron la
medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
en yachting por Lucas Calabrese y Juan De la Fuente
en el marco de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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150
(Orden del Día Nº 1.260)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Reutemann, registrado bajo expediente S.-2.821/12,
mediante el cual manifiesta beneplácito por la medalla
de plata obtenida por el equipo de hóckey sobre césped de mujeres Las Leonas, en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida
por el equipo de hóckey sobre césped de mujeres
Las Leonas, en el marco de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Leonas, como se ha transformado en una sana
costumbre, han obtenido en Londres una nueva medalla
olímpica.
Si bien no pudo alcanzarse el ansiado y esquivo oro,
su segundo lugar en la prueba significó para el país
una medalla de plata que reluce en el historial de la
disciplina de hóckey sobre césped femenino, la que le
ha otorgado a la Argentina numerosas satisfacciones.
Entre ellas se destacan dos campeonatos del mundo
(en Perth 2002 y en Rosario 2012), seis medallas de
oro en los Juegos Panamericanos, cinco medallas de
oro en el Trofeo de Campeones y la consideración de
su jugadora emblema, mi comprovinciana Luciana Aymar, como la mejor del planeta en siete oportunidades.
Holanda fue la vencedora en definitiva en Londres,
pero la Argentina, tras vencer a la escuadra local en la
instancia semifinal, fue la segunda en el podio.
Y ese mérito, el de ser medallista, se suma a otra
presea de plata olímpica obtenida por Las Leonas en

Sydney 2000 y a las de bronce que tuvieran en Atenas
2004 y en Beijing 2008.
Este nuevo halago es digno de orgullo y de reconocimiento, y comporta una extraordinaria performance,
que no se circunscribe a un hito particular sino a lo desempeñado por toda una generación, que ha dado todo por
el deporte argentino. Y que será por siempre inolvidable.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata obtenida por
el equipo de hóckey sobre césped de mujeres “Las
Leonas”, en el marco de los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
151
(Orden del Día Nº 1.261)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.820/12, mediante el cual expresa “beneplácito por
la medalla de bronce obtenida por el tenista Juan Martín
Del Potro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elena
M. Corregido. – María L. Leguizamón.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Emilio A.
Rached. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida por
el tenista Juan Martín Del Potro en la competencia de
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tenis individual en el marco de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No sólo merece un reconocimiento Juan Martín Del
Potro por haber sido el primer argentino en obtener
una medalla, en este caso de bronce, en el marco de
los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
También lo merece, y con sobrados argumentos, por
su entrega absoluta.
Primero, en la instancia previa en vistas de poder
acceder al oro en la competencia de tenis individual,
protagonizó un memorable partido con el suizo Roger
Federer, el número 1 del mundo, y probablemente el
mejor tenista de todas las épocas, cuando perdió, por
milímetros, en un set final en el que bien pudo haberse
impuesto.
Ése, que fue el partido más largo en toda la historia
olímpica en esta clase de disciplina, hizo vibrar de
emoción a todos quienes lo contemplaron. Y Del
Potro fue responsable, junto al suizo, de esa emotiva
definición.
Pese al extenuante esfuerzo en esa instancia, sumado
a que debió jugar junto a Gisela Dulko otro partido en
la misma jornada en la modalidad de dobles mixto, Del
Potro acometió el partido final, por el bronce olímpico,
frente al notable serbio Djokovic, número 1 del mundo
hasta no hace mucho. Y lo batió en dos sets.
Así, Del Potro consigue la primera coronación para
nuestro deporte en la competencia olímpica. Así, Del
Potro ingresa definitivamente en el panteón de los
mejores deportistas argentinos, al obtener el bronce en
Londres. Y eso es motivo de celebración.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de bronce obtenida
por el tenista Juan Martín Del Potro en la competencia
de tenis individual en el marco de los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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152
(Orden del Día Nº 1.262)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora María Rosa Díaz, registrado bajo el expediente
S.-2.303/12, mediante el cual solicita informes respecto de las respuestas vinculadas con el proyecto sobre
la situación argentina respecto de la meta de UNICEF,
de reducir a la mitad el porcentaje de personas que
padezcan hambre en el año 2015, ref. S.-1.020/11;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Marta T. Borello. – Emilio A. Rached.
– Horacio Lores. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – María R. Díaz. – Sonia
M. Escudero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud informe en el más
breve plazo respecto de preguntas contenidas en
el proyecto de comunicación S.-1.020/11, dada la
completa inconsistencia de las respuestas que el Poder
Ejecutivo nacional hiciera llegar al Senado mediante
actuación 632/11 respaldada en el expediente 1-5.26531.189-11-0:
1. La situación de la Argentina respecto de la meta
de UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que
se estima alcanzará el país en 2015, año de la meta
establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
María R. Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por actuación 632/11 del expediente 1-5.26531.189-11-0, el Poder Ejecutivo nacional respondió al
proyecto de comunicación S.-1.020/2011 mediante el
que se le requerían datos sobre evaluación del hambre
con vistas a la reducción en un 50 % para el año 2015,
planteada en el objetivo 1 de los 8 que comprenden las
metas para el milenio del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
La respuesta del Poder Ejecutivo nacional consta
de 18 fojas correspondientes en su amplia mayoría a
actuaciones de dependencias del Ministerio de Salud y
está contenida totalmente en 11 renglones de fojas 12.
Se transcribe textualmente y a continuación la
totalidad del informe del Ministerio de Salud, firmado
a fojas 11 por el señor coordinador del Plan Nacional
“Argentina saludable”, licenciado Mario Virgolini,
Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios,
Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgos:
“Al respecto, la información con que cuenta el
Plan Nacional ‘Argentina saludable’ corresponde a la
Encuesta Mundial de Salud Escolar que se realizó en el
año 2007, en la cual se encuestaron 1.980 estudiantes de
1° y 3er años de 47 escuelas de educación media de todo
el país. En dicha encuesta se indagó sobre la prevalencia
del hambre. En total, el 3,1 % de los estudiantes
reportaron hambre, casi siempre o siempre porque no
había suficiente comida en casa durante los últimos 30
días. Los alumnos (sexo masculino, 4,3 %) reportaron
hambre con mayor frecuencia que las alumnas (sexo
femenino, 1,8 %). Este plan informa que aparte de la
encuesta no dispone de otras estadísticas vinculadas con
la situación del hambre en la Argentina”.
En conclusión, luego de recibir las preguntas el
27/7/2011, el Poder Ejecutivo nacional responde el
22/12/2011 a la pregunta 3 del pedido de informes
del Senado, pero de un modo muy parcial y también
extemporáneo ya que los datos que provee se remontan
a 2007, y también responde a la pregunta 2 pero de una
manera aún menos consistente.
Quedan sin contestar las preguntas 1-4-5, sin explicación
alguna de las insuficiencias señaladas ni propuesta de
superación alguna. El informe del Poder Ejecutivo
nacional no cumple, entonces, ni siquiera mínimamente,
con la expectativa de datos respecto de un problema de
la visibilidad, magnitud, gravedad, resonancia social
y evitabilidad como es el del hambre en la Argentina,
tanto más intolerable por su notable condición de país
exportador agroganadero, al punto de que, con un 0,65 %
de la población mundial, produce el 1,61 % de la carne y
el 1,51 % de los cereales que se consumen en el mundo.
Si bien carecemos de información acerca de los procedimientos de la encuesta mencionada en el informe
del Poder Ejecutivo nacional, los datos mencionados
corresponden a respuestas de los alumnos, sin ningún
dato objetivo que los complemente en aras de una

mínima validez metodológica. No puede desconocerse
entonces la probable presencia de sesgos de diverso
tipo, dada por ejemplo la eventual vergüenza de los
alumnos frente a la pregunta contenida en la encuesta
acerca de si tienen hambre en sus casas, además de
otras cuestiones que podrían conducir a un importante
subregistro. Considérese nomás que otras evaluaciones
efectuadas con métodos instrumentales (peso-talla, perímetro braquial, grosor de la piel, etcétera), han dado
proporciones de población desnutrida mucho mayores,
que en zonas aborígenes ha llegado al 40 %. La FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), ha difundido que en la Argentina
hay nueve millones de niños que pasan hambre, de los
cuales 2.920 mueren cada año por desnutrición.
Así, el informe se expone con llamativa insolvencia
frente a una prioridad insoslayable de la política
pública en general y del sistema de salud en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe en el más
breve plazo respecto de preguntas contenidas en
el proyecto de comunicación S.-1.020/11, dada la
completa inconsistencia de las respuestas que el Poder
Ejecutivo nacional hiciera llegar al Senado mediante
actuación 632/11 respaldada en el expediente 1-5.26531.189-11-0:
1. La situación de la Argentina respecto de la meta
de UNICEF de reducir a la mitad el porcentaje de
personas que padezcan hambre en el año 2015.
2. Las fuentes de datos que utiliza el ministerio para
conocer la magnitud del hambre en el país, así como
su precisión, confiabilidad y validez.
3. El porcentaje de población con hambre que
se estima alcanzará el país en 2015, año de la meta
establecida por UNICEF.
4. Las medidas en curso para alcanzar o superar esa
meta, el organismo ejecutor en tal caso, cronograma
de las mismas, regiones cubiertas y posibilidades y
dificultades para alcanzar esa meta.
5. Método de evaluación del hambre hasta 2015,
con jurisdicciones alcanzadas por el método, margen
de error, personal y recursos materiales dispuestos para
ello y responsable de gestionarlo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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153
(Orden del Día Nº 1.263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Sandra Daniela Giménez, registrado bajo expediente
S.-2.101/12, mediante el cual declara de interés el
“ascenso a Primera B Nacional obtenido por el Club
Mutual Crucero del Norte de la provincia de Misiones”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Inés I. Blas. – Marta T.
Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el ascenso
obtenido a la categoría Primera B Nacional por el Club
Mutual Crucero del Norte de la provincia de Misiones.

profesional en las ligas locales. Para ello realizó una gran
apuesta construyendo su propio estadio en la zona de
Santa Inés, departamento de Garupá, Misiones. En el año
2005 debuta en la Liga Posadeña de Fútbol, obteniendo
el ascenso al torneo del interior, organizado por la AFA.
En el mismo año, en su estadio Comandante Andrés
Guacurarí, el club logró el gran salto al Torneo Argentino
B, donde permaneció varios años hasta 2009, participando
de cuatro largos torneos. Cabe destacar que el Torneo
Argentino B se disputa entre más de 100 equipos del
país. Luego de disputar esos cuatro torneos, Crucero
logró el ascenso al Torneo Argentino A y el 16 de enero de
2011, obtuvo un torneo triangular amistoso internacional
llamado Copa “Profesor Víctor Hugo Zayas”.
El 30 de junio de 2012, luego de tres años disputando
el Argentino A, Crucero ascendió por primera vez a
la Primera B Nacional demostrando que con trabajo
y organización, el fútbol, esa pasión de multitudes tan
propia de nuestro país, ha ayudado a miles de chicos a
encaminarse en una vida más saludable y que, muchas
veces, esos mismos jóvenes, una vez que alcanzan el
éxito, devuelven la ayuda recibida ayudando a otros. Es
por ello que me resulta importante remarcar los logros
de los clubes más pequeños, donde el rol que cumplen
los mismos en cada provincia favorece la identificación
de las personas con un equipo local y con su lugar de
origen. A su vez se plasma en lo deportivo aquello que
también sucede en la vida cotidiana; el enorme esfuerzo
que representa lograr los objetivos: trabajar duro, alentar,
comprometerse con la causa y cuando no se logra el
objetivo, insistir. Tenacidad y esmero son, así como en la
vida misma, la clave del éxito del fútbol en las provincias.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Crucero del Norte jugará la próxima temporada en el
Nacional B por primera vez en su historia. El equipo de
Misiones, fundado hace sólo 23 años, venció a Brown de
Madryn por 1 a 0 y ascendió al quedarse con la promoción, después de haber empatado el partido de ida como
local por 0 a 0.
La provincia de Misiones hacía largo tiempo que no
tenía a uno de sus clubes dentro de las máximas categorías
del fútbol nacional de la República Argentina.
Un logro de esta magnitud es de gran importancia
para la provincia de Misiones y su población.
En el año 1989 nace la mutual de la empresa de
transportes de colectivos Crucero del Norte, ubicada en
Garupá, provincia de Misiones. En sus inicios incentivó
las prácticas de múltiples disciplinas deportivas
de manera amateur, como el hockey femenino y
masculino, el automovilismo, y principalmente se
destacó en el fútbol de salón.
Allá por el año 2003 apuesta por el fútbol de campo,
conocido como fútbol de once, y a competir de manera
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el ascenso
obtenido a la categoría Primera B Nacional por el Club
Mutual Crucero del Norte de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(Orden del Día Nº 1.264)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-1.833/12, mediante el cual solicita “se implemente
una campaña de difusión para prevenir las enfermedades denominadas ‘gripes estacionales’ (influenza)”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente una insistente campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación para prevenir las enfermedades denominadas “gripes estacionales” (influenza).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el arribo del otoño y el invierno suelen producirse repentinos cambios de clima que se asocian directamente con la aparición de los denominados brotes o
epidemias de “gripes estacionales” –o influenza– en las
personas, afectando de manera más aguda a los grupos
de riesgo. Sin embargo, existen hábitos saludables
que previenen de forma muy efectiva el contagio y la
propagación de este tipo de enfermedades.
La prevención juega un rol indispensable en la circunscripción de los afectados y los posibles contagios,
como lo hemos visto en años anteriores con la irrupción
de la comúnmente llamada “gripe A”. Las campañas
de vacunación de la población más vulnerable es una
medida que en nuestro país se hace de manera efectiva,
disminuyendo los riesgos en aquellos que contraen la
enfermedad.
La gripe estacional o influenza se caracteriza por la
aparición repentina de fiebre alta, tos –mayormente
seca–, dolores musculares, articulares, de cabeza y
garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que hasta el 15 % de la población mundial puede verse
afectada anualmente por este tipo de afecciones, y advierte que los grupos de riesgo o los más vulnerables
son los niños y las personas de la tercera edad.
Esta enfermedad se propaga muy fácilmente, y se
extiende rápidamente en escuelas, lugares de trabajo
y ámbitos públicos.
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La incorporación de los hábitos saludables preventivos son considerados fundamentales para mantener
los parámetros normales de una sociedad sana. Para
estos casos, se busca concientizar a la población sobre
la importancia del lavado de manos con agua y jabón
de manera frecuente, que se debe cubrir la boca y nariz
con un pañuelo descartable o con el ángulo interno del
codo al toser o estornudar, que es prudente ventilar
los ambientes cerrados, y en el caso de aquellos que
contrajeron la gripe deberán mantener una hidratación
abundante –sobre todo los niños y ancianos–, evitar
actividades extenuantes y mantenerse en reposo, disponer de un entorno confortable templado y con una
adecuada renovación del aire, elevar la cabecera de la
cama puede ayudar a reducir la intensidad de la tos
nocturna, mantenerse alejado de cualquier persona que
se encuentre fumando o esté resfriada, evitar compartir
toallas o vajilla y utensilios con una persona resfriada,
entre otras medidas. Además de la inmediata asistencia
médica al percibir algunos de los síntomas relacionados
con la enfermedad.
La influenza se diferencia del resfriado común porque no son causadas por los mismos virus, y además
los síntomas del resfriado son frecuentemente más
leves. No obstante, sin la adecuada consulta médica,
se puede confundir una enfermedad con la otra, dando
lugar a tratamientos inadecuados. La influenza puede
afectar las partes superiores –igual que el resfriado– e
inferiores del tracto respiratorio y progresar a neumonía
bacteriana, requiriendo antibióticos.
La transmisión o contagio se origina mediante la
tos o estornudo que generan las gotículas infectadas
del enfermo, las que pueden ser inspiradas por otras
personas a poca o gran distancia, dependiendo del
tamaño de las partículas diseminadas. Otro modo de
contagio es a través de las manos infectadas, mediante
el contacto directo, al tocar la piel o manos contaminadas de otra persona. También, puede darse mediante
el contagio indirecto, es decir, cuando se toca ropa,
objetos o superficies contaminadas, y luego se lleva esa
misma mano a la propia nariz, boca u ojos. Finalmente,
la “autocontaminación” es muy frecuente y se produce
por medio de la transmisión de mano-a-nariz, mano-aojo o mano-a-boca.
Con todos estos argumentos, es necesario que por
parte del Estado, con las posibilidades comunicacionales con las que hoy cuenta, se propicie una campaña
de concientización preventiva sobre hábitos saludables
destinados a prevenir las gripes estacionales o influenza a través de los organismos idóneos y destinados a
este fin.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente
una insistente campaña de difusión en los medios masivos de comunicación para prevenir las enfermedades
denominadas “gripes estacionales” (influenza).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día Nº 1.265)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo “expresando beneplácito por la
firma del acuerdo entre la Universidad de San Diego
y el Instituto Oncológico Henry Moore de la Argentina, para la aplicación de Telemedicina Internacional”
(expediente S.-1.815/12); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Marta
T. Borello. – Emilio A. Rached. – Horacio
Lores. – Oscar A. Castillo. – Jaime Linares. – Graciela A. di Perna. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el acuerdo entre la Universidad de
San Diego –California– (UCSD) y el Instituto Oncológico Henry Moore, firmado el 1º de junio de 2012,
por el cual por primera vez se aplicará en la República
Argentina Telemedicina Internacional, es decir, telepresencia y videoconferencias, para el tratamiento de
pacientes que padecen cáncer.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con lo publicado el día 5 de junio del corriente año en las revistas especializadas en medicina,
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entre ellas, DocSalud; Proyecto Salud y El Estándar,
por primera vez en la República Argentina se utilizará,
a través de un acuerdo firmado, el 1º de junio de 2012,
por la Universidad de San Diego, California, y el Instituto Oncológico Henry Moore, “Telemedicina Internacional”, es decir, telepresencia y videoconferencias,
para el tratamiento de pacientes enfermos de cáncer.
En primer término corresponde definir lo que se
entiende por “Telemedicina”, que es la prestación
de servicios de medicina a distancia. Para su implementación se emplean usualmente tecnologías de la
información y las comunicaciones.
La Telemedicina puede ser tan simple como dos
profesionales de la salud discutiendo un caso por
teléfono, hasta la utilización de una tecnología avanzada en comunicaciones e informática para realizar
consultas, diagnósticos y hasta cirugías a distancia y
en tiempo real.
Dicho acuerdo permitirá que pacientes de nuestro
país accedan a los mejores tratamientos con la más
amplia información actualizada y disponible por la
ciencia en tiempo real.
A través de dicho acuerdo se formará un “Comité de
Tumores” conformado por expertos argentinos y norteamericanos, los que analizarán cada caso en particular y, a partir de las guías terapéuticas internacionales,
decidirán, en conjunto con el paciente, alternativas de
tratamiento en la lucha contra el cáncer.
Asimismo, se formarán profesionales incentivando la
rotación de expertos argentinos y de la Universidad de
San Diego para el aprendizaje de nuevas técnicas y tratamientos innovadores, así como la incorporación de pacientes en estudios clínicos, en protocolos internacionales.
Las videoconferencias presentan importantes ventajas;
entre ellas, favorecen exponencialmente la accesibilidad
y la calidad de atención al paciente, permitiendo que éste
vea a un especialista mundial a través de una consulta
remota en vivo, evitándose de esta forma viajes y gastos
de traslado, permitiéndose la participación de paciente,
médico especialista, médico interconsultado y familia.
Por otra parte, el citado acuerdo permite desarrollar
capacidades en “cirugía robótica”, por medio de las cuales
se desarrolla una tecnología a través de procedimientos
laparoscópicos avanzados con excelentes resultados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo entre la Universidad
de San Diego –California– (UCSD) y el Instituto
Oncológico Henry Moore, firmado el 1º de junio de
2012, por el cual por primera vez se aplicará en la Re-
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pública Argentina telemedicina internacional, es decir,
telepresencia y videoconferencias, para el tratamiento
de pacientes que padecen cáncer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(Orden del Día Nº 1.266)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Luis P. Naidenoff registrado bajo expediente
S.-3.178/12, por el cual se declara beneplácito “por
la estudiante formoseña Cecilia Banus Gon, quien
resultó ganadora del Concurso Nacional de Innovaciones (Innovar), en la categoría escuelas técnicas
industriales y agropecuarias”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la estudiante formoseña Cecilia Banus Gon, ganadora del
Concurso Nacional de Innovaciones (Innovar), en la categoría Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha T. Luna. – Elena M.
Corregido. – Graciela A. di Perna. – Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy
Nikisch. – Elsa Ruiz Díaz.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna formoseña Cecilia Banus Gon, de 18
años, quien cursa el 4º año del nivel secundario
en la EPET Nº 1 de la Ciudad de Formosa, resultó
ganadora del Concurso Nacional de Innovaciones
(Innovar), categoría escuelas técnicas industriales
y agropecuarias.
El proyecto ganador fue seleccionado entre cerca
de 3.700 proyectos de escuelas técnicas de todo el
país. El mismo trata de un vaso para personas no
videntes que ya resultó ganador en la feria de ciencia
interna de la institución educativa antes mencionada,
y en la feria de ciencias, en la categoría F5 de colegios técnicos, que se realizó en la Escuela Nº 82 de
la ciudad de Formosa.
La alumna formoseña diseñó un vaso electrónico
para personas no videntes, que cuenta con dos niveles insertos dentro del vaso. Entre las funciones, trae
un pulsador para delimitar la cantidad deseada de
líquido a servir. La persona, cuando quiere servirse
el líquido, debe presionar uno de los niveles y luego
debe comenzar a agregar el líquido; cuando éste
llega al nivel deseado suena una alarma.
Este sistema reemplazaría el modo habitual de
servir líquidos que generalmente utilizan las personas ciegas, y que consiste en introducir un dedo
dentro del pocillo para sentir cuando el líquido está
llegando al tope del mismo. La tecnología utilizada
está compuesta por un circuito electrónico que se
maneja con una batería de 9 voltios.
La idea ganadora va a representar a la provincia
de Formosa en Tecnópolis, del día 25 al 30 de septiembre del corriente año, concursando con otros
proyectos de escuelas técnicas de nuestro país.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que
acompañen esta declaración que enorgullece a toda
la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su beneplácito por la distinción otorgada a la estudiante formoseña Cecilia Banus Gon, ganadora del
Concurso Nacional de Innovaciones (Innovar), en la categoría Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la estudiante formoseña Cecilia Banus Gon, quien resultó ganadora del Concurso
Nacional de Innovaciones (Innovar), en la categoría
Escuelas Técnicas Industriales y Agropecuarias.
Luis P. Naidenoff.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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157
(Orden del Día Nº 1.267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra D. Gimémez, registrado bajo expediente S.-2.973/12, por el cual se declara “de interés
del Honorable Senado de la Nación el I Educamp para
Diputados y Funcionarios, denominado ‘Construyendo
ciudadanía 2.0’, que se llevará a cabo el 31 de agosto
de 2012, en el Centro del Conocimiento de la ciudad
de Posadas, provincia de Misiomes”; 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 para el Honorable Senado de la Nación el I Educamp para Diputados y Funcionarios,
denominado “Construyendo ciudadanía 2.0”, que se
llevó a cabo el 31 de agosto de 2012, en el Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación
el I Educamp para Diputados y Funcionarios, denominado “Construyendo ciudadanía 2.0”, que se llevará a
cabo el 31 de agosto de 2012, en el Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Educamp para Diputados y Funcionarios, consistirá de 4 talleres experimentales que jerarquizan las
nuevas tecnologías como potenciales herramientas para
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el desarrollo profesional y aplica una metodología que
busca modelar prácticas de colaboración entre personas
en entornos digitales, recreando un ambiente desestructurado donde todos pueden ser maestros y aprendices
a la vez, donde pueden construir y compartir sus
conocimientos de una manera poco convencional,
permitiendo a los actores descubrir sus intereses y
explorarlos usando la tecnología.
El Educamp tiene por objetivos, generar espacios
novedosos de intercambio de experiencias colaborativas y promover la construcción de ideas y conceptos
entre pares, en el marco del respeto por el pluralismo
y la diferencia; además de promover la reflexión en
torno a las potencialidades de estas nuevas prácticas de
interacción mediadas por la tecnología para el fortalecimiento y la construcción de competencias ciudadanas
potentes en democratización.
Esta propuesta de trabajo colaborativo en entornos
digitales, responde a nuevos paradigmas emergentes
que proponen y permiten la promoción y fecundación
de los “entornos personalizados de aprendizaje” (conocidos por su siglas en inglés PLE), que implican
el paso del conocimiento elaborados por unos pocos
expertos a formas colaborativas de construcción de
conocimiento. El Educamp propone estos entornos
donde el participante controla y gestiona su aprendizaje, incluye episodios de aprendizaje formal e informal
en una única experiencia; a diferencia de las formas
tradicionales, los entornos personalizados de aprendizaje se centran en los usuarios que crean a la vez que
consumen información y conocimiento. Además tiene
como premisa responder a las demandas de la sociedad
actual, donde las actividades se orientan a estrategias
comunicacionales innovadoras, que favorecen el vínculo interpersonal entre los actores, basados en una metodología que estimula las experiencias colaborativas
y permite la construcción de entornos de aprendizajes
personalizados mediados por las TIC.
Para finalizar, cabe transmitir el interés en generar
experiencias innovadoras de aprendizaje y desarrollo
del conocimiento en los representantes directos de la
democracia provincial, los señores diputados, a fin de
llevar adelante procesos de vanguardia, actualmente en
la función de legislar, y en el futuro, en cualquier rol
que les corresponda ejercer.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el I Educamp
para Diputados y Funcionarios, denominado “Construyendo ciudadanía 2.0”, que se llevó a cabo el 31 de
agosto de 2012, en el Centro del Conocimiento de la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
158
(Orden del Día Nº 1.268)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.-2.729/12, por el cual se declara “expresar
beneplácito por la obtención de la Medalla al Servicio
Público Excepcional que entregó la NASA al ingeniero
argentino Daniel Caruso, por su participación como
jefe del Proyecto SAC-D/Aquarius que lleva adelante
la CONAE y la entidad norteamericana”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al ingeniero
argentino Daniel Caruso, quien obtuvo la Medalla al
Servicio Público Excepcional que entregó la NASA,
por su participación como jefe del Proyecto SAC-D/
Aquarius que lleva adelante la CONAE y la entidad
norteamericana.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención de la Medalla
al Servicio Público Excepcional que entregó la NASA
al ingeniero argentino Daniel Caruso, por su participación como jefe de proyecto SAC-D/Aquarius que
llevan adelante la CONAE y la entidad norteamericana.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de agosto de 2012, en el auditorio James E.
Webb, ubicado en la sede central de la NASA en
Washington D.C., el ingeniero argentino Daniel Caruso
recibió la Medalla al Servicio Público Excepcional en
el marco de los Premios de Honor 2012 que lleva a
cabo la agencia espacial estadounidense.
El satélite argentino SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas-D), también conocido como Aquarius
por su principal instrumento, es un satélite de observación climática y oceanográfica, construido por la
empresa INVAP, en donde el Estado nacional argentino
es socio y se dedica a la alta tecnología, al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y
dispositivos en áreas de alta complejidad como energía
nuclear, tecnología espacial, tecnología industrial y
equipamiento médico y científico.
El satélite, del que el ingeniero Daniel Caruso fue
jefe de proyecto, posee 7 instrumentos para estudiar
el medio ambiente, y un paquete de demostración tecnológica. Su instrumento primario, el Aquarius, está
destinado a medir la salinidad de los océanos.
La declaración de beneplácito tiene como fin reconocer el esfuerzo personal del ingeniero, así como destacar la clara dirección del Estado argentino en ahondar el
conocimiento tecnológico para beneficio tanto de todos
los argentinos como del resto del mundo, convencidos
de que el estudio, el esfuerzo, el trabajo en equipo y un
Estado siempre presente son las claves para alcanzar
cualquier meta que nos propongamos como sociedad.
La Argentina pasó de estar subsumida en un pozo
económico, financiero y social a ser un modelo a tener
en cuenta en cómo salir de una crisis. Hoy nuestro
país, a partir de la Ley de Financiamiento Educativo,
tiene relacionado el presupuesto de educación al producto bruto del país. Si crece la economía, lo hace en
forma automática la inversión en educación. Cada año
el 6.47 % de lo producido se destina a la educación,
a brindar oportunidades a los jóvenes; mientras que
en 2003 se destinaba sólo el 2 %. Los investigadores
del Conicet pasaron de haber sido mandados “a lavar
los platos” por un ministro de Economía, a ser considerados de extrema importancia, con sueldos que aumentaron considerablemente. Los jóvenes tienen cada
vez más oportunidades en lo referente a la tecnología.
Recientemente el gobierno nacional presentó el Programa Bec.ar, con el fin de perfeccionar académicamente
a científicos del país a través de becas de formación
en el exterior en ciencia y tecnología, financiado por
medio de fondos externos y recursos propios, para
estudiantes de posgrado en las áreas de formación
académica relativas a la ciencia, la tecnología y la
innovación productiva.
La Argentina ha recuperado el rumbo, ya que tuvo
el primer reactor nuclear de potencia del Cono Sur y
el primero de investigación del hemisferio. Durante
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años la Argentina exportó científicos; hoy se forman,
se quedan, algunos se repatrian a través del programa “Raíces”, actualmente exportamos reactores
nucleares.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al ingeniero
argentino Daniel Caruso, quien obtuvo la Medalla al
Servicio Público Excepcional que entregó la NASA,
por su participación como jefe del Proyecto SAC-D/
Aquarius que lleva adelante la CONAE y la entidad
norteamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
(Orden del Día Nº 1.269)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.494/12,
por el cual se declara “de interés científico el acuerdo
firmado entre la provincia del Neuquén y la República
Popular China para la instalación de una estación satelital terrena civil en la localidad de Bajada del Agrio,
sobre la ruta nacional 40”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el acuerdo firmado entre la provincia del Neuquén y la República
Popular China para la instalación de una estación satelital terrena civil en la localidad de Bajada del Agrio,
sobre la ruta nacional 40.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
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Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el acuerdo firmado entre la
provincia del Neuquén y la República Popular China
para la instalación de una estación satelital terrena
civil en la localidad de Bajada del Agrio, sobre la ruta
nacional 40.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Representantes de la provincia del Neuquén y de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) viajaron recientemente a la República Popular
China para celebrar el acuerdo que permitirá la instalación de una estación satelital terrena civil en tierras
fiscales de dicha provincia.
El acuerdo se encuentra dentro de un programa
chino de investigación del espacio profundo mediante
satélites.
La estación se ubicará en el norte de la localidad de
Bajada del Agrio, sobre la ruta nacional 40 en el tramo
que va desde Las Lajas a Chos Malal, a unos 30 km
de la localidad. Ahí se ha hecho una reserva de 200
hectáreas a la CONAE para dicho proyecto.
Según lo explicado por el secretario de Gestión
Pública de la provincia del Neuquén, “…la función de
la estación será el seguimiento y monitoreo de viajes
espaciales, o sea todas esas naves robotizadas, no tripuladas, que hacen viajes a la Luna, viajes a Marte, y
necesitan un sistema de seguimiento y comunicación
con la nave. Y agregó “…que ellos tienen dos estaciones en China que les permiten cubrir determinado
espacio del día. Cuando la Tierra gira y se ocultan
estas estaciones con respecto a las naves que están en
el espacio profundo, necesitan tener un contraglobo,
o sea, otra estación de rastreo y monitoreo, y eso se va
a instalar en Neuquén”.
Dicha estación estará a disposición del país, así
como también de los científicos argentinos.
Como órgano rector estará la CONAE, que es el
único organismo del Estado nacional competente
para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y
administrar proyectos, actividades y emprendimientos
en materia espacial en todo el ámbito de la República.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que con la cooperación entre las naciones para el mejor
desarrollo de la ciencia y la investigación lograremos
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avances sustentables para la sociedad, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el acuerdo firmado entre la provincia del Neuquén y la República
Popular China para la instalación de una estación satelital terrena civil en la localidad de Bajada del Agrio,
sobre la ruta nacional 40.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
(Orden del Día Nº 1.270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela di Perna registrado bajo expediente S.-2.406/12, por el cual declara “de interés
de este honorable cuerpo, el Congreso Argentino de
Teledetección ‘El medio ambiente y sus cambios:
un desafío para la información espacial’, a llevarse
a cabo del 18 al 21 de septiembre de 2012 en la
ciudad de Córdoba”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Congreso
Argentino de Teledetección “El medio ambiente y sus
cambios: un desafío para la información espacial”,
llevado a cabo del 18 al 21 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Elsa B. Ruiz Díaz.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Argentino de Teledetección “El medio ambiente y sus
cambios: un desafío para la información espacial”, a
llevarse a cabo del 18 al 21 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La teledetección o detección remota se define como
la adquisición de información a pequeña o gran escala
de un objeto o fenómeno, ya sea usando instrumentos
de grabación o instrumentos de escaneo en tiempo
real inalámbricos o que no están en contacto directo
con el objeto.
Son ejemplo de teledetección la observación terrestre
o los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y
atmosféricas, las imágenes por resonancia magnética,
la tomografía por emisión de positrones, los rayos X y
las sondas espaciales.
En el presente, el término se refiere de manera
general al uso de tecnologías de sensores para la
adquisición de imágenes, incluyendo instrumentos
a bordo de satélites o aerotransportados y usos en
electrofisiología.
La Argentina viene realizando desde 1994, a través
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) y en el marco del Plan Espacial Nacional, un
esfuerzo de desarrollo tecnológico para generar y hacer
disponible la información satelital que tanto científicos
como técnicos y usuarios finales necesitan. De esta
manera, se llevaron a cabo numerosos trabajos, dando
lugar a un incremento importante en el conocimiento
de distintos ambientes y sus cambios, tanto en nuestro
país como en otros países de la región.
En este contexto, el objetivo del Congreso Argentino
de Teledetección 2012 (CAT_2012) es el de generar
un espacio de encuentro entre los distintos grupos que
realizan actividades de teledetección en la Argentina y
en otros países. Ello favorecerá el diálogo entre ellos, el
intercambio de conocimientos, la difusión y discusión
de los resultados de sus trabajos y, en particular, propiciará una participación activa de las generaciones de
jóvenes que estén utilizando información satelital y haciendo desarrollos innovadores en sus áreas de interés.
El Congreso Argentino de Teledetección 2012 está
organizado por la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), el Instituto de Astronomía y Física del Es-
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pacio (IAFE, Conicet-UBA) y la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE).
El programa de dicho evento cubrirá distintos aspectos de la teledetección en las bandas del visible,
el infrarrojo y las microondas, tanto activas como
pasivas.
Entre algunos de los temas a abordar en el Congreso se destacan los sistemas satelitales, desarrollo y procesamiento; incluye sistemas, sensores,
calibración, validación, procesamiento, modelos,
interacción de la radiación electromagnética con
distintos elementos, reducción de ruido, entre otros.
También se tratará sobre recursos naturales y uso
de la tierra; incluye temas afines con aplicaciones
terrestres y marinas (oceánicas y costeras), entre
ellas las relacionadas con relevamiento y monitoreo
de fenómenos oceanográficos, ecosistemas y otras
actividades productivas tales como agricultura,
ganadería y pesca.
Otro de los debates se dará en torno a problemáticas ambientales; incluye temas que abordan las
aplicaciones en inundaciones, incendios, derrames,
contaminación, desertificación, degradación de
recursos, plagas, salud, cambio climático, cambio
global, etcétera.
Señor presidente: en este sentido quiero destacar
que en nuestro país y también en el mundo entero, la
gestión de los recursos naturales y las problemáticas
ambientales tienen en la actualidad tal magnitud y
complejidad que requieren enfoques interdisciplinarios capaces de integrar las dimensiones espacial
y temporal. Por ello, la teledetección constituye
una herramienta indiscutible a la hora de evaluar el
estado de situación, o formular modelos predictivos
de los ecosistemas y sus procesos de cambio.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
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161
(Orden del Día Nº 1.274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente
S.-221/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “Día Internacional del Idioma Español, a
celebrarse el 23 de abril del corriente” y el proyecto
de declaración del señor senador Mario J. Colazo,
registrado bajo expediente S.-1.176/12, mediante el
cual se adhiere a la conmemoración del “Día Mundial
del Idioma Español, a llevarse a cabo el 23 de abril de
2012”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial
del Idioma Español”, que se lleva a cabo todos los días
23 de abril, para celebrar la importancia del español
como lengua internacional, que ya cuenta con más de
450 millones de hispano-hablantes en el mundo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Argentino de Teledetección “El medio ambiente y sus
cambios: un desafío para la información espacial”,
llevando a cabo del 18 al 21 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Idioma Español, a celebrarse el día 23 de abril del
corriente año, en honor al escritor español Miguel de
Cervantes Saavedra.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de abril de cada año se celebra el Día del
Idioma Español en el mundo de habla hispana. Esta
celebración surge a partir de un tributo al escritor
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español Miguel de Cervantes Saavedra, quien con su
obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha,
considerada la obra magna de la literatura hispana,
logró el engrandecimiento de la lengua española.
El idioma español se extiende hoy por todo el mundo, constituyéndose en una de las cinco lenguas más
habladas del planeta.
El idioma español llegó al continente americano con
los viajes de Cristóbal Colón. Fue en América donde nuestro generoso idioma encontró “la horma de su zapato”. Tan
pronto pisaron tierra firme, los colonizadores se enfrentaron
al promiscuo asedio de lenguas nativas tales como el taíno,
el aymará, el maya, el quechua y el guaraní. Esta diversidad
ocasionó, según los expertos en la materia, que este continente se transformara luego en el de mayor segmentación
lingüística del planeta, con más de 120 familias de lenguas
diferentes y cientos de dialectos en su haber.
No podemos negar que la conquista resultó traumática para los conquistados, pero en el orden lingüístico
nos dejó el saldo de la palabra, ese tesoro al que tanto
le debe nuestra cultura.
Con el desmoronamiento del Imperio Romano los
pueblos siguieron utilizando el latín, pero cada región
lo fue adaptando a sus particularidades, tanto que aparecieron las lenguas romances o neolatinas. Es entonces
el castellano una de esas lenguas romances que se han
expandido por el mundo entero. El idioma español se
originó en España en la provincia de Castilla, y desde
el año 1702 se celebra el día del idioma.
La lengua española ha llegado a muchas partes del
mundo y asimismo tiene características particulares
propias de las sociedades que la utilizan. Actualmente
el español es la lengua oficial de más de 22 países. En
EE.UU. es el segundo idioma, y su crecimiento sigue
incrementándose día a día.
El idioma español es la lengua que tanta gloria y
orgullo ha dado a nuestra cultura en todas sus manifestaciones. Sus hablantes debemos estar atentos para
custodiar la entereza de los esquemas que le dan vida,
cultivarlo con buen gusto y protegerlo de aquellos que
pretenden corromper su uso cotidiano.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
2
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración internacional del
“Día Mundial del Idioma Español”, que se lleva a cabo
todos los 23 de abril, para celebrar la importancia del
español como lengua internacional, que ya cuenta con
más de 450 millones de hispano-hablantes en el mundo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Idioma Español es una conmemoración
organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la
importancia del español como lengua internacional,
que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo.
El Día del Idioma Español tiene su origen en el año
1926, cuando el escritor valenciano Vicente Clavel
Andrés propuso la idea de un día especial para celebrar
la literatura. La tradición comenzó en Valencia y se
diseminó gradualmente en toda España.
El 23 de abril se celebra el Día Mundial del Idioma
Español (siendo aprobado el 13 de octubre de 1946)
en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra,
quien murió el 23 de abril del año 1616 y cuya novela
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha está
considerada la obra cumbre de la lengua española.
En la misma fecha, pero del calendario juliano,
murió William Shakespeare. También murieron en
diferentes años, el peruano Inca Garcilaso de la Vega
y Vladimir Nabokov (en 1899). En algunos países se
conmemora a la vez el Día del Libro.
El idioma es uno de los elementos simbólicos y culturales que diferencian al hombre de los demás seres
de la escala zoológica.
Es una de las herramientas esenciales para el logro
de la comunicación humana, pues mediante su uso
como código social establecido, permite llevar a cabo
el circuito comunicacional entre los seres humanos.
La lengua española (o castellana como la llaman
otros lingüistas) es una de las más expandidas en el
mundo. Y el lenguaje lleva a su vez adosada una cultura
propia de los grupos sociales que lo utilizan; es por eso
que se comparten tantas cosas en común entre España
y los países hispanoamericanos, pues la herencia de su
lenguaje ha dejado huellas imborrables en la religión,
las costumbres, la raza, la cultura, el arte, la literatura,
la descendencia, que han permitido superar las grandes
diferencias que se dieron en las luchas por la independencia de los países americanos en el siglo XIX.
El español es una lengua muy rica en expresiones, sinónimos, adjetivación, vocablos que han ingresado a la
lengua desde los distintos aportes, desde la invasión de
los árabes en la Edad Media (por ejemplo: almohada,
albahaca, alhelí, alcachofa, alcaucil, etcétera), hasta las
palabras de origen indígena americanas desde la época
de la conquista (por ejemplo: chocolate, papa, tomate,
mandioca, maíz, cacao, etcétera); o de la gauchesca
y el lunfardo rioplatense (como rancho, tapera, mate,
pingo, pibe, etcétera).
Toda la transmisión de ideas y los contactos intelectuales, la interpretación de bibliografías y medios de
comunicación orales y escritos, así como la conversación e intercambio cotidiano de pareceres, tiene una
base en común: el idioma; elemento imprescindible y
cargado de acervo costumbrista.
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La defensa del idioma en su cuidado y uso correcto
induce a mantener las tradiciones culturales de un
pueblo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración internacional del
Día Mundial del Idioma Español, que se lleva a cabo
todos los 23 de abril, para celebrar la importancia del
español como lengua internacional, que ya cuenta
con más de 450 millones de hispano-hablantes en el
mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
(Orden del Día Nº 1.275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.627/12
del señor senador Lores “adhiriendo a la conmemoración del 50º aniversario del comienzo del Concilio
Vaticano II, efectuado el 11 de octubre de 1962”; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del comienzo del Concilio Vaticano II, efectuado el 11
de octubre de 1962, concilio ecuménico de la Iglesia
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Católica convocado por el papa Juan XXIII, uno de los
eventos históricos que marcaron el siglo XX.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace medio siglo comenzaba un valiosísimo concilio ecuménico de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II (concilio ecuménico es una asamblea celebrada
por la Iglesia Católica con carácter general a la que son
convocados todos los obispos para reconocer la verdad
en materia de doctrina o de práctica y proclamarla).
Fue convocado por el papa Juan XXIII, quien lo
anunció el 25 de enero de 1959. Fue el Concilio que
contó con mayor y más diversa representación de
lenguas y razas, con una media de asistencia de unos
dos mil padres conciliares procedentes de todas las
partes del mundo. Asistieron además miembros de
otras confesiones religiosas cristianas.
El Concilio constó de cuatro sesiones: la primera de
ellas fue presidida por el mismo Papa en el otoño de
1962. Él no pudo concluir este Concilio ya que falleció
un año después (el 3 de junio de 1963). Las otras tres
etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor,
el Papa Pablo VI, hasta su clausura en 1965. La lengua
oficial del Concilio fue el latín.
El Concilio se convocó con los fines principales de:
– Promover el desarrollo de la fe católica.
– Lograr una renovación moral de la vida cristiana
de los fieles.
– Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades
y métodos de nuestro tiempo.
– Lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales.
Se pretendió que fuera un aggiornamento o puesta
al día de la Iglesia, renovando los elementos que más
necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la
forma de todas sus actividades, como también proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno,
actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún
dogma, incluso con nuevo lenguaje conciliatorio frente
a problemas actuales y antiguos.
A lo largo de los años 50, la investigación teológica y bíblica católica había empezado a apartarse del
neoescolasticismo y el literalismo bíblico, que la reacción al modernismo había impuesto desde el Concilio
Vaticano I. Esta evolución puede apreciarse en teólogos
como los jesuitas Karl Rahner o John Courtney Murray, que se habían venido esforzando por integrar la
experiencia humana moderna con el dogma cristiano,
así como en otros: el dominico Yves Congar, Joseph
Ratzinger (ahora Papa con el nombre Benedicto XVI),
Henri de Lubac y Hans Küng que buscaban lo que
veían como una comprensión más ajustada de la Es-
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critura y de los Santos Padres, un retorno a las fuentes
(ressourcement) y una actualización (aggiornamento).
Al mismo tiempo los obispos de todo el mundo
venían afrontando tremendos desafíos asociados al
cambio político, social, económico y tecnológico. Algunos de ellos aspiraban a formas nuevas de responder
a esos cambios. El Concilio Vaticano I, desarrollado
casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando el
ejército italiano entró en Roma en los momentos finales
de la unificación italiana. Sólo habían concluido las
deliberaciones relativas al papel del papado, dejando
sin resolver los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la Iglesia.
Desde febrero de 1959 a noviembre de 1962 tuvo
lugar la etapa de preparación del Concilio, bajo la
responsabilidad de la curia romana. Durante la celebración de la Fiesta de la Conversión de San Pablo, el 25
de enero de 1959, en un consistorio que el Papa Juan
XXIII tuvo con los cardenales tras la celebración, en la
basílica de San Pablo, anunció su intención de convocar
un Concilio ecuménico.
El Papa fue poco a poco delineando los objetivos del
Concilio y recalcando especialmente que se trata de un
Concilio pastoral y ecuménico. Aunque el propósito de
Juan XXIII encontró muchas formas de manifestarse
durante los tres años siguientes, una de sus expresiones
más conocidas fue aquella que, preguntado por los
motivos, presentó al tiempo que abría una ventana:
“Quiero abrir las ventanas de la Iglesia para que podamos ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el
interior”. Invitó a otras iglesias a enviar observadores
al Concilio, aceptando tanto iglesias protestantes como
ortodoxas. La Iglesia Ortodoxa Rusa, por temor al
gobierno soviético comunista, sólo aceptó tras recibir
seguridades de que el concilio sería apolítico (es decir,
de que no se reiteraría la condena al comunismo).
El 17 de mayo de 1959, Juan XXIII anunció la
creación de la comisión antepreparatoria: encargó
la presidencia de la comisión al cardenal Domenico
Tardini y la secretaría a monseñor Pericle Felici. Los
secretarios de varios dicasterios de la curia fueron los
demás miembros de la comisión. El 26 de mayo se
reunió por primera vez y se decidió dar luz verde a
dos cartas: una a los organismos de la curia para que
prepararan comisiones de estudio sobre los temas a
tratar en el Concilio y otra a todos los obispos para
que antes del 30 de octubre indicaran sus sugerencias
para el Concilio. A estas dos consultas se añadió luego
una tercera a las facultades de teología y de derecho
canónico que tenían plazo hasta el 30 de abril de 1960
para enviar sus propuestas.
El 15 de julio de 1959, el Papa Juan XXIII comunicó a Tardini que el concilio se llamaría “Vaticano
II” y que, por lo tanto, no debía considerarse como
una continuación del Vaticano I (que había quedado
suspendido). Para el 30 de octubre siguiente se habían
recibido ya 1.600 respuestas de obispos, superiores generales y facultades de teología o de derecho canónico.
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En la fecha límite, 30 de abril de 1960, se contó con
2.109 respuestas, a cuya catalogación y ordenamiento
se procedió de manera que fuera posible su síntesis.
El documento final se llamó Analyticus conspectus
consiliorum et votorum quae ab episcopis et praelatis
data sunt.9
La fase preparatoria propiamente dicha se inició el 5
de junio de 1960 con la publicación del motu proprio
Superno Dei nutu 10 que fue redactado por el cardenal
Tardini. Este documento fijó las comisiones preparatorias por temas en 10 con una comisión central que
supervisaba y coordinaba los trabajos de todas. Pericle
Felici fue nombrado secretario general de esta comisión
central. Los presidentes de las comisiones temáticas
preparatorias eran los prefectos de los dicasterios correspondientes de la curia.
A estos organismos se añadió (para cubrir el deseo
del Papa de que las demás iglesias cristianas participaran en el concilio), un “secretariado para la promoción
de la unidad de los cristianos”, presidido por el cardenal
Augustin Bea, quien solicitó a monseñor Johannes
Willebrands que le ayudara como secretario del nuevo
ente. También se creó un secretariado para los medios
de comunicación. El 14 de octubre de 1960, el Papa
constituyó un secretariado administrativo del Concilio
al que le encargó tratar los asuntos de financiamiento
y desarrollo material del mismo. El 7 de noviembre
se creó la comisión para el ceremonial que trataría los
temas relacionados con la liturgia y los lugares a ocupar en la basílica de San Pedro por parte de los padres
conciliares. El presidente de esta última comisión fue
el cardenal Eugène Tisserant.
Los trabajos de las comisiones comenzaron oficialmente el 14 de noviembre de 1960, tras un discurso de
Juan XXIII. La principal misión de estas comisiones
era elaborar los documentos que, tras pasar por el visto
bueno del Papa, serían presentados para la discusión en
aula. Las temáticas eran tan variadas que fue necesario
incluso crear subcomisiones. Tras un año y medio de
trabajos, las comisiones y el secretariado para la unión
de los cristianos produjeron un total de 75 esquemas.
Estos esquemas fueron revisados luego por la comisión
central que incluyó diversas modificaciones y recortes.
El 25 de diciembre de 1961, el Papa Juan XXIII
convocó la celebración del concilio para 1962 con la
bula Humanae salutis y el 2 de febrero siguiente, por
medio del motu proprio Consilium diu, fijó la fecha de
apertura para el 11 de octubre.
A lo largo de las sesiones del Concilio, los obispos
congregados de todo el mundo fueron definiendo unos
nuevos criterios más evangélicos y más humanos para
poder entender al hombre moderno y encontrarse con
él, y poder darle el servicio de la fe y del amor cristiano.
Uno de ellos fue la acción del espíritu y la espiritualidad encarnada. El Concilio afirmó que el espíritu
está activo en el mundo, no está pasivo ni tampoco
está confinado en los templos y catedrales católicas,
sino que está trabajando para la salvación y desarrollo
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de los hombres, en la gran variedad y diversidad de
las comunidades humanas. El espíritu trabaja en las
escuelas y las familias, en las empresas y sindicatos
que construyen la paz, la verdad y la justicia auténticas.
Especialmente el Concilio reconoció y promovió la
presencia del espíritu en la “libertad de conciencia”.
La persona es un templo donde convive con Dios y
ahí juzga y elige tanto lo bueno como lo malo, lo significativo y lo intrascendente… y en ese templo nadie
puede entrar, interferir o controlar si no es invitado.
Por lo tanto sus juicios y sus decisiones honestas y de
buena fe deben ser respetadas por todos. Este principio asumido por el Concilio libera a los bautizados de
un infantilismo moral e intelectual y los ubica en su
dimensión de adultos maduros y responsables.
Esta “nueva espiritualidad” del Concilio encarnada
en las comunidades, es la que proclama que una fe que
no construye la justicia de los pobres, los ignorantes,
los perseguidos y los marginados, es una fe vana y
estéril (como ya lo había dicho Santiago en sus cartas).
En esta espiritualidad encarnada que proclama el
Concilio, el espíritu de Dios está plenamente presente
y activo en la sociedad, en sus interacciones laborales,
culturales y sociales, exigiendo y construyendo un respeto por la verdad y la bondad en el mundo moderno.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del comienzo del Concilio Vaticano II, efectuado el 11
de octubre de 1962, concilio ecuménico de la Iglesia
Católica convocado por el papa Juan XXIII, uno de los
eventos históricos que marcaron el siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
163
(Orden del Día Nº 1.276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.793/12,
del señor senador Godoy “expresando beneplácito por
la elección de la República Argentina en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, como miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por
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el bienio 2013-2014”; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina en la Asamblea General de las Naciones
Unidas como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) por el bienio 2013-2014.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 18 de octubre, en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York, la Argentina resultó electa por
la Asamblea General de las Naciones Unidas como
miembro no permanente del Consejo de Seguridad por
el bienio 2013-2014. La Argentina recibió el apoyo a
su candidatura con 182 votos convirtiéndose así en el
candidato más votado.
Durante ese mismo acto fueron elegidos también en
primera vuelta Ruanda con 148 votos y Australia con
140. Por su parte, Luxemburgo y la República de Corea
completarán el grupo de cinco Estados que formarán
parte del Consejo a partir de enero de 2013.
Tal como fuera mencionado por el canciller Héctor
Timerman luego de la votación “la elección es un motivo de orgullo porque se trata de un reconocimiento
al esfuerzo que hace la Argentina de manera cotidiana
por buscar soluciones pacíficas a los conflictos, por
trabajar intensamente en el desarrollo de los países, y
por sostener una visión según la cual la seguridad no es
solamente un tema de ejércitos sino que también es una
cuestión que tiene que ver con la educación, la salud, la
alimentación y el desarrollo. Esto fue lo que reconoció
la Asamblea cuando fuimos el país más votado entre
todos los candidatos que se presentaron”.
Este hecho tuvo un comienzo muy significativo
cuando la República Argentina recibió en mayo de
este año el apoyo unánime de los países de América
Latina y el Caribe, en la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), para ocupar un lugar como miembro
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no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU
para este período.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas tiene como responsabilidad primordial mantener la paz y la seguridad. Conforme a la
carta, todos los Estados miembros están obligados a
aceptar y cumplir las decisiones del consejo. En este
sentido, cuando se presenta una controversia, la primera medida que adopta el consejo es recomendar a las
partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos.
A su vez, en algunos casos el propio consejo emprende
actividades de investigación y mediación, nombrando
representantes especiales o solicitando los buenos
oficios al secretario general.
El Consejo de Seguridad de la ONU se conforma por
cinco miembros permanentes con poder de veto que
son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino
Unido y diez no permanentes, electos por la Asamblea
General por períodos de dos años, los cuales no cuentan
con el poder de veto en la toma de decisiones. La Argentina, con esta nueva elección, ocupará este asiento
clave como miembro no permanente en su novena vez.
En este sentido, el canciller Timerman manifestó: “En
el Consejo de Seguridad la Argentina será la voz de la
región con sus valores más importantes: el desarrollo
en paz en una región que le dice no a las armas nucleares, no al colonialismo y que le dice sí al trabajo digno
y a la educación”.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de esta declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina en la Asamblea General de las Naciones
Unidas como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
(ONU) por el bienio 2013-2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(Orden del Día Nº 1.280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-2.672/12, mediante el cual “solicita autorizar el

ingreso de importación de medicamentos, insumos y
equipos médicos que no encuentran sustitutos en el
país”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Marta T. Borello. – Emilio
A. Rached. – Horacio Lores. – Oscar A.
Castillo. – Jaime Linares. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz. – Sonia M.
Escudero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, autorice el ingreso
de importación de medicamentos, insumos y equipos
médicos, necesarios para la atención y tratamiento de
diversas patologías y que no encuentran sustitutos en
el país.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se han impuesto restricciones administrativas de índole aduanera para la importación de medicamentos, por medidas que se han impulsado desde la
Secretaría de Comercio Interior, se ha verificado que
insumos, repuestos, equipamiento médico y demás
elementos vinculados a la salud han tenido dificultades, demoras y, en algunos casos, imposibilidades de
ingresar al país.
Se han conocido numerosas quejas de los afectados,
pacientes, médicos e incluso de organizaciones del
sector, quienes han expresado su honda preocupación
ante esta clase de restricciones.
Como resultado de la política de restricción a las
importaciones, en el caso de la fibrosis quística de
páncreas, desde hace seis meses no hay disponibilidad
de algunos medicamentos muy específicos y equipos
técnicos, como, por ejemplo, el nebulizador que no
sólo reduce el tiempo de cada nebulización sino que
además resuelve la llegada de la medicación al bronquio, fundamental para mantener un estado óptimo de
oxigenación y estado del pulmón.
Cabe destacar que la industria nacional no resuelve
ni se equipara en tratamientos de aerosolterapia, que
sólo los produce PARI y tampoco hay nebulizador
SAN-UP que resuelva el tratamiento. Los pacientes
tienen urgencia en hacer recambios de ciertas partes
cada seis meses y tampoco se abre la importación para
dichas partes.
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Sólo en mi provincia, en Santa Fe, hay más de cien
niños, adolescentes y adultos jóvenes en tratamiento a
causa de la fibrosis quística. Por su situación tengo una
particular preocupación, señor presidente.
También se han registrado demoras en algunos
medicamentos vinculados a enfermedades críticas (como
las derivadas del HIV-sida y de patologías oncológicas) o
enfermedades poco frecuentes y en los que son de uso de
personas que han sido trasplantadas, y así sucesivamente.
En su momento, aunque luego el tema fue solucionado,
el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos
expresó su preocupación por la faltante de vacunas contra
la neumonía, el sarampión, las paperas y la rubéola.
También se ha sabido que la comisión directiva del
Círculo Odontológico expresó su preocupación por la
falta de anestesia y otros componentes básicos como
moldes, limas para tornos, implantes y materiales para
las impresiones, debido a las restricciones a las importaciones impuestas por el área de Comercio Interior.
También se ha hecho saber que las demoras, y en muchos casos los faltantes, tienen o han tenido que ver con
prótesis, insumos para la producción local de pañales
descartables, jeringas, lentes para operaciones de córnea, repuestos para reparar equipamiento de tecnología
importada e, incluso, la vigencia de trabas que impiden
la directa importación de equipamiento médico que es
del todo necesario, y que no se produce en el país y que,
de contarse con él, importaría un salto cualitativo en las
prestaciones médicas que se brindan en la Argentina.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos pertinentes, autorice el ingreso
de importación de medicamentos, insumos y equipos
médicos, necesarios para la atención y tratamiento de diversas patologías y que no encuentran sustitutos en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(Orden del Día Nº 1.281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Horacio
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Lores, registrado bajo expediente S.-1.924/12, declarando de interés turístico y cultural de esta Honorable
Cámara, la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción, a llevarse a cabo en el mes de noviembre de
2012 en Chos Malal, Neuquén; 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 Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, que se
llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año
en el Municipio de Chos Malal, provincia del Neuquén.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Sergio F. Mansilla. – María J. Bongiorno.
– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de esta Honorable
Cámara la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año en el municipio de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia del Neuquén, el Ministerio de Turismo de la Nación y el municipio de Chos
Malal, juntamente con la colaboración de la Casa del
Neuquén, realizarán la presentación oficial de la Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción que se
celebrará, como todos los años, en el mes de noviembre
en la ciudad de Chos Malal.
La localidad de Chos Malal es la cabecera del
departamento homónimo, y la puerta de entrada al
turismo del norte de la provincia. Está ubicada en el
valle que forman los ríos Curi Leuvú y Neuquén, y se
encuentra a 385 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Neuquén y a 130 kilómetros del límite con la provincia
de Mendoza.
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Fue la primera capital de la provincia, para ese
entonces territorio nacional, fundada el 4 de agosto de
1887 por el coronel Manuel José Olascoaga, y en 1904
las autoridades provinciales se trasladaron a la ciudad
de Neuquén.
En los últimos años el norte neuquino ha experimentado un marcado crecimiento en la actividad turística,
y la cercanía con los lugares de interés hacen de Chos
Malal el centro de servicios más importante de la zona;
lo que la ha convertido en el destino elegido para inversiones en el sistema turístico.
Esta pujante ciudad con alma y sencillez de pueblo
actualmente cuenta con una población estimada en
15.000 personas. Su nombre proviene de la lengua mapuche y significa “corral amarillo” o “valle amarillo”,
denominación descriptiva por el acentuado color de los
bosques de radales y maitenes durante los otoños en las
zonas montañosas que la circundan.
Atractivos rincones en un paisaje natural y virgen
brindan la posibilidad de tomar contacto con la naturaleza, favorecen la práctica del turismo alternativo y
diversas actividades relacionadas con el ecoturismo y
el turismo cultural, arqueológico y antropológico. La
zona posee aguas termales, petroglifos, ruinas mineras,
altas montañas, bosques, ríos y lagunas ricas en fauna
ictícola propicia para la pesca.
A partir del contacto con los españoles en el siglo
XVI, en estas áreas se configuró una particular síntesis
cultural entre indígenas e hispano-criollos, en la que se
alternaron etapas de guerra y paz. Como en todo proceso de contacto prolongado entre grupos de diferentes
desarrollos culturales, las sociedades involucradas se
influenciaron mutuamente.
Uno de los cambios más trascendentes fue el que se
produjo a partir de la incorporación del ganado europeo
y que determinó que los grupos que habitaban el área
cordillerana y antecordillerana del Neuquén se transformaran en prósperos pastores ecuestres y ganaderos.
La Fiesta del Chivito surgió en 1988 como una
iniciativa de la agrupación folclórica Centenario, un
grupo de danzas de Chos Malal creado un año antes con
motivo de los cien años de la ciudad. El objetivo de la
fiesta, que luego adquirió jerarquía nacional, fue, desde
entonces, difundir aspectos culturales de la población
del norte neuquino.
La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción cuenta año a año con la presencia de numerosos
artistas de nivel regional y nacional que adornan el
festejo con sus espectáculos musicales, unidos al color
del desfile de gauchos, destrezas criollas y jineteadas.
Además, en el evento se puede disfrutar del pan casero,
las empanadas, las comidas regionales y los fogones
que se preparan para cocinar los famosos y apetitosos
“chivitos al asador”.
Ésta es una de las pocas regiones de nuestro país
donde aún se practica la ganadería trashumante. En
invierno los animales permanecen en las denominadas
“invernadas”, que son generalmente tierras bajas con

algunas pasturas. Antes del verano, y luego de que se
produzcan las pariciones, estas familias inician junto
a sus animales el éxodo rumbo a la cordillera. Buscan
llegar a la “veranada”, en lo alto de las montañas, donde
abundan el agua y las pasturas para su ganado. Allí
permanecen hasta entrado el otoño, época que indica
el regreso a los campos bajos de la invernada.
La Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción es una de las mayores fiestas populares del norte
neuquino y se trata de un homenaje a las familias
campesinas de esta zona, a sus bailes, sus canciones,
costumbres y, en particular, a su tradición, siendo la
más representativa la crianza de chivos, labor a la que
se han dedicado por más de un siglo.
Dada la trascendencia que para mi provincia y su
gente tiene esta celebración; el gobierno de la provincia
del Neuquén, junto con el Ministerio de Turismo de
la Nación y el municipio de Chos Malal, encontraron
oportuno efectuar la presentación oficial de la Fiesta
Nacional del Chivito, la Danza y la Canción en el
Auditorio “Antonio Torrejón” del Ministerio de Turismo de la Nación, ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Con el objeto de rendir homenaje desde el Honorable
Senado de la Nación al pueblo del norte neuquino y a
toda mi provincia, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de esta Honorable
Cámara la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del corriente año en el municipio de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día Nº 1.282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Nanci
Parrilli registrado bajo expediente S.-3.073/12, declarando de interés cultural el V Encuentro Argentino de
Turismo Religioso y complementario del IX Congreso
Internacional de Turismo Religioso y Sustentable a
realizarse en Junín de los Andes, del 18 al 21 de octu-
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bre de 2012; 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 el V Encuentro
Argentino de Turismo Religioso y complementario
del IX Congreso Internacional de Turismo Religioso
y Sustentable, realizado en Junín de los Andes, del 18
al 21 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Sergio F. Mansilla. – María J. Bongiorno.
– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el V Encuentro Argentino de
Turismo Religioso y como evento especial y complementario del IX Congreso Internacional de Turismo
Religioso y Sustentable, a realizarse en la localidad de
Junín de los Andes, entre los días 18 al 21 de octubre
de 2012.
En Junín de los Andes se localizan diferentes sitios
de interés religioso como el Santuario Nuestra Señora
de las Nieves, la capilla María Auxiliadora del Paimún
y el importante Vía Christi. Este parque recuerda, en un
recorrido pedestre de más de 2 km, los momentos destacados de la vida de Jesucristo. Se pueden recorrer 21
estaciones, las cuales contienen importantes estatuas.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Neuquén, en diferentes lugares y
fechas, las fiestas religiosas son motivo de peregrinaciones y visitas de fieles y devotos que llegan a peticionar o agradecer a los santos en quienes depositan su fe.
En esta ocasión, la ciudad de Junín de los Andes ha
sido designada como sede para la organización del IX
Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable y V Encuentro Argentino de Turismo Religioso a
realizarse los días 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2012.
Se destaca la importancia de ambos eventos para
consolidar el desarrollo del Turismo de la Fe, un pro-
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ducto que moviliza anualmente, por todo el país, más
de medio millón de viajeros permitiendo el crecimiento
de las economías. El Congreso contará con conferencias y paneles integrados por disertantes y expertos
internacionales y nacionales en la materia. Además,
habrá mesas de comercialización para que operadores
y agentes de viajes acuerden paquetes turísticos.
Cabe destacar que la decisión a favor de Junín de los
Andes, se basó en la riqueza y variedad de sus atractivos temáticos, en el interés que genera la Patagonia
Argentina a nivel mundial y en el aporte intelectual de
los representantes de Junín de los Andes en ediciones
anteriores del congreso.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el V Encuentro Argentino de
Turismo Religioso y complementario del IX Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable,
realizado en la localidad de Junín de los Andes, entre
los días 18 al 21 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(Orden del Día Nº 1.286)
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Turismo han considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario Colazo, expresando beneplácito por la presentación del programa “Turismo Salud”,
en el marco de la CXII Reunión Ordinaria del Consejo
Federal de Turismo (expediente S.-2.360/11); 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 Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – José M. Roldán. – Sandra
D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Marta
T. Borello. – Elena M. Corregido. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Inés I. Blas. – Sergio F.
Mansilla. – María J. Bongiorno. – Emilio
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A. Rached. – Eugenio J. Artaza. – Horacio
Lores. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Ministerio de
Salud de la Nación, que participó en la CXII Reunión
Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, en cuyo
marco llevó a cabo una presentación sobre la iniciativa
“Turismo Salud”, que la cartera sanitaria impulsa junto
al Ministerio de Turismo de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la reunión, organizada por el Ministerio
de Turismo y que se llevó a cabo el 31 de agosto del
corriente en la localidad bonaerense de Tigre, estuvieron
presentes el secretario de Turismo de la Nación, señor
Daniel Aguilera; la subsecretaria de Promoción Turística, señora Patricia Vismara; el presidente del Consejo
Federal de Turismo, señor Bernardo Racedo Aragón; el
coordinador de Turismo Médico en el Instituto Nacional
de Promoción Turística (Inprotur), señor Mariano Mussa,
y en representación de la cartera sanitaria el subsecretario
de Salud Comunitaria, doctor Guillermo González Prieto.
La iniciativa lanzada por las entidades no hace más
que potenciar la medicina de excelencia que tiene nuestro
país, para difundir las características diferenciales de la
Argentina, como destino distinguido del turismo médico.
El encuentro giró en torno a las nuevas políticas
turísticas a implementar en el territorio nacional.
En este sentido, la presentación tuvo como eje central la experiencia argentina de colaboración mutua
–entre el sector público y el privado– para alcanzar
servicios de salud de excelencia para extranjeros.
“Resolver problemas de salud complejos, como puede ser una cirugía cardíaca, nos da un orgullo enorme
y habla del esfuerzo mancomunado entre los sectores
públicos y privados”, resaltó el doctor González Prieto.
El programa argentino incluye la medicina de baja,
mediana y alta complejidad, la que procurará que
personas de todo el mundo vengan a nuestro país a
realizarse todo tipo de tratamientos, como cirugías
estéticas o intervenciones cardiovasculares, lo que generaría ingresos a nuestro país que rondarán los 1.000
millones de pesos para 2011.
Esta iniciativa también incluirá la presentación de un
folleto que será oficialmente presentado en la próxima
edición del Congreso Mundial de Turismo Médico y Medicina Global, a realizarse en Los Ángeles, Estados Unidos.
El turismo médico es un modelo de trabajo interdisciplinario que propone dar a conocer los esfuerzos
médicos, científicos y tecnológicos de los distintos

establecimientos profesionales del país con el objetivo
de posicionarlo como un destino destacado dentro del
contexto internacional.
Desde hace algunos años, gran cantidad de extranjeros han llegado a la Argentina para someterse a intervenciones estéticas y médicas, atraídos por el prestigio
de sus profesionales y la favorable accesibilidad a los
tratamientos.
Estamos ante la posibilidad de reposicionar a la
Argentina como destino de turismo médico, fomentar
la realización de eventos y congresos nacionales e
internacionales en nuestro país.
Es muy positivo que en la Argentina se esté articulando una estrategia conjunta de las áreas de salud y
turismo, aprovechando la excelencia que disponemos
en especialidades como oftalmología, cirugía traumatológica, cirugía plástica (estética y reconstructiva) y
rehabilitación, destacando que nuestro país posee tres
premios Nobel en Medicina, hecho único en América
Latina.
De esta manera, la Argentina se suma a una tendencia que vienen desarrollando otros países de América,
como Brasil o México. Las ventajas que ofrece nuestro
país respecto de otros mercados son el nivel de su
infraestructura sanatorial, los profesionales altamente
calificados y los costos de las intervenciones significativamente reducidos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Ministerio de
Salud de la Nación, que participó en la CXII Reunión
Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, en cuyo
marco llevó a cabo una presentación sobre la iniciativa
“Turismo Salud”, que la cartera sanitaria impulsa junto
al Ministerio de Turismo de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
(Orden del Día Nº 1.287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ma-
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rio J. Cimadevilla, registrado por expediente S.-747/12
“adhiriendo al 42º aniversario del primer aterrizaje
de un avión Hércules C-130 en la Base ‘Marambio’,
Antártida Argentina, y expresando reconocimiento a
su tripulación”; 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, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Juan M.
Irrazábal. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo R.
López. – Pablo Verani. – Mario J. Colazo.
– Sergio F. Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al 42° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
Argentina en la Base “Vicecomodoro Marambio” y a
la tripulación del avión TC-61 que protagonizó este
hecho en abril de 1970.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del año 1970, el entonces Grupo 2 de
Transporte Aéreo que estaba organizado en dos escuadrones, uno de C-130 y otro de DC-6/C-118, recibió la
orden de prever la operación de aterrizaje de un Hércules en la base de la isla Vicecomodoro Marambio.
Viviendo en pequeñas carpas y utilizando solo picos,
palas y barretas para la construcción de las primeras
edificaciones y la prolongación de la pista de aterrizaje
a 1.200 metros de longitud, el 11 de abril de 1970 se
logró que aterrizara por primera vez un avión Hércules
C-130.
De esta manera la Base “Marambio” se convirtió
en la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
La dotación antártica 1969-1970, que había llegado
a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro Marambio”
en el mes de noviembre de 1969, realizó la dura tarea iniciada por la Patrulla Soberanía, construyendo
instalaciones, prolongando y mejorando la pista hasta
alcanzar a principios del mes de abril de 1970 una
longitud de 1.200 metros.
Con una capacidad operativa de 12 personas, el sábado 11 de abril de 1970 el avión Lockheed Hércules
C-130 matrícula TC-61 aterrizó con sus ruedas, permitiendo que a partir de entonces se operara normalmente
durante todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta la fecha en forma regular e ininterrumpida,
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terminando con el mito de la incomunicación invernal
en la Antártida de nueve meses.
Por las condiciones meteorológicas adversas, este
vuelo se concretó luego de tres intentos frustrados,
realizados los días 5, 9 y 10 de abril de 1970.
El vuelo inaugural despegó desde la Base militar de
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, a las 10 horas
y aterrizando en la pista de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” a las 13.25 utilizando la técnica “de
asalto”, regresando a las 15.20, con aterrizaje a las
19.54 horas en Río Gallegos. La situación imperante
en el momento de aterrizaje fue: cielo semicubierto,
vientos del NO a 20 nudos, con temperatura ambiente
de -4 grados centígrados.
A partir de este trascendental hecho se abrió una vía
de comunicación aérea permanente con este continente
que hasta entonces permanecía aislado en épocas invernales, no sólo en lo que hace a la presencia argentina
en el territorio –con las actividades de investigaciones
científicas y técnicas que se vienen realizando hace
años–, sino también en lo referente a consolidar nuestra
soberanía.
La actividad científica en la Antártida se desarrolla
en disciplinas tan variadas como paleontología, glaceología, biología, sismología, vulcanología, magnetología, meteorología, historia.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base
“Marambio”, contando con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártica a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido transpolar, en la actualidad con servicios regulares donde
Australia, Nueva Zelanda, los países insulares y el Lejano Oriente, pasaron a ser considerados vecinos de la
Argentina, pues son más contiguos al sur, vía antártica.
Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas,
debían permanecer aislados durante un año, en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
vía aérea cuando sea necesario.
En la actualidad, las dotaciones están integradas por
familias, con la presencia de la mujer, que además de
cumplir tareas en la base, realizan sus tareas de hogar y
los niños concurren al colegio como en cualquier punto
de nuestro país. Ahora la mujer cumple un lugar importante en la conquista pacífica de nuestra soberanía
en el sexto continente.
Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida.
Gracias al accionar de los aviones Hércules C-130,
podemos decir con orgullo que la Base “Marambio”
es la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
Su misión es alcanzar y mantener la capacidad
logística que permita brindar apoyo a las actividades
de investigación científica de institutos nacionales y
extranjeros que se realicen en el continente antártico.
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La Base “Marambio” es el punto de apoyo argentino,
que a través del modo aéreo, está en capacidad de brindar a la comunidad antártica nacional e internacional,
durante todo el año operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y carga y desplazamiento de carga.
Por estas razones solicito que se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al 42° aniversario del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
Argentina en la Base “Vicecomodoro Marambio” y a
la tripulación del avión TC-61 que protagonizó este
hecho en abril de 1970.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
(Orden del Día Nº 1.288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Juan Manuel Irrazábal, registrado por expediente
S.-1.404/12 “solicitando la instalación de delegaciones
regionales de la Escuela de Defensa Nacional, en las
provincias de Misiones, Chubut, Entre Ríos, Formosa
y Jujuy”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis A.
Juez. – Daniel R. Pérsico. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Roy
A. Nikisch. – Osvaldo R. López. – Pablo
Verani. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instale delegaciones regionales de la Escuela de Defensa Nacional, priorizando acciones de concientización

y capacitación en las provincias de Misiones, Chubut,
Entre Ríos, Formosa y Jujuy.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado es un complejo institucional estratégico,
con capacidades de monopolio de la fuerza en el orden
interno, de desarrollo de un mercado interno de bienes
y servicios, de imponer y recaudar tributos y de defensa
integral del territorio y sus habitantes. En el ejercicio
de la soberanía que le es propia al Estado, la defensa
nacional es un bien público de una política de Estado,
que consiste en la acción y la movilización interna de
una nación en caso de agresión externa. El instrumento
militar es el núcleo duro de la defensa nacional.
La bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, resultante de la derrota del Eje en la Segunda
Guerra Mundial, generó como derivación de la llamada
Guerra Fría, para los países latinoamericanos, la doctrina de la seguridad nacional, la hipótesis de conflicto
interestatal con el “enemigo interno” y con los países
hermanos. Luego de la caída de los socialismos reales
y la emergencia de un orden internacional multipolar,
no estructurado sobre un único y exclusivo conflicto
político-ideológico, se pone de manifiesto el cambio
desde una geopolítica de fronteras de conflicto hacia
una hipótesis de confluencia, es decir, de coincidencia
de intereses, de complementación y de apoyo mutuo
entre los países vecinos.
Este desplazamiento del centro de gravedad en la
política internacional ofrece oportunidades para que
nuestros países, a partir del Consejo Suramericano
como musculatura de la UNASUR, provean densidad al proceso de integración. Una geopolítica de la
integración suramericana nos instala en el horizonte
de las ideas sobre la patria grande de los libertadores
de América, San Martín y Bolívar, de Perón y Vargas.
Aquí reside la nueva geopolítica, en la segunda independencia, es decir, la afirmación de la autonomía
de nuestras naciones ante los poderes mundiales, que
hiere de muerte a la Junta Interamericana de Defensa,
al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y a
la Organización de los Estados Americanos, es decir,
el panamericanismo liderado por los Estados Unidos
norteamericanos.
Así, renacen más que nunca el latinoamericanismo
y el continentalismo en esta hora. Una proyección
política suramericana implica repensarnos como un
Estado-región en un mundo con una gran incertidumbre
y donde la todavía máxima potencia política y militar,
los Estados Unidos, ha desplegado su Cuarta Flota
bajo el Comando Sur, en el contexto de la llamada
guerra contra el terrorismo mediante la doctrina de la
guerra preventiva, con un inequívoco foco en el control
del acceso y la explotación de los recursos naturales.
En esta perspectiva, América del Sur aparece ante
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el mundo como una potencia acuífera, alimentaria,
energética, en biodiversidad. Es decir, una región que
posee relevancia estratégica, en un escenario donde la
guerra por los recursos naturales es una hipótesis de
conflicto probable.
La Escuela de Defensa Nacional fue creada por
Juan Domingo Perón, quien fue el último ministro de
Guerra en la presidencia de Edelmiro Farrell y creó el
Ministerio de Defensa, bajo la doctrina de la Nación
en armas, que fue reemplazada luego por la doctrina
de seguridad nacional. Su responsabilidad primaria es
proporcionar la enseñanza fundamental e interdisciplinaria, a nivel universitario, a cursantes de los sectores
público y privado, en un marco de integración entre los
distintos sectores de la comunidad, y desarrollar estudios e investigaciones sobre estrategia, planeamiento
estratégico y defensa nacional. Ubicada en la calle
Maipú al 500 de la Capital Federal, la escuela posee
una maestría en defensa nacional, un curso superior en
defensa y una especialidad en gestión para la defensa
en convenio con la Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Además realiza cursos semestrales en algunas
provincias.
Si entendemos a la defensa como la legitimación
institucional de la integralidad territorial, el nuevo escenario regional e internacional nos plantea el desafío
de generar un sistema federal centralizado, en el que
la Escuela de Defensa adquiera presencia y funcionamiento territorial con delegaciones en las provincias
de frontera, que son ejes de confluencia, y que pasaron
a ser fronteras de separación a fronteras de cooperación. Estas delegaciones contribuirán a la formación
de cuadros civiles para la concientización política y,
además, para fortalecer la instrucción en la estrategia
y la geopolítica de la integración en cuadros militares.
Más aún cuando se despliega una campaña desde los
centros de poder contra las fronteras de nuestros países
como focos de actuación de grupos terroristas, como
la mal llamada Triple Frontera, que paradójicamente
es hogar de una maravilla del mundo.
Esta ampliación del rango de actuación de la
escuela no implicaría una erogación presupuestaria
significativa, porque la infraestructura ya existe y el
gasto docente y administrativo sería mínimo. Nuestra
intención es que la Escuela de Defensa Nacional, en
primera instancia en un plan experimental, abra delegaciones regionales en las provincias de Misiones,
limítrofe con Brasil y Paraguay; de Jujuy, limítrofe
con Bolivia; de Entre Ríos, limítrofe con Uruguay; de
Formosa, limítrofe con Paraguay, y del Chubut, que es
limítrofe con Chile.
Además, se dispone de la posibilidad cierta de realizar convenios inmediatos con escuelas e instituciones
de defensa de países vecinos, como el Instituto de
Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa
del Paraguay, la Academia de Estudios Políticos y
Estratégicos de Chile y la Escuela Superior de Guerra
de Brasil.
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Esta propuesta resulta novedosa. No conocemos
antecedente de acciones de este tipo en nuestro país,
que no pasa por descentralizar o desconcentrar, sino
por posicionar territo-rialmente la enseñanza y la difusión de la defensa nacional. Es un primer paso, para
ir acompañando el proceso de integración de la patria
grande desde la defensa. Las medidas de confianza
mutua no alcanzan sin una reorientación estratégica
cultural, una concientización y capacitación en los
puntos geográficos de contacto con los países vecinos,
porque no se puede defender lo que no se conoce.
El Estado continental exige una estrategia de visibilidad en las fronteras de confluencia, porque es
necesario que la integración arraigue ante todo en las
fronteras, y eso pasa por un adecuado entendimiento
de los objetivos y recursos de la defensa nacional. La
instalación de delegaciones regionales de la Escuela
de Defensa Nacional con eje en provincias de frontera
contribuirá a una mayor concientización ciudadana de
los intereses estratégicos de la Nación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán
en oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instale delegaciones regionales de la Escuela de Defensa Nacional, priorizando acciones de concientización
y capacitación en las provincias de Misiones, Chubut,
Entre Ríos, Formosa y Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
170
(Orden del Día Nº 1.289)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge Colazo, registrado por expediente S.-1.745/12
“expresando beneplácito por la conmemoración del 65º
aniversario de la creación del Batallón de Infantería
de Marina Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Roy A. Nikisch. –
Osvaldo R. López. – Pablo Verani. – Mario
J. Colazo. – Sergio F. Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 65º
aniversario de la creación del Batallón de Infantería
de Marina Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Su creación se remonta al 26 de junio de 1947 y
cumplió una heroica y destacada actuación en el conflicto de Malvinas, durante el cual tuvo como misión
participar en la defensa de Puerto Argentino; goza
del reconocimiento y el respeto de la población de
la provincia de Tierra del Fuego y de toda la Nación
Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual Batallón de Infantería de Marina Nº 5
nacía el 26 de junío de 1947 con la denominación de
Destacamento de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, de acuerdo con
lo establecido en el expediente 81.308 “PR” 48 (1-1890/947; 6-1-1.723/947).
Su primer comandante designado fue el guardiamarina de infantería de marina don José César Scala,
y su dotación estaba compuesta por dos suboficiales
superiores, siete suboficiales subalternos y setenta y
ocho conscriptos clase 1925.
El destacamento fue organizado y equipado en la
otrora Base Naval “Río Santiago”, y para su traslado a
su asiento definitivo zarpó de la ciudad de Buenos Aires, a bordo del transporte “Chaco”, el 19 de septiembre
de 1947, aproximadamente a las 12:30.
La zona recibió a la flamante unidad militar con
uno de sus característicos temporales al atravesar el
estrecho de Le Maire, arribando a la ciudad de Ushuaia
el 7 de octubre a las 12:30. Fueron alojados provisoriamente en el Destacamento Aeronaval “Ushuaia”, para
ser trasladados a su asiento definitivo en el pabellón
Nº 2 del ex penal de reincidentes el 23 de noviembre
de ese año. En enero de 1948 se hace cargo en forma
efectiva de su comando el actual CCIM (R) Edgar
Wilson Bonanni.
En 1951, y sin modificar su asiento, se destaca
una compañía de Infantería de Marina (la primera)
a la localidad de Río Grande, ocupando los cuarteles
construidos por la Dirección General de Ingenieros del
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Ejército, para el alojamiento de una compañía reforzada
del Regimiento 24 de Infantería Motorizado, los que
fueron transferidos al Ministerio de Marina a fines del
año 1944 por decreto del Poder Ejecutivo nacional
34.179/944.
Ya al año siguiente, en 1952, el asiento de la unidad se traslada desde la Base Naval “Ushuaia” a los
cuarteles de infantería de marina de Río Grande, manteniendo la segunda compañía de Infantería de Marina
en Ushuaia, en los pabellones Nº 2 y 5 de la ex cárcel
de dicha localidad.
Es en el año 1953 cuando recibe la denominación de
Batallón de Infantería de Marina Nº 5, y no es sino hasta 1962 cuando se formaliza la creación de la unidad,
mediante el decreto del P.E.-1.397/62 del presidente
Frondizi, por el cual el batallón toma el nombre de
Batallón de Infantería de Marina Nº 5 Ec.
Asimismo, el Comando General de la Infantería de
Marina, por expedientes I.B15; DG 284/64, establece
como su fecha de creación el 26 de junio de 1947,
remontándose a los orígenes del viejo Destacamento
de Vigilancia y Seguridad de la Gobernación Marítima
de la Tierra del Fuego.
La integración de la unidad con la comunidad de Río
Grande era tan importante en aquel momento como lo
sigue siendo hoy en día, tanto en el ánimo de sus hombres como en el de los pobladores de la ciudad. Este
vínculo estaba cimentado en el trato diario de relación
y en el hecho de que muchas de las actividades consideradas importantes para la comunidad se realizaban
en las instalaciones del batallón, o con el apoyo de sus
hombres. También sobrevive en el recuerdo de algún
memorioso el “Grupo de las cinco”, aquellas cinco
familias de la comunidad riograndense elegidas al azar,
que cada domingo eran invitadas a compartir la mesa
del personal del BIM 5.
Esa relación, que se recuerda con orgullo, está
cimentada en el diario accionar de argentinos, civiles
y militares, que codo a codo hacían la patria en esas
latitudes.
En el año 1968 se producen las gestiones correspondientes para identificar al batallón a través de un escudo, con su correspondiente heráldica, los que fueron
aprobados por expediente I.BI5 D 572/68.
Finalmente, a partir del año 1972, la Compañía
de Tiradores “Obra”, destacada en la Base Naval
“Ushuaia”, se reúne con el resto de la unidad en su
asiento en Río Grande, completando la fuerza efectiva
del batallón en esa localidad, junto a la cual continuó
creciendo y de la cual se considera parte indivisible.
En el año 1978 participó del despliegue de la
Infantería de Marina, en la isla Grande de Tierra
del Fuego, con motivo del conflicto limítrofe con la
República de Chile, como reserva del componente.
En el año 1982, como es de público conocimiento, el
BIM 5 Ec. fue empeñado en el archipiélago de las islas
Malvinas argentinas, en donde se le asignó un sector a
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la defensa de Puerto Argentino, posición que continuó
defendiendo hasta el final de las hostilidades.
Según la recomendación del comodoro Lasserre
(jefe de la División Expedicionaria del Atlántico Sur),
se aconsejaba tener en cuenta que los elementos asignados a la unidad fueran también agricultores, a fin de
poder formar ellos el núcleo de la colonia.
Dicha sugerencia fue implementada de inmediato
por el BIM 5.
Ésta fue una de las primeras actividades paralelas
a las específicas que desarrolló (agricultura hortícola
y forraje para los animales) junto a las ganaderas y
tamberas.
Es así como la producción obtenida comenzó a distribuirse entre los vecinos: carne, leche, verdura y pan.
Se estableció la primera panadería, a la que el batallón proveyó los elementos necesarios, harina y mano
de obra. Una vez manufacturado, el pan era horneado
en la Misión Salesiana y distribuido en la población.
El batallón ofició también de hospital zonal, ya que
los médicos que se encontraban allí sólo atendían al
personal del frigorífico.
La relación que el BIM 5 ha tenido con los habitantes de Tierra del Fuego ha contado con un representante
de la etnia selknam-ona.
El señor Alfredo Rupatini fue el primer baquiano
que tuvo el batallón y lo guió por toda la zona rural y de
monte. Se cuenta que era un gran caminador y llevaba
por las huellas casi inexistentes de sus antepasados
a los hombres del BIM 5 en caminatas de reconocimiento del terreno que duraban más de treinta días,
entre montes y turbales, que cansaban a los hombres
más entrenados.
También, fieles al ejercicio de tradición pionera, los
hombres del batallón incorporaron a su acervo el primer cruce en jeep por el paso Garibaldi en el año 1954.
Otra hazaña fue la travesía Río Grande - Ushuaia en
trineos tirados por perros. La piedra fundamental de la
localidad de Tolhuín fue colocada el 9 de octubre de
1972; el desmonte del terreno, mensura y construcción
de viviendas contaron para la ejecución con mano
de obra de integrantes del BIM 5 Ec. Otros trabajos
de obras públicas que ejecutaron en su totalidad o
colaboraron parcialmente fueron el primer tendido de
redes telefónicas en zona rural; la construcción del autódromo y trabajos de embellecimiento y parquización
de la ciudad de Río Grande (búsqueda, recolección y
colocación de tepes de césped en los canteros de la
ciudad).
Es por ello que no quiero dejar pasar este aniversario, y tomé la iniciativa de presentar este proyecto.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores tengan a bien acompañarme en este
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 65º
aniversario de la creación del Batallón de Infantería
de Marina Nº 5, situado en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur.
Su creación se remonta al 26 de junio de 1947 y cumplió una heroica y destacada actuación en el conflicto de
Malvinas, durante el cual tuvo como misión participar en
la defensa de Puerto Argentino; goza del reconocimiento
y el respeto de la población de la provincia de Tierra del
Fuego y de toda la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día Nº 1.290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Mario
Jorge Colazo, registrado por expediente S.-2.063/12,
expresando reconocimiento a la tarea realizada por
la Base Integrada “Almirante Berisso”, ubicada en
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; 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, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Roy A. Nikisch. –
Osvaldo R. López. – Pablo Verani. – Mario
J. Colazo. – Sergio F. Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la valiosa tarea realizada por
la Base Naval Integrada “Almirante Berisso”, ubicada
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Se trata
del puerto más austral de la Armada Argentina, apoyo
estratégico del sector argentino sobre el canal de Beagle. Al mismo tiempo es el principal puerto y centro
logístico argentino para el acceso al sector antártico.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso”,
ubicada en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, es
el puerto más austral de la Armada Argentina, apoyo
estratégico del sector argentino sobre el canal de Beagle. Al mismo tiempo es el principal puerto y centro
logístico argentino para el acceso al sector antártico.
La Base “Berisso” fue fundada el 13 de diciembre de
1950, día en que el entonces presidente de los argentinos, don Juan Domingo Perón, firmó el decreto 26.424,
con el objeto de constituir una base de operaciones de
los buques de apoyo que operan en el sector sur. El
mencionado decreto del Poder Ejecutivo determinaba
que la Base “Berisso” debía servir de apoyo a embarcaciones y brindar sostén logístico en este extremo
punto austral. La Base “Berisso”, fue creada con la
función de realizar la ejecución de reparación de buques para continuar sus operaciones, o mantenerlos en
condiciones de su traslado a una base principal, entre
otras actividades. En el primer momento, la base se
estableció en las antiguas instalaciones del que fuera el
penal de la ciudad de Ushuaia; heredando no sólo los
edificios sino también los servicios que se prestaban
en él, tanto para cubrir sus propias necesidades como
las de la población.
Las especiales condiciones de profundo calado del
puerto de la base permiten la operación de buques de
gran tamaño. La base es utilizada por buques de la Armada Argentina que participan de la llamada “Campaña
Antártica”, realizada cada año para mantenimiento y
reabastecimiento de las bases antárticas permanentes
y temporales pertenecientes a la República Argentina
en el continente antártico. Asimismo, está incluida
dentro del ámbito de desempeño de la Base “Berisso”:
la Estación Aeronaval Ushuaia –ex aeropuerto–, desde
donde operan aviones y helicópteros del Comando de
Aviación Naval Argentino.
El Comando del Área Naval Austral, creado el 16 de
diciembre de 1974, forma parte de la Base Integrada
“Berisso”, comprende el extremo sur de la República
Argentina, la Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla
de los Estados, además de los vastos espacios marítimos australes. Su real importancia es estratégica,
derivada de su ubicación geográfica y de la proyección
argentina en el continente antártico. Conjuntamente,
el Comando del Área Naval Austral tiene a su cargo
la Agrupación de Lanchas Rápidas, el Hospital Naval
Ushuaia, la Intendencia Naval, las bases aeronavales
de Ushuaia y Río Grande y el Apostadero Naval Puerto
Deseado y la Fuerza de Infantería de Marina Austral.
El Comando del Área Naval Austral cumple una
importante tarea relacionada con la búsqueda y rescate
de naves en emergencia en alta mar, el control del mar
y sus recursos, y el tráfico marítimo hacia el canal de
Beagle.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la valiosa tarea realizada por
la Base Naval Integrada “Almirante Berisso”, ubicada
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Se trata del
puerto más austral de la Armada Argentina, apoyo estratégico del sector argentino sobre el canal Beagle. Al
mismo tiempo es el principal puerto y centro logístico
argentino para el acceso al sector antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(Orden del Día Nº 1.291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Mario
Jorge Colazo, registrado por expediente S.-2.530/12,
expresando beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario de la fundación de la Base Naval Integrada
“Almirante Berisso”, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur el próximo 13 de diciembre; 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, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Daniel
R. Pérsico. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Juan M. Irrazábal. – Roy A. Nikisch. –
Osvaldo R. López. – Pablo Verani. – Mario
J. Colazo. – Sergio F. Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 13
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Naval Integrada “Almirante
Berisso”, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
La Base Naval Integrada “Almirante Berisso” fue
fundada el 13 de diciembre de 1950 en la ciudad de
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Nació con el decreto 26.424, firmado por el entonces
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, y el
ministro E. B. García, con el propósito de convertirse
en la base de apoyo para los buques que operan en el
sector sur.
La norma establecía que la base debía estar preparada para proveer apoyo a las embarcaciones y
brindar el sostén logístico para tal fin. Se refería
específicamente a la ejecución de tareas de reparación de buques para permitirles continuar con sus
operaciones, o para ponerlos en condiciones de su
traslado a una base principal, de acuerdo con la
importancia de sus averías.
La base se estableció en las antiguas instalaciones
del penal de Ushuaia, aprovechando de esa manera
la infraestructura y los servicios que se prestaban
en él.
La base es utilizada por los barcos de la Armada
Argentina que participan de la campaña antártica todos
los años, para su mantenimiento y reabastecimiento,
y también tiene jurisdicción en el Aeropuerto Internacional, desde donde operan los aviones y helicópteros
del Comando de Aviación Naval (COAN) cuando se
ejercitan en el área.
Es el puerto más austral de la Armada Argentina,
desde donde proyecta su poder sobre el sector argentino del canal de Beagle, es también el principal
puerto y centro logístico argentino para el acceso a
la Antártida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

(Orden del Día Nº 1.292)

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 13
de diciembre del corriente año de un nuevo aniversario
de la fundación de la Base Naval Integrada “Almirante
Berisso”, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Mario
Jorge Colazo, registrado por expediente S.-2.535/12,
“expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día del Arma de Artillería Santa
Bárbara, el 4 de diciembre”; 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, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. –Luis A.
Juez. – Daniel R. Pérsico. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Juan M. Irrazábal. – Roy
A. Nikisch. – Osvaldo R. López. – Pablo
Verani. – Mario J. Colazo. – Sergio F.
Mansilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Arma de Artillería Santa Bárbara.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día celebramos el Día del Arma de Artillería
y el de su patrona, Santa Bárbara.
El arma de artillería tiene como misión fundamental
conducir y ejecutar los fuegos sobre los blancos de
superficie que impidan o amenacen el cumplimiento
de la misión de la fuerza apoyada.
Son sus funciones, entre otras, coordinar y ejecutar
todos los fuegos en apoyo de la fuerza en todos los niveles de comando, obtener y proporcionar adquisición
de blancos e intervenir en la elaboración de cartas de
contaminación, predicción de lluvia radiactiva y registro e informes de explosiones nucleares.
La misión general del arma abarca dos actividades
bien diferenciadas, la artillería de campaña y la artillería antiaérea. La artillería de campaña utiliza como
armas principales cañones, obuses, morteros y proyectiles autopropulsados tierra-tierra y tiene como misión
fundamental destruir o inutilizar blancos terrestres que
impidan el cumplimiento de la misión de la fuerza a la
que se está apoyando.
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La artillería antiaérea emplea cañones antiaéreos y
proyectiles autopropulsados tierra-aire y tiene como
misión fundamental prevenir, anular o reducir los
ataques de los medios aéreos enemigos en vuelo, para
proteger a la propia fuerza.
Señor presidente, queremos felicitar en este día a
todos los integrantes del arma de artillería que tienen
el compromiso de “conservar intangible la sagrada
heredad nacional”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado

la lancha rápida ARA “Baradero” de la Agrupación
Lanchas Rápidas, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, y otras cuestiones conexas;
“registrado por expediente S.-2.263/12”, expresando reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por
la Lancha Rápida ARA “Intrépida” de la Agrupación
Lanchas Rápidas, de la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, y otras cuestiones conexas”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja aprobar el siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 4 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día del Arma de Artillería Santa Bárbara.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
(Orden del Día Nº 1.293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de declaración del senador
Mario Jorge Colazo, registrado por expediente
S.-2.259/12, “expresando reconocimiento a la especial tarea de defensa y protección de la soberanía
argentina, brindada por la Lancha Rápida ARA
‘Barranqueras’ de la Agrupación Lanchas Rápidas, con sede en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, y otras cuestiones conexas”; registrado por
expediente S.-2.260/12, expresando reconocimiento a la especial tarea de defensa y protección de la
soberanía argentina, brindada por la Lancha Rápida
ARA “Zurubí”, de la Agrupación Lanchas Rápidas,
con sede en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
y otras cuestiones conexas; “registrado por expediente S.-2.261/12”, expresando reconocimiento
a la especial tarea de defensa y protección de la
soberanía argentina, brindada por la Lancha Rápida
ARA “Concepción del Uruguay” de la Agrupación
Lanchas Rápidas, de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, y otras cuestiones conexas;
“registrado por expediente S.-2.262/12”, expresando reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por las
Lanchas Rápidas ARA “Barranqueras”; ARA “Zurubí”; ARA “Concepción Uruguay”; ARA “Baradero”;
ARA “Intrépida” que integran la Agrupación Lanchas
Rápidas de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Luis A. Juez. – Daniel
R. Pérsico. – Juan M. Irrazábal. – Roy
A. Nikisch. – Osvaldo R. López. – Pablo
Verani. – Mario J. Colazo. – Sergio F.
Mansilla. – Pedro G. Á. Guastavino.
ACLARACIÓN:
Los distintos proyectos presentados por el señor
senador Colazo y considerados por la Comisión de Defensa Nacional se encuentran publicados en la página
web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la especial tarea de defensa y
protección de la soberanía argentina, brindada por las
Lanchas Rápidas ARA “Barranqueras”; ARA “Zurubí”;
ARA “Concepción Uruguay”; ARA “Baradero”; ARA
“Intrépida” que integran la Agrupación Lanchas Rápidas de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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175
(Orden del Día Nº 1.294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Adolfo
Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso registrado
por expediente S.-2.073/12, “expresando beneplácito
por el 43º viaje del buque escuela fragata ARA ‘Libertad’ entre junio y diciembre del corriente año”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. –Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Sergio
F. Mansilla. – Juan M. Irrazábal. – Roy
A. Nikisch. – Osvaldo R. López. – Pablo
Verani. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuadragésimo tercer viaje
del Buque Escuela Fragata ARA “Libertad”, que se
realizará durante los meses de junio y diciembre de
2012, en el cual se instruirá a los futuros oficiales de
la Armada de la República Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio levó anclas de la Argentina el buque
escuela fragata ARA “Libertad”, para realizar un nuevo viaje de instrucción. Hasta su regreso, el día 8 de
diciembre de 2012, la fragata “Libertad” tiene como
misión completar la formación profesional de los
guardiamarinas, posibilitando incrementar sus conocimientos marítimos y su acervo cultural e integrarlos
a la vida en el mar. Asimismo, contribuye a la política
exterior de la Nación representando a la República
Argentina. Por otro lado fomenta las relaciones navales
internacionales, estrechando los vínculos profesionales y de amistad con todas las armadas que pudieran
favorecer los intereses de nuestra Nación.
En 1966, durante su cuarto viaje de instrucción,
al mando del capitán de fragata Ricardo Guillermo
Franke, participa en la Travesía del Atlántico Norte
a Vela, compitiendo por la Boston Tea Pot Trophy
(tercera edición), cuyo premio es entregado por la
Sail Training Association a la embarcación que, con
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más del 50 % de su dotación en instrucción, recorre la
máxima distancia en 124 horas de navegación a vela.
La fragata “Libertad” obtiene la Gran Medalla al llegar
en primer lugar en su categoría y establecer el récord
Mundial de velocidad en el cruce del Atlántico norte
a vela, cubriendo 2.058 millas desde Cabo Race (Canadá) hasta la línea de Dublín/Liverpool, en tan sólo
8 días y 12 horas. Este récord aún no ha sido batido al
día de la fecha.
La fragata “Libertad” participó de varias regatas
oceánicas para grandes veleros. La primera de ellas
fue la realizada entre los puertos de Lisboa (Portugal)
y Hamilton (Bermudas). En 1992 participó de la Gran
Regata Colón 92 que se realizó en conmemoración de
los 500 años del descubrimiento de América.
En el viaje de instrucción del año 2007 embarcaron,
por primera vez, cadetes femeninos de la Escuela
Naval Militar. Fue protagonista de la Regata Bicentenario Velas Sudamérica 2010, junto a sus pares de
Sudamérica y otros países.
Desde su entrega la fragata ha recorrido más de
800.000 millas náuticas alrededor del mundo, y fuera
de su apostadero ha pasado el equivalente a 17 años
en el mar. Por sus cubiertas pasaron y se formaron
alrededor de 11.000 marinos de la Armada Argentina.
Señor presidente, por ello es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cuadragésimo tercer viaje
del Buque Escuela Fragata ARA “Libertad”, que se
realizará durante los meses de junio y diciembre de
2012, en el cual se instruirá a los futuros oficiales de
la Armada de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(Orden del Día Nº 1.295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador Rubén
Giustiniani, registrado por expediente S.-3.148/12,
“solicitando informes sobre los alcances del curso de
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capacitación del gobierno de EE.UU.” IMET, “destinado al personal del Ministerio de Defensa, que postula el
uso de las fuerzas armadas en el control de disturbios
y operaciones antidrogas y antiterroristas”; 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, 4 de octubre de 2012.
José M. Á. Mayans. – Arturo Vera. – Luis
A. Juez. – Daniel R. Pérsico. – Juan M.
Irrazábal. – Roy A. Nikisch. – Osvaldo
R. López. – Pablo Verani. – Rolando A
Bermejo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los alcances
y los objetivos de un curso de capacitación IMET (International Military Education and Training), dictado
por expertos estadounidenses en seguridad nacional,
guerra no convencional y operaciones de información,
destinado al personal del Ministerio de Defensa como
parte de un programa de instrucción donde se postula el
uso de las fuerzas armadas en el control de disturbios,
las operaciones antidrogas y antiterroristas.
Rubén H. Giustiniani.

no podrán constituir en ningún caso hipótesis de trabajo
de organismos de inteligencia militar”.
Para una mayor precisión de los alcances y objetivos del curso dictado al personal del Ministerio de
Defensa, es que solicitamos el presente pedido de
informes, donde los temas planteados en el programa
IMET (International Military Education and Training)
pueden estar violando la legislación argentina en temas
de defensa y seguridad interior.
Por las consideraciones expuestas, señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los alcances
y los objetivos de un curso de capacitación IMET (International Military Education and Training), dictado
por expertos estadounidenses en seguridad nacional,
guerra no convencional y operaciones de información,
destinado al personal del Ministerio de Defensa como
parte de un programa de instrucción donde se postula el
uso de las fuerzas armadas en el control de disturbios,
las operaciones antidrogas y antiterroristas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el lunes 10 de septiembre del corriente año,
se desarrolla en el Ministerio de Defensa un seminario
sobre “Desarrollo de lineamientos estratégicos”, el cual
trata sobre las relaciones civiles-militares, el liderazgo
estratégico y la transición hacia un planeamiento por
capacidades.
Se trata de un programa del gobierno de los Estados
Unidos, IMET (International Military Education and
Training), mediante el cual se provee capacitación a
diferentes países en materia de defensa y otros asuntos
de interés para las fuerzas armadas.
Llama la atención que este curso esté destinado sólo
a civiles, cuando el curso está dictado por militares
y además se postulan en el dictado del curso temas
como control de disturbios, operaciones antidrogas,
cuestiones ambas vinculadas a la seguridad interior en
un Ministerio de Defensa.
Las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior
y de Inteligencia Nacional son legislaciones que están
bien delimitadas en sus conceptos y alcances.
La Ley de Defensa Nacional argentina en su artículo
15 expresa: “Las cuestiones de política interna del país

177
(Orden del Día Nº 1.297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario Cimadevilla registrado bajo expediente S.-1.365/12, mediante
el cual se declara de interés el “Encuentro Nacional de
Turismo”, en la localidad de Sarmiento, provincia del
Chubut, los días 13 y 14 de abril del corriente año; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el “Encuentro
Nacional de Turismo”, que se llevó a cabo los días 13
y 14 de abril en la localidad de Sarmiento, provincia
del Chubut.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Sergio F. Mansilla. – María J. Bongiorno. – Emilio A. Rached. – María R. Díaz.
– Eugenio J. Artaza.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el “Encuentro Nacional de
Turismo”, a realizarse los días 13 y 14 de abril en la
localidad de Sarmiento, enclavada en el valle del río
Senguer, en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el “Encuentro Nacional de
Turismo”, a realizarse los días 13 y 14 de abril en la
localidad de Sarmiento, enclavada en el valle del río
Senguer, en la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de abril del año 2012 tiene lugar en
la localidad de Sarmiento, de la provincia del Chubut,
Patagonia argentina, el “Encuentro Nacional de Turismo”, en el que participan los responsables de las áreas
de turismo de todos los municipios y comunas rurales
de la provincia, el director de promoción del Ministerio
de Turismo de la Nación, el intendente de la localidad
de Sarmiento, doctor Sebastián Balocchi, y prestadores
turísticos a nivel nacional. Se suman esfuerzos para
elaborar estrategias de promoción destinadas a proponer ofertas de servicios turísticos en las diferentes
localidades de la provincia.
Se desarrollan actividades tendientes a realizar acciones que integren a toda la provincia, con el objetivo
de fomentar el crecimiento turístico como parte de la
diversificación económica que deben y necesitan tener
todas las localidades de la provincia.
Por llevarse a cabo en Sarmiento y como ejemplo
de lo que cada lugar presenta, se exhiben recursos
naturales y arqueológicos, como el bosque petrificado
“José Ormaechea” con una gran riqueza paleobotánica
conformada por troncos de coníferas del antiguo bosque que cubría la estepa actual, ubicado en el antiguo
lecho marino, creándose un paisaje lunar espectacular.
Toda esa bella zona del centro de interpretación con
sus restos paleontológicos y arqueológicos conforma
un verdadero viaje en el tiempo, que nos transporta a
la era jurásica de los dinosaurios.
Por ser este el objetivo del Encuentro Nacional de
Turismo, que cada región y localidad exprese y muestre
su potencial turístico para seguir desarrollándose económicamente, solicito la aprobación de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.

Reunión 21ª

178
(Orden del Día Nº 1.298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Marta
T. Borello, registrado bajo el expediente S.-3.110/12,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Turismo y el proyecto de declaración del señor senador Sergio F. Mansilla, registrado bajo el expediente
S.-3.164/12, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo a celebrarse el día 27 de septiembre; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Turismo, que se celebrará el 27 de septiembre.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Sergio F. Mansilla. – María J. Bongiorno.
– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Turismo que se
celebra el 23 de septiembre de 2012.
Marta T. Borello.

28 de noviembre de 2012

673

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es
el organismo de las Naciones Unidas encargado de
la promoción de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos.
A partir de 1980, propuso la celebración del Día
Mundial del Turismo con el objeto de fomentar la sensibilización entre la comunidad internacional respecto
a la importancia del turismo y su valor social, cultural,
político y económico.
Las Naciones Unidas proclamaron el año 2012 como
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos.
En coincidencia con este propósito, el Día Mundial del
Turismo de 2012 pone de relieve el compromiso de la
actividad turística para asumir un papel decisivo con
el uso de energías más limpias y aportar a un futuro
sostenible para todos, por lo que su lema para este año
es: Turismo y sostenibilidad energética: propulsores
del desarrollo sostenible.
Si bien algunas premisas han cobrado mucha importancia a la hora de diseñar propuestas y ofrecer
servicios turísticos como la de procurar la reducción
de emisiones de carbono, la eficiencia y el uso racional de la energía, el cuidado y la preservación de los
recursos y entornos naturales, es necesario continuar
fortaleciendo actitudes responsables para afrontar los
grandes retos energéticos de nuestra era.
Hoy no sólo se concibe al turismo como una actividad dedicada al ocio y esparcimiento sino que también es considerada una industria por su capacidad de
generar productos e ingresos, y de motorizar micro y
macro economías.
Desde 1841, en que se reconocen los orígenes del
turismo como actividad comercial, cuando el inglés
Thomas Cook organizó el primer viaje turístico de
la historia y fundó, una década después, la primera
agencia de viajes, han cambiado significativamente
sus características.
El fenómeno de la globalización, el desarrollo de
los transportes y las comunicaciones digitales, son
algunos de los factores que han tenido una incidencia
relevante en su expansión y es por ello que se ha convertido en uno de los principales actores del comercio
internacional.
Hoy representa una importante fuente de ingresos
no sólo para quienes están involucrados en forma directa, sino también para los que desarrollan una serie
de actividades y servicios que lo hacen posible. De
allí, que muchos países, provincias y regiones, hayan
encontrado en el turismo una buena manera de generar
recursos y puestos de trabajo.
La República Argentina tiene el privilegio de contar
con una amplia variedad de paisajes naturales, que
ofrecen particulares formas de belleza a lo largo de su
territorio. Los viajeros provenientes de otros países, eli-

gen conocer estas regiones, atraídos por esta diversidad
que marca la diferencia con otros destinos.
Córdoba es una de las provincias que trabaja fuertemente en estos aspectos, lo que le ha significado un
notable aumento del flujo turístico hacia valles, lagos y
montañas, acompañando desde su capital, con un rico
patrimonio histórico y propuestas culturales de calidad.
Apoyemos entonces a la actividad turística para que
sea más sustentable, y que sus beneficios impacten
positivamente en el desarrollo y progreso de nuestras
comunidades.
Por lo anteriormente expuesto, y en adhesión al Día
Mundial del Turismo, solicito la aprobación de este
proyecto.
Marta T. Borello.
2
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Turismo que se celebra el 27 de septiembre de
cada año.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar y adherir al Día Mundial del Turismo que se
celebra el 27 de septiembre de cada año.
Esta conmemoración tiene su antecedente en el año
1980 cuando la Organización Mundial del Turismo, escogió esta fecha porque correspondía al día de 1970 en
el que se adoptaron los estatutos de esta organización,
un hito en el turismo mundial.
El lema que se ha escogido para este año es: “Una
celebración del papel del turismo en el encuentro entre
culturas del mundo a través de los viajes”.
La finalidad primordial de la celebración de este día,
es fomentar el conocimiento entre las comunidades internacionales, la importancia del turismo y sus valores
sociales, culturales, políticos y económicos.
En la Argentina la transformación y crecimiento
del turismo ha dado grandes muestras que debe ser
fomentada, siempre perfeccionada y sustentada en sus
diferentes aspectos.
Prueba de ello es que el plan de gobierno nacional
tiene a esta área, como uno de los aspectos donde más
se han innovado y mejorado sus técnicas y recursos; se
han implementado diferentes planes de fortalecimiento
y promoción del turismo en todo el país a través de la
aplicación de nuevos programas de fomentos.
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La creación del Plan Federal Estratégico de Turismo
Sustentable 2020 muestra el lugar destacado de esta
industria en el crecimiento del país.
Las campañas en todo el país y fuera de él, han
permitido demostrar el crecimiento del turismo lo que
consecuentemente ha permitido aumentar e innovar
en sus técnicas, mejorar la calidad de servicio de la
oferta y la demanda y sumar trabajadores a la actividad.
Expresando en la mayoría de las campañas su relación
con el cuidado del medio ambiente.
Es necesario destacar así también la instauración de
las nuevas ofertas académicas para los jóvenes que se
interesan en esta área.
La creación de nuevos grupos económicos y sociales
como UNASUR, Mercosur, la celebración de diferentes tratados con países americanos y europeos ha
contribuido a este desarrollo y crecimiento constante.
Prueba de ello es el número de visitantes internacionales que tuvo nuestro país en el primer trimestre del
corriente año, cuya suma es de 1.705.546 personas,
existiendo una variación del 1,6 % respecto al año
pasado en la misma época.
La globalización favorece el contacto con destinos
lejanos, permitiendo la interacción entre las personas
y las comunidades y sus diversas culturas lo que lleva
a la tolerancia, al respeto y a la comprensión mutua,
que son las bases con la que se construye un mundo
más pacífico.
En razón de lo expresado solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
Turismo, que se celebrará el 27 de septiembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
179
(Orden del Día Nº 1.300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-2.085/12,
declarando su beneplácito por el convenio suscrito
entre diversos organismos nacionales y provinciales
y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica,
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para impulsar los vinos turista y turista varietal para
el consumo del turismo interno y externo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Liliana B. Fellner. – María J. Bongiorno.
– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre el
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
CPN Guillermo García; el ministro de Turismo de la
provincia de Mendoza, licenciado Javier Espina; el
ministro de la Producción de la provincia de San Juan,
licenciado Marcelo Alós, y la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina, con
el fin de impulsar el vino turista y vino turista varietal
para consumo del turismo interno y externo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un acto realizado en la provincia de Mendoza,
que contó con la presencia de funcionarios provinciales; representantes de entidades vitivinícolas
argentinas, bodegueros y periodistas; el presidente
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, CPN Guillermo García; el ministro de Turismo de Mendoza,
licenciado Javier Espina; el ministro de la Producción
de San Juan, licenciado Marcelo Alós suscribieron
un convenio con la Federación Empresaria Hotelera
Gastronómica de la República Argentina, para que
desde el sector público y privado impulsen y coordinen
tareas conjuntas o individuales tendientes a lograr un
acercamiento entre la industria vitivinícola y los asociados de dicha federación, orientada a desarrollar el
vino turista y vino turista varietal para el consumo del
turismo interno y externo.
El presidente del INV informó que mediante el
dictado de la resolución 9/2012 se establecieron las
características del vino turista y vino turista varietal; es
un vino de calidad a un precio razonable y agregó que
“el vino turista contará con el control de calidad previo
a su despacho al mercado, esto significa que serán los
vinos con mayor control de la República Argentina y
tendrán características sensoriales (color, aroma, sabor)
que les permitan obtener un puntaje mínimo de 80
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puntos otorgado por el Consejo Consultivo Sectorial y
garanticen la calidad al consumidor”, explicó García.
En la comercialización del vino turista deben cumplirse ciertos recaudos, tales como:
– La obligación de los restaurantes de exhibir el vino
turista de manera clara indicando el precio.
– La denominación (vino turista-turista varietal) con
el aditamento de la provincia de Mendoza, San Juan,
La Rioja, Salta, etcétera.
– La obligación de la incorporación del ISO logo
Vino Argentino Bebida Nacional.
– La leyenda “Consumir preferentemente antes de
una fecha sugerida por la misma bodega” –texto informativo utilizado por primera vez–, dando garantía de
consistencia de producto para el consumidor.
– Un 0800 destinado a recibir denuncias y lograr una
estrecha colaboración entre el consumidor, el restaurante y las bodegas.
– Para mejorar la capacidad de control del INV, las
bodegas no podrán comercializar más de dos millones
de litros anuales.
El vino turista es “el nuevo gran desafío de la vitivinicultura argentina”, definió el reconocido enólogo
a nivel mundial Ángel Mendoza durante el análisis
sensorial que realizó el Instituto Nacional de Vitivinicultura. El ejercicio fue para avanzar en los parámetros
de calidad que deberán tener los vinos de tipo turista
que serán introducidos en el mercado interior con el fin
de promocionar el consumo del vino argentino. Ángel
Mendoza consideró que “el vino turista es el gran desafío que tiene la industria vitivinícola argentina para
sorprender a turistas y argentinos con una excelente
relación calidad precio…”.
Mendoza agregó asimismo que “es muy importante
la responsabilidad que asume el INV, por primera vez
en la historia argentina, en respaldar la calidad de este
producto con sus profesionales y técnicos…”.
Por las razones expuestas y considerando la importancia que reviste para la actividad vitivinícola de mi
provincia el objetivo perseguido por el convenio indicado en el presente proyecto, solicito su aprobación.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre el
presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura,
CPN Guillermo García; el ministro de Turismo de la
provincia de Mendoza, licenciado Javier Espina; el
ministro de la Producción de la provincia de San Juan,
licenciado Marcelo Alós, y la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina, con
el fin de impulsar el vino turista y vino turista varietal
para consumo del turismo interno y externo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
(Orden del Día Nº 1.324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado como expediente C.D.-23/11, sobre Régimen
Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; y teniendo a la vista el proyecto de ley
de la señora senadora nacional doña Sonia Escudero,
registrado como expediente S.-2.068/11, modificando
el artículo 4º del decreto ley 326/56 –Régimen del
Servicio Doméstico– incorporando la licencia y asignación por maternidad; y el proyecto de ley de la señora
senadora nacional doña Ada Iturrez de Cappellini,
registrado como expediente S.-1.568/12, sustituyendo
el artículo 1º de la ley 24.635 –Conciliación Laboral
Obligatoria–, respecto de incluir a las trabajadoras del
servicio doméstico en la misma; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS
PARTICULARES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones
laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten en las casas particulares o
en el ámbito de la vida familiar y que no importe para
el empleador lucro o beneficio económico directo, cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas
semanales en que sean ocupados para tales labores.
Resultan de aplicación al presente régimen las
modalidades de contratación reguladas en el Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, en las condiciones
allí previstas.
Se establecen las siguientes modalidades de prestación:
a) Trabajadoras/es que presten tareas sin retiro
para un mismo empleador y residan en el domicilio donde cumplen las mismas;
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b) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para el mismo y único empleador;
c) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para distintos empleadores.
Art. 2º – Aplicabilidad. Se considerará trabajo en
casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras
actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales
también a la asistencia personal y acompañamiento
prestados a los miembros de la familia o a quienes
convivan en el mismo domicilio con el empleador, así
como el cuidado no terapéutico de personas enfermas
o con discapacidad.
Art. 3º – Exclusiones. Prohibiciones. No se considerará personal de casas particulares y en consecuencia
quedarán excluidas del régimen especial:
a) Las personas contratadas por personas jurídicas
para la realización de las tareas a que se refiere
la presente ley;
b) Las personas emparentadas con el dueño de
casa, tales como: padres, hijos, hermanos,
nietos y/o las que las leyes o usos y costumbres
consideren relacionadas en algún grado de
parentesco o vínculo de convivencia no laboral
con el empleador;
c) Las personas que realicen tareas de cuidado y
asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate de una prestación de
carácter exclusivamente terapéutico o para la
cual se exija contar con habilitaciones profesionales específicas;
d) Las personas contratadas únicamente para
conducir vehículos particulares de la familia
y/o de la casa;
e) Las personas que convivan en el alojamiento
con el personal de casas particulares y que no
presten servicios de igual naturaleza para el
mismo empleador;
f) Las personas que además de realizar tareas de
índole doméstica deban prestar otros servicios
ajenos a la casa particular u hogar familiar,
con cualquier periodicidad, en actividades o
empresas de su empleador; supuesto en el cual
se presume la existencia de una única relación
laboral ajena al régimen regulado por esta ley;
g) Las personas empleadas por consorcios de
propietarios conforme la ley 13.512, por clubes
de campo, barrios privados u otros sistemas de
condominio, para la realización de las tareas
descriptas en el artículo 2º de la presente ley,
en las respectivas unidades funcionales.
Art. 4º – Principios de interpretación y aplicación
de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse
por aplicación de las normas que regulan el presente
régimen, se decidirá conforme a los principios de la
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justicia social, a los generales del derecho del trabajo,
la equidad y la buena fe.
Art. 5º – Grupo familiar. Retribución. En caso de
contratarse más de una persona de la misma familia
para prestar servicios a las órdenes de un mismo empleador, la retribución deberá convenirse individualmente con cada uno de ellos.
Art. 6º – Contrato de trabajo. Libertad de formas.
Presunción. En la celebración del contrato de trabajo
para el personal de casas particulares regirá la libertad
de formas cualesquiera sea su modalidad. El contrato
se presumirá concertado por tiempo indeterminado.
Art. 7º – Período de prueba. El contrato regulado
por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante los
primeros treinta (30) días de su vigencia respecto del
personal sin retiro; y durante los primeros quince (15)
días de trabajo en tanto no supere los tres (3) meses
para el personal con retiro.
Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa, y sin
generarse derecho a indemnización con motivo de
la extinción. El empleador no podrá contratar a una
misma empleada/o más de una (1) vez utilizando el
período de prueba.
Art. 8º – Categorías profesionales. Las categorías
profesionales y puestos de trabajo para el personal
comprendido en el presente régimen serán fijadas
inicialmente por la autoridad de aplicación hasta tanto
sean establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares o mediante convenio colectivo
de trabajo.
TÍTULO II

De la prohibición del trabajo infantil
y de la protección del trabajo adolescente
Art. 9º – Personas menores de dieciséis (16) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibida la contratación de personas menores de dieciséis (16) años.
Art. 10. – Trabajo de adolescentes. Certificado de
aptitud física. Cuando se contratase a menores de dieciocho (18) años deberá exigirse de los mismos o de
sus representantes legales un certificado médico que
acredite su aptitud para el trabajo, como así también
la acreditación de los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Art. 11. – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
de los adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho
(18) años no podrá superar, bajo ninguna circunstancia,
las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36)
horas semanales.
Art. 12. – Terminalidad educativa. Queda prohibida la contratación de las personas menores de edad
comprendidas en la edad escolar que no hayan completado su instrucción obligatoria, a excepción que el
empleador se haga cargo de que la empleada/o finalice
los mismos.
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Art. 13. – Prohibición de empleo de trabajadores
de dieciséis (16) y diecisiete (17) años. Modalidad sin
retiro. En ningún caso se podrá contratar a adolescentes
que tengan dieciséis (16) o diecisiete (17) años bajo la
modalidad prevista por el artículo 1º, inciso a), de la
presente ley.
TÍTULO III

Deberes y derechos de las partes
Art. 14. – Derechos y deberes comunes para el personal con o sin retiro. Los derechos y deberes comunes
para las modalidades, con y sin retiro, serán:
14.1. Derechos del personal. El personal comprendido por el presente régimen tendrá los siguientes
derechos:
a) La jornada de trabajo que no podrá exceder
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho
(48) horas semanales. Podrá establecerse una
distribución semanal desigual de las horas de
trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las nueve (9) horas;
b) Descanso semanal de treinta y cinco (35) horas
corridas a partir del sábado a las trece (13)
horas;
c) Ropa y elementos de trabajo que deberán ser
provistos por el empleador;
d) Alimentación sana, suficiente y que asegure
la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación comprenderá: desayuno, almuerzo,
merienda y cena, las que en cada caso deberán
brindarse en función de la modalidad de prestación contratada y la duración de la jornada;
e) Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los
riesgos del trabajo, según lo disponga la normativa específica en la materia y conforme lo
establecido en el artículo 74 de la presente ley;
f) En el caso del personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese
de una jornada y el comienzo de la otra deberá
mediar una pausa no inferior a doce (12) horas.
14.2. Deberes del personal. El personal comprendido
en el presente régimen tendrá los siguientes deberes:
a) Cumplir las instrucciones de servicio que se le
impartan;
b) Cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y
diligencia;
c) Observar prescindencia y reserva en los asuntos
de la casa de los que tuviere conocimiento en
el ejercicio de sus funciones;
d) Preservar la inviolabilidad del secreto personal
y familiar en materia política, moral, religiosa
y en las demás cuestiones que hagan a la vida
privada e intimidad de quienes habiten la casa
en la que prestan servicios;
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e) Desempeñar sus funciones con diligencia y
colaboración.
Art. 15. – Personal sin retiro. El personal que se
desempeñe bajo la modalidad sin retiro gozará además
de los siguientes derechos:
a) Reposo diario nocturno de nueve (9) horas
consecutivas como mínimo, que sólo podrá ser
interrumpido por causas graves y/o urgentes
que no admitan demora para su atención.
En los casos de interrupción del reposo
diario, las horas de trabajo serán remuneradas
con los recargos previstos por el artículo 25,
y darán derecho al trabajador/a a gozar del
pertinente descanso compensatorio;
b) Descanso diario de tres (3) horas continuas
entre las tareas matutinas y vespertinas, lapso
dentro del cual quedará comprendido el tiempo
necesario para el almuerzo;
c) Habitación amueblada e higiénica y con destino
exclusivo para el personal conforme las condiciones que determine la autoridad de aplicación
o la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares.
Por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares o por convenio colectivo podrán
establecerse sistemas distintos de distribución de las
pausas y descansos en la jornada de trabajo, en tanto
se respete el máximo de trabajo y el mínimo de reposo
diario nocturno.
TÍTULO IV

Documentación del empleado/a
Art. 16. – Libreta de trabajo. Todas las empleadas/os
comprendidas en el régimen de esta ley deberán contar
con un documento registral con las características y
requisitos que disponga la autoridad de aplicación,
mediante la utilización de tarjetas de identificación
personal u otros sistemas que faciliten la fiscalización
y permitan un acceso pleno a los derechos consagrados
en esta ley.
Art. 17. – Sistema de registro simplificado. Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la elaboración y
organización de un sistema de registro simplificado de
las relaciones de trabajo de casas particulares.
TÍTULO V

Remuneración
Art. 18. – Salario mínimo. El salario mínimo por
tipo, modalidad y categoría profesional será fijado
periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares (CNTCP) cuya cuantía deberá establecerse para todo el territorio nacional, sin perjuicio
de los mejores derechos que se establezcan mediante
convenio colectivo de trabajo.
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Hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) el salario mínimo será fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación.
Art. 19. – Lugar, plazo y oportunidad de pago de
las remuneraciones. El pago de las remuneraciones
deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo
y durante las horas de prestación de servicios:
a) Al personal mensualizado, dentro del cuarto
día hábil del vencimiento de cada mes calendario;
b) Al personal remunerado a jornal o por hora,
al finalizar cada jornada o cada semana según
fuera convenido.
Art. 20. – Recibos. Formalidad. El recibo será
confeccionado en doble ejemplar, debiendo el empleador hacerle entrega de uno de ellos con su firma
a la empleada/o.
Art. 21. – Recibos. Contenido. El recibo de pago deberá
contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:
a) Nombres y apellido del empleador, su domicilio y su identificación tributaria;
b) Nombres y apellido del personal dependiente
y su calificación profesional;
c) Todo tipo de remuneración que perciba, con
indicación sustancial del modo para su determinación;
d) Total bruto de la remuneración básica y de
los demás componentes remuneratorios. En
los trabajos remunerados a jornal o por hora,
el número de jornadas u horas trabajadas y
el lapso al que corresponden, con expresión
también del monto global abonado;
e) Detalle e importe de las retenciones que legal
o convencionalmente correspondan;
f) Importe neto percibido, expresado en números
y letras;
g) Constancia de la recepción de un ejemplar del
recibo del personal dependiente;
h) Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría
en que efectivamente se desempeñó durante el
período de pago;
i) Lugar y fecha del pago real y efectivo de la
remuneración a la empleada/o.
La autoridad de aplicación confeccionará un modelo
de recibo tipo de pago obligatorio.
El pago deberá efectuarse en dinero en efectivo. De
no ser posible por alguna diposición legal contraria,
el pago se deberá realizar mediante cheque a la orden
de la empleada/o y/o por depósito bancario sin costo
alguno para el personal.
Podrá realizarse el pago a un familiar de la
empleada/o imposibilitada de concurrir o a otra persona acreditada por una autorización suscripta por la
trabajadora/or, pudiendo el empleador exigir la certi-
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ficación de la firma. La certificación en cuestión podrá
ser efectuada por autoridad administrativa o judicial
del trabajo o policial del lugar.
Art. 22. – Recibo. Prohibición de renuncias. El recibo no deberá contener renuncias de ninguna especie,
ni podrá ser utilizado para instrumentar la extinción de
la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la empleada/o. Toda mención
que contravenga esta disposición será nula.
Art. 23. – Recibo. Validez. Todo pago en concepto
de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el dependiente.
Dichos recibos deberán ajustarse en su forma y contenido a las disposiciones de esta ley. En los casos en que
no supiere o no pudiere firmar, bastará la individualización mediante la impresión digital, pero la validez del
acto dependerá de los restantes elementos de prueba
que acrediten la efectiva realización del pago.
Art. 24. – Firma en blanco. Prohibición. La firma
no puede ser otorgada en blanco por la empleada/o
pudiéndose desconocer y oponer al contenido del
acto demostrando que las declaraciones insertas en el
documento no son reales.
Art. 25. – Horas extras. El empleador deberá
abonar al personal que prestare servicios en horas
suplementarias un recargo del cincuenta por ciento
(50 %) calculado sobre el salario habitual si se tratare
de días comunes y del ciento por ciento (100 %) en
días sábados después de las trece (13) horas, en días
domingo y feriados.
TÍTULO VI

Sueldo anual complementario
Art. 26. – Concepto. El sueldo anual complementario consiste en el cincuenta por ciento (50 %) de la
mayor remuneración mensual devengada, por todo
concepto, dentro de los semestres que culminan en los
meses de junio y diciembre de cada año.
Art. 27. – Épocas de pago. El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas; la primera
de ellas la última jornada laboral del mes de junio y la
segunda la última jornada laboral del mes de diciembre
de cada año.
Art. 28. – Extinción del contrato. Pago proporcional. Cuando se opere la extinción del contrato
de trabajo por cualquier causa, la empleada/o o sus
derechohabientes, tendrán derecho a percibir la parte
proporcional del sueldo anual complementario devengada en el respectivo semestre.
TÍTULO VII

Licencias
CAPÍTULO I
De las vacaciones
Art. 29. – Licencia ordinaria. La trabajadora/or
gozará de un período de licencia anual ordinaria de
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vacaciones pagas, conforme la retribución normal y
habitual de:
a) Catorce (14) días corridos cuando la antigüedad
en el servicio fuera mayor de seis (6) meses y
no exceda de cinco (5) años;
b) Veintiún (21) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a cinco (5)
años y no exceda de diez (10) años;
c) Veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a diez (10)
años y no exceda de veinte (20) años;
d) Treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de la licencia anual
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará
como tal aquella que tuviese la trabajadora/or al treinta
y uno (31) de diciembre del año al que correspondan
las mismas.
Art. 30. – Requistos para su goce. Comienzo de la
licencia. Para tener derecho cada año al período de
licencia establecido precedentemente, la trabajadora/
or deberá haber prestado servicios durante seis meses
del año calendario o aniversario respectivo con la
regularidad propia del tiempo diario y semanal de
trabajo correspondiente a la modalidad de prestación
contratada. En su defecto, gozará de un período de
descanso anual, en proporción de un día de descanso
por cada 20 días de trabajo efectivo, que serán gozados
en días corridos.
La licencia anual se otorgará a partir de un día lunes
o del primer día semanal de trabajo habitual, o el subsiguiente hábil si aquéllos fueran feriados
Art. 31. – Época de otorgamiento. Comunicación.
El empleador tendrá derecho a fijar las fechas de vacaciones debiendo dar aviso a la empleada/do con veinte
(20) días de anticipación. Las vacaciones se otorgarán
entre el primero de noviembre y el treinta de marzo
de cada año, pudiendo fraccionarse a pedido de la
empleada/o para su goce en otras épocas del año, en
tanto se garantice un período continuo de licencia no
inferior a dos tercios de la que le corresponda conforme
su antigüedad.
Art. 32. – Retribución. Las retribuciones correspondientes al período de vacaciones deberán ser satisfechas
antes del comienzo de las mismas.
Para el personal sin retiro y durante el período de
vacaciones, las prestaciones de habitación y manutención a cargo del empleador deberán ser sustituidas por
el pago de su equivalente en dinero, antes del comienzo
de las mismas, cuyo monto será fijado por la Comisión
Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)
y/o por convenio colectivo de trabajo, y en ningún
caso podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) del
salario diario percibido por la empleada/o por cada día
de licencia, en los siguientes casos:
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i) Cuando la empleada/o, decida hacer uso de la
licencia anual ausentándose del domicilio de
trabajo.
ii) Cuando el empleador decida que durante la
licencia anual ordinaria, la empleada/o no
permanezca en el domicilio de trabajo.
Art. 33. – Omisión del otorgamiento. Si vencido el
plazo para efectuar la comunicación a la empleada/o de
la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador
no la hubiere practicado, el personal podrá hacer uso
de ese derecho previa notificación fehaciente de ello y
de modo tal que la licencia concluya antes del treinta
y uno de mayo.
CAPÍTULO II
De los accidentes y enfermedades inculpables
Art. 34. – Plazo. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará
el derecho de la trabajadora/or a percibir su remuneración durante un periodo de hasta tres (3) meses al año,
si la antigüedad en el servicio fuera menor de cinco (5)
años y de seis (6) meses si fuera mayor.
Art. 35. – Enfermedad infectocontagiosa. En caso
de enfermedad infectocontagiosa de la empleada/o,
del empleador o de algún integrante del grupo conviviente de cualquiera de las partes, que conforme
acreditación médica, amerite el apartamiento temporario de la empleada/o o de su grupo conviviente
a fin de evitar riesgos a la salud de los mismos o del
empleador o de los integrantes de su grupo familiar,
se deberán adoptar las medidas necesarias para
conjurar dichos riesgos, las que estarán a cargo del
empleador. Lo aquí estipulado no será de aplicación
cuando el cuidado del enfermo sea el objeto de la
contratación de la empleada/o.
Art. 36. – Aviso del empleador. La empleada/o,
salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la
enfermedad o accidente inculpable y del lugar en que
se encuentra, en el transcurso de la primera jornada
de trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitada de concurrir a prestar servicios por alguna de
esas causas o en la primera oportunidad que le fuere
posible hacerlo.
Art. 37. – Remuneración. La remuneración que en
estos casos corresponda abonar a la empleada/o, se
liquidará conforme a la que perciba en el momento de
interrupción de los servicios, más los aumentos que
durante el período de interrupción fueren acordados o
dispuestos a los de su misma categoría, por aplicación
de una norma legal, convencional, decisión del empleador o resolución de la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares (CNTCP).
En todos los casos quedará garantizado a la trabajadora/or el derecho a percibir su remuneración como
si no hubiera mediado el impedimento, por los plazos
previstos en el artículo 34 de esta ley.
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CAPÍTULO III
De las licencias especiales
Art. 38. – Clases. El personal comprendido en el
presente régimen gozará de las siguientes licencias
especiales pagas:
a) Por nacimiento de hijo en el caso del trabajador
varón, dos (2) días corridos;
b) Por maternidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 39 de esta ley;
c) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente,
de hijos o de padres, tres (3) días corridos;
e) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
f) Para rendir examen en la enseñanza primaria,
media, terciaria o universitaria, dos (2) días
corridos por examen, con un máximo de diez
(10) días por año calendario.
Tendrán derecho al goce de la licencia completa prevista en este inciso, quienes, como
mínimo, presten servicios en forma normal y
regular por espacio de dieciséis (16) o más horas semanales. En los demás casos, la licencia
será proporcional al tiempo de trabajo semanal
de la empleada/o.
En las licencias referidas en los incisos a), d) y e) del
presente artículo deberá necesariamente computarse
un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días
domingo, feriados o no laborales.
TÍTULO VIII

Protección de la maternidad y del matrimonio.
Estabilidad. Licencia
Art. 39. – Prohibición de trabajar. Conservación
del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante los cuarenta y cinco (45) días
corridos anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco
(45) días corridos después del mismo. Sin embargo,
la empleada podrá optar para que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser
inferior a treinta (30) días corridos; el resto del período
total de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto. En caso de nacimiento pretérmino se
acumulará al descanso posterior todo lapso de licencia
que no hubiere gozado antes del parto, de modo de
completar los noventa (90) días corridos. La empleada
deberá comunicar fehacientemente su embarazo al
empleador, con presentación de certificado médico en
el que conste la fecha presunta del parto o requerir su
comprobación por un médico designado por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante los
períodos indicados y gozará de las asignaciones que
le confieran los sistemas de la seguridad social que le
garantizarán la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las condiciones, exigencias
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y demás requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la comunicación a que se
refiere este artículo. En caso de permanecer ausente
de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia
de una enfermedad que, según certificación médica se
encuentre vinculada al embarazo o parto y la incapacite
transitoriamente para reanudarlo, vencidos aquellos
plazos, la mujer gozará de las licencias previstas en el
artículo 34 de esta ley.
Art. 40. – Despido por causa de embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar
en forma el hecho del embarazo, así como, en su caso,
el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al
pago de una indemnización igual a la prevista en el
artículo siguiente. Igual presunción regirá e idéntico
derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del embarazo o de nacimiento sin vida.
Art. 41. – Indemnización especial. Maternidad.
Matrimonio. Cuando el despido obedeciera a razones
de maternidad o embarazo, el empleador abonará una
indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso
de despido sin justa causa.
Igual indemnización percibirá la empleada/o cuando
fuera despedida por causa de matrimonio.
Se considerará que el despido responde a la causa de
matrimonio cuando fuese dispuesto por el empleador
sin invocación de causa o no fuese probada la que se
invocare, y el despido se produjere dentro de los tres
(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al
matrimonio, siempre que haya mediado notificación
fehaciente del mismo a su empleador, no siendo válida
a esos efectos la notificación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados.
TÍTULO IX

Preaviso
Art. 42. – Deber de preavisar. Plazos. El contrato
de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto
por voluntad de una de las partes sin aviso previo, o
en su defecto, el pago de una indemnización cuando
el contrato se disuelva por voluntad del empleador,
además de la que corresponda a la empleada/o por su
antigüedad en el empleo. El preaviso deberá darse con
la anticipación siguiente:
a) Por la empleada/o de diez (10) días;
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b) Por el empleador, de diez (10) días cuando la
antigüedad en el servicio fuere inferior a un (1)
año y de treinta (30) días cuando fuere superior.
Art. 43. – Indemnización sustitutiva. Monto. Cuando
el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera
insuficiente deberá abonar una indemnización equivalente a la remuneración que hubiere debido abonar
durante los plazos que se citan en el artículo anterior,
en función de la antigüedad del personal despedido.
Art. 44. – Plazo. Integración del mes de despido. Los
plazos a que se refiere el artículo 42, correrán a partir
del primer día del mes siguiente al de la notificación
del preaviso. En caso de que el empleador dispusiese
el despido sin preaviso y en fecha que no fuere la del
último día del mes, la indemnización sustitutiva del
preaviso se integrará además con una suma equivalente
a los salarios que hubiere debido abonar hasta la finalización del mes en que se produjo el despido.
Art. 45. – Licencia. Durante el plazo de preaviso el
personal sin retiro gozará de diez (10) horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación, que se
otorgarán del modo que mejor se compadezca con lo
esencial de las tareas.
TÍTULO X

Extinción del contrato de trabajo
Art. 46. – Extinción. Supuestos. El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente ante la
autoridad judicial o administrativa competente.
Se considerará igualmente que la relación
laboral ha quedado extinguida por voluntad
concurrente de las partes, si ello resultase del
comportamiento concluyente y recíproco de
las mismas que indique, inequívocamente, el
abandono de la relación;
b) Por renuncia del dependiente, la que deberá
formalizarse mediante telegrama o carta
documento cursado personalmente por el
personal renunciante a su empleador o por
manifestación personal hecha ante la autoridad
administrativa o judicial del trabajo. Los despachos telegráficos y misivas de renuncia serán
expedidos por las oficinas de correo en forma
gratuita, requiriéndose la presencia personal
del remitente y la justificación de su identidad;
c) Por muerte de la empleada/o. En caso de
muerte del trabajador/a, sus causahabientes en
el orden y prelación establecidos por el ordenamiento previsional vigente tendrán derecho
a percibir una indemnización equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de la establecida
en el artículo 48.
Esta indemnización es independiente de la
que se le reconozca a los causahabientes en

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
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función de otros regímenes normativos, en
razón del fallecimiento de la empleada/o;
Por jubilación de la empleada/o. En tal caso
se aplicará lo dispuesto en los artículos 252
y 253 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias;
Por muerte del empleador. El personal tendrá
derecho a percibir el cincuenta por ciento
(50 %) de la indemnización prevista en el
artículo 48. Cuando la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares,
convivientes o parientes del causante por un
lapso mayor a treinta (30) días corridos desde
el fallecimiento de éste, se entenderá que la
relación laboral constituye continuación de la
precedente, computándose a todos los efectos
legales y convencionales la antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes
condiciones de trabajo;
Por muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la
contratación, en cuyo caso, será de aplicación
lo dispuesto en el inciso e) del presente artículo;
Por despido dispuesto por el empleador sin
expresión de causa o sin justificación;
Por denuncia del contrato de trabajo con justa
causa efectuada por la dependiente o por el
empleador, en los casos de inobservancia de
las obligaciones resultantes del mismo que
configuren injuria grave que no consientan la
prosecución de la relación;
Por abandono de trabajo. El abandono del
trabajo como acto de incumplimiento de la
empleada/o sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en
forma fehaciente a que se reintegre al trabajo,
por el plazo que impongan las modalidades
que resulten en cada caso y que nunca podrá
entenderse inferior a dos (2) días hábiles;
Incapacitación permanente y definitiva. Cuando la extinción del contrato de trabajo obedece
a la incapacidad física o mental para cumplir
con sus obligaciones, y fuese sobreviniente a
la iniciación de la prestación de los servicios,
la situación estará regida por lo dispuesto por
el artículo 212 del Régimen de Contrato de
Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976)
y sus modificatorias.

Art. 47. – Obligación de desocupar el inmueble.
Plazo. En caso de extinción del contrato de trabajo el
personal sin retiro deberá, en un plazo máximo de cinco
(5) días, desocupar y entregar en perfectas condiciones
de higiene la habitación que le fuera otorgada, con los
muebles y demás elementos que se le hubieran facilitado. La misma obligación tendrán las personas que
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convivieran con dicho personal y que no mantuvieran
una relación laboral con el empleador.
TÍTULO XI

Indemnización por antigüedad
Art. 48. – Indemnización por antigüedad o despido.
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin
causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar a la empleada/o una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base
la mejor remuneración mensual, normal y habitual
devengada durante el último año o durante el tiempo de
prestación de servicios si éste fuera menor. En ningún
caso la indemnización podrá ser menor a un (1) mes
de sueldo calculado sobre la base de lo expresado en
el párrafo anterior.
Art. 49. – Despido indirecto. En los casos en que la
empleada/o denunciare el contrato de trabajo con justa
causa tendrá derecho a las indemnizaciones previstas
en los artículos 43, 44 y 48 de esta ley.
Art. 50. – Agravamiento por ausencia y/o deficiencia
en la registración. La indemnización prevista por el
artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral
que al momento del despido no estuviera registrada o
lo esté de modo deficiente.
TÍTULO XII

Tribunal del Trabajo para el Personal de Casas
Particulares. Régimen procesal
Art. 51. – Tribunal de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. Sustitución. Sustitúyase en cuanto
a sus normas, denominación, competencia y funciones
al Consejo de Trabajo Doméstico creado por el decreto
7.979 de fecha 30 de abril de 1956, por el Tribunal de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que será el organismo competente
para entender en los conflictos que se deriven de las
relaciones de trabajo regladas por la presente ley que se
hayan desenvuelto en el ámbito de la Capital Federal.
Art. 52. – Composición. El tribunal estará a cargo de
un presidente y personal especializado, cuyo número
y funciones será determinado por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 53. – Instancia conciliatoria previa. Con carácter obligatorio y previo a la interposición de la demanda, se llevará a cabo una audiencia ante un conciliador
designado para ello, proveniente del servicio que al
efecto establecerá la autoridad de aplicación, quien
tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la celebración de la audiencia, para cumplir su
cometido.
Vencido el plazo sin que se hubiera arribado a la
solución del conflicto se labrará el acta respectiva,
quedando expedita la vía ante el tribunal.
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En caso de arribar las partes a un acuerdo conciliatorio, el mismo se someterá a homologación del tribunal, que procederá a otorgarla cuando entienda que el
mismo implica una justa composición del derecho y de
los intereses de las partes conforme a lo previsto en el
artículo 15 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio
homologado, el juez interviniente en su ejecución,
evaluando la conducta del empleador, le impondrá una
multa a favor de la trabajadora/or de hasta el treinta
por ciento (30 %) del monto conciliado, más allá de
los intereses que pudieran corresponder por efecto de
la mora.
Art. 54. – Procedimiento. Los conflictos ante el
tribunal se sustanciarán en forma verbal y actuada,
sin formas sacramentales inexcusables que impidan su
desarrollo, debiendo las partes necesariamente contar
con patrocinio letrado. El funcionario interviniente
explicará a las partes en lenguaje sencillo y claro las
normas que rigen el procedimiento, el que se tramitará
de la siguiente forma:
a) El empleador podrá hacerse representar, salvo
para la prueba confesional, por cualquier persona mayor de edad y mediante simple acta poder otorgada ante el Tribunal de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares. La trabajadora/
or podrá designar letrados apoderados mediante simple acta poder otorgada ante el tribunal,
para que ejerzan su representación, tanto en la
instancia jurisdiccional administrativa como
en la judicial;
b) Deducida la demanda, se citará en forma inmediata a las partes a una audiencia a fin de
arribar a una solución conciliatoria. En caso
de no ser posible el avenimiento, en dicho acto
el demandado deberá contestar la demanda
interpuesta y ofrecer la prueba de que intente
valerse, oportunidad en la que también la trabajadora/or accionante podrá ofrecer o ampliar
la prueba ya ofrecida;
c) En todo momento deberá instarse a la conciliación entre las partes, tanto antes como después de la recepción de las pruebas ofrecidas.
Serán admitidas todas las medidas de prueba
establecidas en la ley 18.345, salvo las que
por su naturaleza desvirtúen lo sumario del
procedimiento o no sean compatibles con las
características peculiares de esta relación de
empleo;
d) El presidente del tribunal podrá en cualquier
estado del proceso decretar las medidas de
prueba que estime conveniente, reiterar gestiones conciliatorias y subsanar cualquier
falencia procesal que advierta, sin perjuicio de
lo que oportunamente pueda resolver el juez
que intervenga con motivo del recurso de ape-
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lación que se interponga contra la resolución
definitiva.
Art. 55. – Resolución. Recibida la prueba y concluido el período probatorio, el presidente del tribunal
dictará resolución definitiva que ponga fin a la instancia, pudiendo imponer o eximir de costas al empleador
vencido, todo lo cual deberá notificarse personalmente
o por cédula a las partes.
Art. 56. – Apelación. Las resoluciones definitivas a
que se refiere el artículo anterior serán apelables dentro
del plazo de seis (6) días mediante recurso fundado, que
deberá ser presentado ante el mismo Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, quedando a su
cargo remitir las actuaciones dentro de los tres (3) días
subsiguientes a la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, para que disponga su
radicación ante el juez nacional de primera instancia
del trabajo que corresponda según el respectivo sistema
de sorteo y asignación de causas.
Los recursos de apelación que no se presenten
fundados serán declarados desiertos sin más trámite.
Art. 57. – Sustanciación y resolución del recurso.
Recibidas las actuaciones, el juez nacional de primera
instancia del trabajo que resultare sorteado correrá
traslado de los agravios a la contraparte por el plazo
de tres (3) días, debiendo asimismo convocar a las
partes a una audiencia de conciliación. En caso de no
lograrse una solución conciliatoria, previa intervención
del Ministerio Público, dictará sentencia en un plazo
no mayor de veinte (20) días, salvo que dispusiera de
oficio medidas para mejor proveer, en cuyo caso el
plazo antedicho se suspenderá hasta que se sustancien
las pruebas ordenadas.
Art. 58. – Determinación y ejecución de deudas con
la seguridad social. Si por resolución o sentencia firme
se determinara que la relación laboral al momento del
despido no estaba registrada o lo hubiese estado de
modo deficiente, o si de cualquier otro modo se apreciare que el empleador hubiera omitido ingresar en los
organismos pertinentes los aportes o las contribuciones
correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social, el presidente del tribunal o el secretario
del juzgado interviniente deberán remitir los autos a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a
efectos de la determinación y ejecución de la deuda que
por aquellos conceptos se hubiera generado. Para hacer
efectiva esa remisión deberá emitir los testimonios y
certificaciones necesarios que permitan la continuación
del procedimiento de ejecución hasta la efectiva satisfacción de los créditos deferidos en condena.
El presidente del tribunal o el secretario que omitiere
actuar del modo establecido en esta norma quedará
incurso en grave incumplimiento de sus deberes como
funcionario y será, en consecuencia, pasible de las
sanciones y penalidades previstas para tales casos.
Art. 59. – Trámite de ejecución. Órgano competente.
Las resoluciones definitivas, las sentencias condenato-
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rias y los acuerdos conciliatorios serán ejecutables por
intermedio del juzgado nacional de primera instancia
del trabajo que hubiere prevenido o, en su caso, que
resultase sorteado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al formularse
el pedido de ejecución ante el Tribunal de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares, que deberá remitir
las actuaciones dentro del plazo de tres (3) días de presentado el requerimiento ejecutorio por el interesado.
Art. 60. – Aplicación supletoria. La ley 18.345 y
sus modificatorias serán de aplicación supletoria, en
todo cuanto concuerden con la lógica y espíritu de la
presente ley.
Art. 61 – Gratuidad. En las actuaciones administrativas el trámite estará exento de toda tasa y será gratuito
para la empleada/o.
TÍTULO XIII

Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares
Art. 62. – Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares. Integración. La Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) será el órgano
normativo propio de este régimen legal, la cual estará
integrada por representantes titulares y suplentes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
del Ministerio de Desarrollo Social; del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; de los empleadores y
de las trabajadoras/es; cuyo número será fijado por la
autoridad de aplicación.
La presidencia de la comisión se encontrará a
cargo de uno (1) de los representantes del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de
empate en las respectivas votaciones, el presidente
tendrá doble voto.
Art. 63. – Sede. Asistencia. El organismo actuará y
funcionará en sede del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, pudiendo constituirse en cualquier
lugar del país cuando las circunstancias o las funciones
específicas así lo requieran.
Art. 64. – Designaciones. Los integrantes de la
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares
(CNTCP) serán designados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Los representantes de los empleadores y trabajadores serán designados a propuesta de las entidades más
representativas de cada uno de ellos.
Los representantes de los organismos estatales serán
designados a propuesta de la máxima autoridad de cada
ministerio.
Art. 65. – Duración en las funciones. Los integrantes
de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) durarán dos (2) años en sus funciones,
pudiendo ser renovados sus mandatos a propuesta de
cada sector.
Art. 66. – Asistencia legal y técnico-administrativa.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
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cial tendrá a su cargo la asistencia legal y técnicoadministrativa necesaria para el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares
(CNTCP) para lo cual lo dotará de un presupuesto
anual propio e incluirá dentro de la estructura orgánica
estable del ministerio las funciones de coordinación y
asistencia que le corresponden.
Art. 67. – Atribuciones y deberes. Serán atribuciones
y deberes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares (CNTCP):
a) Dictar su reglamento interno y organizar su
funcionamiento;
b) Constituir comisiones asesoras regionales,
dictar su reglamento interno, organizar su
funcionamiento determinando sus respectivas
jurisdicciones conforme las características
sociales, culturales y económicas de cada zona,
fijando sus atribuciones en materia de determinación de salarios, categorías profesionales,
condiciones de trabajo y demás prestaciones
a cargo del empleador;
c) Fijar las remuneraciones mínimas y establecer
las categorías de las/los trabajadoras/es que se
desempeñen en cada tipo de tarea, determinando sus características, modalidades especiales,
condiciones generales de trabajo; y para la modalidad sin retiro la distribución de las pausas
y descansos;
d) Dictar normas sobre las condiciones mínimas
a las que deberán ajustarse las prestaciones
de alimentación y vivienda a cargo del empleador, en caso de corresponder, teniendo en
consideración las pautas de la presente ley y
las características de cada región;
e) Promover el cumplimiento de las normas de
higiene y seguridad en el trabajo del personal
del presente régimen;
f) Interpretar y aclarar las resoluciones que se
dicten en cumplimiento de esta ley, cuando
fuese menester;
g) Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales o autárquicos que lo solicitaren;
h) Solicitar de las reparticiones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales o entes autárquicos, los
estudios técnicos, económicos y sociales
vinculados al objeto de la presente ley y sus
reglamentaciones;
i) Celebrar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como
internacionales;
j) Realizar acciones de capacitación, en particular, en beneficio de las representaciones de
trabajadoras/es y empleadores que actúen en el
ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en
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Casas Particulares (CNTCP) y para la difusión
de la normativa contemplada en la presente ley.
TÍTULO XIV

Disposiciones finales y complementarias
Art. 68. – Alcance. La presente ley es de aplicación
obligatoria y regirá para todo el territorio nacional, a
excepción de lo establecido en el título XII, salvo para
aquellas provincias que decidan adherir al régimen
procesal reglado por esta ley y a través de los órganos
jurisdiccionales administrativos y judiciales propios
de sus respectivas jurisdicciones.
Sus disposiciones son de orden público y en ningún
caso se podrán pactar condiciones menos favorables
que las establecidas en el presente régimen, las cuales
podrán ser mejoradas en la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) o en el marco
de la negociación colectiva y el contrato individual.
Art. 69. – Prescripción. Plazo. Prescriben a los dos
(2) años las acciones relativas a créditos provenientes
de las relaciones individuales del trabajo contempladas
en el presente régimen. Esta norma tiene carácter de
orden público y no puede ser modificada por convenciones individuales o colectivas o disposiciones
administrativas de ningún tipo.
Los reclamos promovidos ante la autoridad administrativa del trabajo tendrán carácter interruptivo del curso de la prescripción, durante todo el plazo que insuma
la tramitación en esa instancia, con excepción de los
que se efectúen en el marco del proceso conciliatorio
previsto en el artículo 53 de esta ley que suspenderá el
curso de la misma por el tiempo máximo otorgado al
conciliador actuante para lograr su cometido.
Art. 70. Actualización. Tasa aplicable. Los créditos
demandados provenientes de las relaciones laborales
reguladas por la presente ley, en caso de prosperar las
acciones intentadas, deberán mantener su valor conforme lo establezca el tribunal competente, desde que
cada suma es debida y hasta la fecha de su efectiva y
total cancelación.
Art. 71. – Autoridad de aplicación. Competencia.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 72. – Sustituciones. Exclusión.
a) Sustitúyase el texto del inciso b) artículo 2° del
Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por
la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias
que quedará redactado de la siguiente manera:
“b) Al personal de casas particulares, sin
perjuicio de que las disposiciones de la
presente ley serán de aplicación en todo
lo que resulte compatible y no se oponga
a la naturaleza y modalidades propias
del régimen específico o cuando así se lo
disponga expresamente;”
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b) Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
24.714 y sus modificatorias que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º: Las empleadas/os del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares se encuentran
incluidas en el inciso c) del artículo 1°,
siendo beneficiarias de la asignación por
embarazo para protección social y de la asignación universal por hijo para protección
social, quedando excluidas de los incisos a)
y b) del citado artículo con excepción del
derecho a la percepción de la asignación por
maternidad establecida por el inciso e) del
artículo 6° de la presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que dicte las normas pertinentes a efectos
de adecuar y extender a las empleadas/os
de dicho régimen especial estatutario las
demás asignaciones familiares previstas en
la presente ley.
Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las
alícuotas correspondientes para el financiamiento de la asignación familiar por maternidad correspondiente a las empleadas del
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares”;
c) Modifíquese el último párrafo del artículo 3°
de la ley 24.714, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Quedan excluidos del beneficio previsto
en el artículo 1º, inciso c) de la presente
los trabajadores que se desempeñen en
la economía informal, y las empleadas/
os comprendidas en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, que perciban
una remuneración superior al salario
mínimo,vital y móvil”;
d) No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones de las leyes 24.013 y sus modificatorias, 25.323 y 25.345.
Art. 73. – Agravamiento indemnizatorio. Adecuación. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 50
y para las relaciones iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley los empleadores gozarán de un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de dicha oportunidad para
regularizar la situación del personal de casas particulares, vencido el cual le será de plena aplicación la
duplicación dispuesta en el artículo antes citado.
Art. 74. – Reparación y prevención de riesgos del
trabajo. Las trabajadoras/es comprendidas en la presente ley serán incorporadas al régimen de las leyes 24.557
y 26.773 en el modo y condiciones que se establezcan

685

por vía reglamentaria, para alcanzar en forma gradual
y progresiva las prestaciones contempladas en dicha
normativa, en función de las particularidades propias
del presente estatuto. El Poder Ejecutivo fijará, en su
caso, las alícuotas que deberán cotizar los empleadores, así como las demás condiciones necesarias para
acceder a los beneficios respectivos.
Art. 75. – Derogación. Derógase el decreto ley
326/56 y sus modificatorios, el decreto 7.979/56 y sus
modificatorios y el decreto 14.785/57.
Art. 76. – Vigencia. Lo establecido en la presente
ley será de aplicación a todas las relaciones laborales
alcanzadas por este régimen al momento de su entrada
en vigencia.
Art. 77. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – María G.
de la Rosa. – María L. Leguizamón. –
Daniel F. Filmus. – Roxana I. Latorre. –
Pablo G. González. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – María de los Ángeles Higonet. – Graciela A. di Perna.
En disidencia parcial.
Eugenio J. Artaza. – Gerardo R. Morales.
ACLARACIÓN
El antecedente del presente peoyecto de ley se encuentra publicado en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
sobre Régimen Especial de Contrato de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares, y ha tenido a bien
aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO
DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE CASAS
PARTICULARES
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La presente ley
regirá en todo el territorio de la Nación las relaciones
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laborales que se entablen con los empleados y empleadas por el trabajo que presten en las casas particulares
o en el ámbito de la vida familiar y que no importe
para el empleador lucro o beneficio económico directo,
cualquiera fuere la cantidad de horas diarias o de jornadas semanales en que sean ocupados para tales labores.
Resultan de aplicación al presente régimen las
modalidades de contratación reguladas en el Régimen
de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744
(t. o. 1976) y sus modificatorias, en las condiciones
allí previstas.
Se establecen las siguientes modalidades de prestación:
a) Trabajadoras/es que presten tareas sin retiro
para un mismo empleador y residan en el
domicilio donde cumplen las mismas;
b) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para el mismo y único empleador;
c) Trabajadoras/es que presten tareas con retiro
para distintos empleadores.
Art. 2º – Aplicabilidad. Se considerará trabajo en
casas particulares a toda prestación de servicios o ejecución de tareas de limpieza, de mantenimiento u otras
actividades típicas del hogar. Se entenderá como tales
también a la asistencia personal y acompañamiento
prestados a los miembros de la familia o a quienes
convivan en el mismo domicilio con el empleador, así
como el cuidado no terapéutico de personas enfermas
o con discapacidad.
Art. 3º – Exclusiones. Prohibiciones. No se considerará personal de casas particulares y en consecuencia
quedarán excluidas del régimen especial:
a) Las personas contratadas por personas jurídicas
para la realización de las tareas a que se refiere
la presente ley;
b) Las personas emparentadas con el dueño de
casa, tales como: padres, hijos, hermanos,
nietos y/o las que las leyes o usos y costumbres
consideren relacionadas en algún grado de
parentesco o vínculo de convivencia no laboral
con el empleador;
c) Las personas que realicen tareas de cuidado y
asistencia de personas enfermas o con discapacidad, cuando se trate de una prestación de
carácter exclusivamente terapéutico o para la
cual se exija contar con habilitaciones profesionales específicas;
d) Las personas contratadas únicamente para
conducir vehículos particulares de la familia
y/o de la casa;
e) Las personas que convivan en el alojamiento
con el personal de casas particulares y que no
presten servicios de igual naturaleza para el
mismo empleador;
f) Las personas que además de realizar tareas de
índole doméstica deban prestar otros servicios
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ajenos a la casa particular u hogar familiar,
con cualquier periodicidad, en actividades o
empresas de su empleador; supuesto en el cual
se presume la existencia de una única relación
laboral ajena al régimen regulado por esta ley;
g) Las personas empleadas por consorcios de
propietarios conforme la ley 13.512, por clubes
de campo, barrios privados u otros sistemas de
condominio, para la realización de las tareas
descriptas en el artículo 2º de la presente ley,
en las respectivas unidades funcionales.
Art. 4º – Principios de interpretación y aplicación
de la ley. Cuando una cuestión no pueda resolverse
por aplicación de las normas que regulan el presente
régimen, se decidirá conforme a los principios de la
justicia social, a los generales del derecho del trabajo,
la equidad y la buena fe.
Art. 5º – Grupo familiar. Retribución. En caso de
contratarse más de una persona de la misma familia
para prestar servicios a las órdenes de un mismo empleador, la retribución deberá convenirse individualmente con cada uno de ellos.
Art. 6º – Contrato de trabajo. Libertad de formas.
Presunción. En la celebración del contrato de trabajo
para el personal de casas particulares regirá la libertad
de formas cualesquiera sea su modalidad. El contrato
se presumirá concertado por tiempo indeterminado.
Art. 7º – Período de prueba. El contrato regulado
por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante
los primeros treinta (30) días de su vigencia respecto
del personal sin retiro; y durante los primeros quince
(15) días de trabajo en tanto no supere los tres (3)
meses para el personal con retiro. Cualquiera de las
partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin
expresión de causa, y sin generarse derecho a indemnización con motivo de la extinción. El empleador no
podrá contratar a una misma empleada/o más de una
(1) vez utilizando el período de prueba.
Art. 8º – Categorías profesionales. Las categorías
profesionales y puestos de trabajo para el personal
comprendido en el presente régimen serán fijadas
inicialmente por la autoridad de aplicación hasta tanto
sean establecidas por la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares o mediante convenio colectivo
de trabajo.
TÍTULO II

De la prohibición del trabajo infantil
y de la protección del trabajo adolescente
Art. 9º – Personas menores de dieciséis (16) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibida la contratación de personas menores de dieciséis (16) años.
Art. 10. – Trabajo de adolescentes. Certificado de
aptitud física. Cuando se contratase a menores de dieciocho (18) años deberá exigirse de los mismos o de
sus representantes legales un certificado médico que
acredite su aptitud para el trabajo, como así también
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la acreditación de los reconocimientos médicos periódicos que prevean las reglamentaciones respectivas.
Art. 11. – Jornada de trabajo. La jornada de trabajo
de los adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho
(18) años no podrá superar, bajo ninguna circunstancia,
las seis (6) horas diarias de labor y treinta y seis (36)
horas semanales.
Art. 12. – Terminalidad educativa. Queda prohibida la contratación de las personas menores de edad
comprendidas en la edad escolar que no hayan completado su instrucción obligatoria, a excepción que el
empleador se haga cargo de que la empleada/o finalice
los mismos.
Art. 13. – Prohibición de empleo de trabajadores
de dieciséis (16) y diecisiete (17) años. Modalidad sin
retiro. En ningún caso se podrá contratar a adolescentes
que tengan dieciséis (16) o diecisiete (17) años bajo la
modalidad prevista por el artículo 1º, inciso a), de la
presente ley.
TÍTULO III

Deberes y derechos de las partes
Art. 14. – Derechos y deberes comunes para el personal con o sin retiro. Los derechos y deberes comunes
para las modalidades, con y sin retiro, serán:
14.1. Derechos del personal. El personal comprendido por el presente régimen tendrá los siguientes
derechos:
a) La jornada de trabajo que no podrá exceder
de ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho
(48) horas semanales. Podrá establecerse una
distribución semanal desigual de las horas de
trabajo, en tanto no importe una jornada ordinaria superior a las nueve (9) horas;
b) Descanso semanal de treinta y cinco (35) horas
corridas a partir del sábado a las trece (13)
horas;
c) Ropa y elementos de trabajo que deberán ser
provistos por el empleador;
d) Alimentación sana, suficiente y que asegure
la perfecta nutrición del personal. Dicha alimentación comprenderá: desayuno, almuerzo,
merienda y cena, las que en cada caso deberán
brindarse en función de la modalidad de prestación contratada y la duración de la jornada;
e) Obligación por parte del empleador de contratar a favor del personal un seguro por los
riesgos del trabajo, según lo disponga la normativa específica en la materia y conforme lo
establecido en el artículo 74 de la presente ley;
f) En el caso del personal con retiro que se desempeñe para un mismo empleador, entre el cese
de una jornada y el comienzo de la otra deberá
mediar una pausa no inferior a doce (12) horas.
14.2. Deberes del personal. El personal comprendido
en el presente régimen tendrá los siguientes deberes:
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a) Cumplir las instrucciones de servicio que se le
impartan;
b) Cuidar las cosas confiadas a su vigilancia y
diligencia;
c) Observar prescindencia y reserva en los asuntos
de la casa de los que tuviere conocimiento en
el ejercicio de sus funciones;
d) Preservar la inviolabilidad del secreto personal
y familiar en materia política, moral, religiosa
y en las demás cuestiones que hagan a la vida
privada e intimidad de quienes habiten la casa
en la que prestan servicios;
e) Desempeñar sus funciones con diligencia y
colaboración.
Art. 15. – Personal sin retiro. El personal que se
desempeñe bajo la modalidad sin retiro gozará además
de los siguientes derechos:
a) Reposo diario nocturno de nueve (9) horas
consecutivas como mínimo, que sólo podrá ser
interrumpido por causas graves y/o urgentes
que no admitan demora para su atención.
En los casos de interrupción del reposo
diario, las horas de trabajo serán remuneradas
con los recargos previstos por el artículo 25,
y darán derecho al trabajador/a a gozar del
pertinente descanso compensatorio;
b) Descanso diario de tres (3) horas continuas
entre las tareas matutinas y vespertinas, lapso
dentro del cual quedará comprendido el tiempo
necesario para el almuerzo;
c) Habitación amueblada e higiénica y con destino
exclusivo para el personal conforme las condiciones que determine la autoridad de aplicación
o la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares.
Por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares o por convenio colectivo podrán
establecerse sistemas distintos de distribución de las
pausas y descansos en la jornada de trabajo, en tanto
se respete el máximo de trabajo y el mínimo de reposo
diario nocturno.
TÍTULO IV

Documentación del empleado/a
Art. 16. – Libreta de trabajo. Todas las empleadas/os
comprendidas en el régimen de esta ley deberán contar
con un documento registral con las características y
requisitos que disponga la autoridad de aplicación,
mediante la utilización de tarjetas de identificación
personal u otros sistemas que faciliten la fiscalización
y permitan un acceso pleno a los derechos consagrados
en esta ley.
Art. 17. – Sistema de registro simplificado. Encomiéndase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la elaboración y
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organización de un sistema de registro simplificado de
las relaciones de trabajo de casas particulares.
TÍTULO V

Remuneración
Art. 18. – Salario mínimo. El salario mínimo por
tipo, modalidad y categoría profesional será fijado
periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares (CNTCP) cuya cuantía deberá establecerse para todo el territorio nacional, sin perjuicio
de los mejores derechos que se establezcan mediante
convenio colectivo de trabajo.
Hasta tanto se constituya la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) el salario mínimo será fijado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación.
Art. 19. – Lugar, plazo y oportunidad de pago de
las remuneraciones. El pago de las remuneraciones
deberá realizarse en días hábiles, en el lugar de trabajo
y durante las horas de prestación de servicios:
a) Al personal mensualizado, dentro del cuarto
día hábil del vencimiento de cada mes calendario;
b) Al personal remunerado a jornal o por hora,
al finalizar cada jornada o cada semana según
fuera convenido.
Art. 20. – Recibos. Formalidad. El recibo será
confeccionado en doble ejemplar, debiendo el empleador hacerle entrega de uno de ellos con su firma
a la empleada/o.
Art. 21. – Recibos. Contenido. El recibo de pago
deberá contener, como mínimo, las siguientes enunciaciones:
a) Nombres y apellido del empleador, su domicilio y su identificación tributaria;
b) Nombres y apellido del personal dependiente
y su calificación profesional;
c) Todo tipo de remuneración que perciba, con
indicación sustancial del modo para su determinación;
d) Total bruto de la remuneración básica y de
los demás componentes remuneratorios. En
los trabajos remunerados a jornal o por hora,
el número de jornadas u horas trabajadas y
el lapso al que corresponden, con expresión
también del monto global abonado;
e) Detalle e importe de las retenciones que legal
o convencionalmente correspondan;
f) Importe neto percibido, expresado en números
y letras;
g) Constancia de la recepción de un ejemplar del
recibo del personal dependiente;
h) Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría
en que efectivamente se desempeñó durante el
período de pago;
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i) Lugar y fecha del pago real y efectivo de la
remuneración a la empleada/o.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Púlbicos
(AFIP) confeccionarán un modelo de recibo tipo de
pago obligatorio.
El pago deberá efectuarse en dinero en efectivo. De
no ser posible por alguna diposición legal contraria,
el pago se deberá realizar mediante cheque a la orden
de la empleada/o y/o por depósito bancario sin costo
alguno para el personal.
Podrá realizarse el pago a un familiar de la empleada/o imposibilitada de concurrir o a otra persona
acreditada por una autorización suscripta por la trabajadora/or, pudiendo el empleador exigir la certificación
de la firma. La certificación en cuestión podrá ser
efectuada por autoridad administrativa o judicial del
trabajo o policial del lugar.
Art. 22. – Recibo. Prohibición de renuncias. El recibo no deberá contener renuncias de ninguna especie,
ni podrá ser utilizado para instrumentar la extinción de
la relación laboral o la alteración de la calificación profesional en perjuicio de la empleada/o. Toda mención
que contravenga esta disposición será nula.
Art. 23. – Recibo. Validez. Todo pago en concepto
de salario u otra forma de remuneración deberá instrumentarse mediante recibo firmado por el dependiente.
Dichos recibos deberán ajustarse en su forma y contenido a las disposiciones de esta ley. En los casos en que
no supiere o no pudiere firmar, bastará la individualización mediante la impresión digital, pero la validez del
acto dependerá de los restantes elementos de prueba
que acrediten la efectiva realización del pago.
Art. 24. – Firma en blanco. Prohibición. La firma
no puede ser otorgada en blanco por la empleada/o
pudiéndose desconocer y oponer al contenido del
acto demostrando que las declaraciones insertas en el
documento no son reales.
Art. 25. – Horas extras. El empleador deberá
abonar al personal que prestare servicios en horas
suplementarias un recargo del cincuenta por ciento
(50 %) calculado sobre el salario habitual si se tratare
de días comunes y del ciento por ciento (100 %) en
días sábados después de las trece (13) horas, en días
domingo y feriados.
TÍTULO VI

Sueldo anual complementario
Art. 26. – Concepto. El sueldo anual complementario consiste en el cincuenta por ciento (50 %) de la
mayor remuneración mensual devengada, por todo
concepto, dentro de los semestres que culminan en los
meses de junio y diciembre de cada año.
Art. 27. – Épocas de pago. El sueldo anual complementario será abonado en dos (2) cuotas; la primera
de ellas la última jornada laboral del mes de junio y la

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

segunda la última jornada laboral del mes de diciembre
de cada año.
Art. 28. – Extinción del contrato. Pago proporcional.
Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por
cualquier causa, la empleada/o o sus derechohabientes,
tendrán derecho a percibir la parte proporcional del
sueldo anual complementario devengada en el respectivo semestre.
TÍTULO VII

Licencias
CAPÍTULO I
De las vacaciones
Art. 29. – Licencia ordinaria. La trabajadora/or
gozará de un período de licencia anual ordinaria de
vacaciones pagas, conforme la retribución normal y
habitual de:
a) Catorce (14) días corridos cuando la antigüedad
en el servicio fuera mayor de seis (6) meses y
no exceda de cinco (5) años;
b) Veintiún (21) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a cinco (5)
años y no exceda de diez (10) años;
c) Veintiocho (28) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a diez (10)
años y no exceda de veinte (20) años;
d) Treinta y cinco (35) días corridos cuando la antigüedad en el servicio fuera superior a veinte
(20) años.
Para determinar la extensión de la licencia anual
atendiendo a la antigüedad en el empleo, se computará
como tal aquella que tuviese la trabajadora/or al treinta
y uno (31) de diciembre del año al que correspondan
las mismas.
Art. 30. – Requistos para su goce. Comienzo de la
licencia. Para tener derecho cada año al período de
licencia establecido precedentemente, la trabajadora/
or deberá haber prestado servicios durante seis meses
del año calendario o aniversario respectivo con la
regularidad propia del tiempo diario y semanal de
trabajo correspondiente a la modalidad de prestación
contratada. En su defecto, gozará de un período de
descanso anual, en proporción de un día de descanso
por cada 20 días de trabajo efectivo, que serán gozados
en días corridos.
La licencia anual se otorgará a partir de un día lunes
o del primer día semanal de trabajo habitual, o el subsiguiente hábil si aquéllos fueran feriados
Art. 31. – Época de otorgamiento. Comunicación.
El empleador tendrá derecho a fijar las fechas de vacaciones debiendo dar aviso a la empleada/do con veinte
(20) días de anticipación. Las vacaciones se otorgarán
entre el primero de noviembre y el treinta de marzo
de cada año, pudiendo fraccionarse a pedido de la
empleada/o para su goce en otras épocas del año, en
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tanto se garantice un período continuo de licencia no
inferior a dos tercios de la que le corresponda conforme
su antigüedad.
Art. 32. – Retribución. Las retribuciones correspondientes al período de vacaciones deberán ser satisfechas
antes del comienzo de las mismas.
Para el personal sin retiro y durante el período de
vacaciones, las prestaciones de habitación y manutención a cargo del empleador deberán ser sustituidas por
el pago de su equivalente en dinero, antes del comienzo
de las mismas, cuyo monto será fijado por la Comisión
Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP)
y/ó por convenio colectivo de trabajo, y en ningún
caso podrá ser inferior al treinta por ciento (30 %) del
salario diario percibido por la empleada/o por cada día
de licencia, en los siguientes casos:
i) Cuando la empleada/o, decida hacer uso de la
licencia anual ausentándose del domicilio de
trabajo.
ii) Cuando el empleador decida que durante la
licencia anual ordinaria, la empleada/o no
permanezca en el domicilio de trabajo.
Art. 33. – Omisión del otorgamiento. Si vencido el
plazo para efectuar la comunicación a la empleada/o de
la fecha de comienzo de sus vacaciones, el empleador
no la hubiere practicado, el personal podrá hacer uso
de ese derecho previa notificación fehaciente de ello y
de modo tal que la licencia concluya antes del treinta
y uno de mayo.
CAPÍTULO II
De los accidentes y enfermedades inculpables
Art. 34. – Plazo. Cada enfermedad o accidente inculpable que impida la prestación del servicio no afectará
el derecho de la trabajadora/or a percibir su remuneración durante un período de hasta tres (3) meses al año,
si la antigüedad en el servicio fuera menor de cinco (5)
años y de seis (6) meses si fuera mayor.
Art. 35. – Enfermedad infectocontagiosa. En caso
de enfermedad infectocontagiosa de la empleada/o, del
empleador o de algún integrante del grupo conviviente
de cualquiera de las partes, que conforme acreditación
médica, amerite el apartamiento temporario de la
empleada/o o de su grupo conviviente a fin de evitar
riesgos a la salud de los mismos o del empleador o de
los integrantes de su grupo familiar, se deberán adoptar
las medidas necesarias para conjurar dichos riesgos, las
que estarán a cargo del empleador. Lo aquí estipulado
no será de aplicación cuando el cuidado del enfermo
sea el objeto de la contratación de la empleada/o.
Art. 36. – Aviso del empleador. La empleada/o,
salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la
enfermedad o accidente inculpable y del lugar en que
se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de
trabajo respecto de la cual estuviere imposibilitada de
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concurrir a prestar servicios por alguna de esas causas o
en la primera oportunidad que le fuere posible hacerlo.
Art. 37. – Remuneración. La remuneración que en
estos casos corresponda abonar a la empleada/o, se
liquidará conforme a la que perciba en el momento de
interrupción de los servicios, más los aumentos que
durante el período de interrupción fueren acordados o
dispuestos a los de su misma categoría, por aplicación
de una norma legal, convencional, decisión del empleador o resolución de la Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares (CNTCP).
En todos los casos quedará garantizado a la trabajadora/or el derecho a percibir su remuneración como
si no hubiera mediado el impedimento, por los plazos
previstos en el artículo 34 de esta ley.
CAPÍTULO III
De las licencias especiales
Art. 38. – Clases. El personal comprendido en el
presente régimen gozará de las siguientes licencias
especiales pagas:
a) Por nacimiento de hijo en el caso del trabajador
varón, dos (2) días corridos;
b) Por maternidad, conforme lo dispuesto en el
artículo 39 de esta ley;
c) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente,
de hijos o de padres, tres (3) días corridos;
e) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
f) Para rendir examen en la enseñanza primaria,
media, terciaria o universitaria, dos (2) días
corridos por examen, con un máximo de diez
(10) días por año calendario.
Tendrán derecho al goce de la licencia completa prevista en este inciso, quienes, como
mínimo, presten servicios en forma normal y
regular por espacio de dieciséis (16) o más horas semanales. En los demás casos, la licencia
será proporcional al tiempo de trabajo semanal
de la empleada/o.
En las licencias referidas en los incisos a), d) y e) del
presente artículo deberá necesariamente computarse
un día hábil, cuando las mismas coincidieran con días
domingo, feriados o no laborales.
TÍTULO VIII

Protección de la maternidad y del matrimonio.
Estabilidad. Licencia
Art. 39. – Prohibición de trabajar. Conservación del
empleo. Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45) días corridos
anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días
corridos después del mismo. Sin embargo, la empleada
podrá optar para que se le reduzca la licencia anterior
al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta
(30) días corridos; el resto del período total de licen-
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cia se acumulará al período de descanso posterior al
parto. En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior todo lapso de licencia que no
hubiere gozado antes del parto, de modo de completar
los noventa (90) días corridos.
La empleada deberá comunicar fehacientemente su
embarazo al empleador, con presentación de certificado
médico en el que conste la fecha presunta del parto o
requerir su comprobación por un médico designado
por el empleador. La trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieran los sistemas de la seguridad
social que le garantizarán la percepción de una suma
igual a la retribución que corresponda al período de
licencia legal, todo de conformidad con las condiciones, exigencias y demás requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación el
derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo tendrá
carácter de derecho adquirido a partir del momento en
que la trabajadora practique la comunicación a que se
refiere este artículo. En caso de permanecer ausente
de su trabajo durante un tiempo mayor a consecuencia
de una enfermedad que, según certificación médica se
encuentre vinculada al embarazo o parto y la incapacite
transitoriamente para reanudarlo, vencidos aquellos
plazos, la mujer gozará de las licencias previstas en el
artículo 34 de esta ley.
Art. 40. – Despido por causa de embarazo. Presunción. Se presume, salvo prueba en contrario, que el
despido de la mujer trabajadora obedece a razones de
maternidad o embarazo, cuando fuese dispuesto dentro
del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la
mujer haya cumplido con su obligación de notificar
en forma el hecho del embarazo, así como, en su caso,
el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al
pago de una indemnización igual a la prevista en el
artículo siguiente. Igual presunción regirá e idéntico
derecho asistirá a la empleada en los casos de interrupción del embarazo o de nacimiento sin vida.
Art. 41. – Indemnización especial. Maternidad.
Matrimonio. Cuando el despido obedeciera a razones
de maternidad o embarazo, el empleador abonará una
indemnización equivalente a un (1) año de remuneraciones que se acumulará a la establecida para el caso
de despido sin justa causa.
Igual indemnización percibirá la empleada/o cuando
fuera despedida por causa de matrimonio.
Se considerará que el despido responde a la causa de
matrimonio cuando fuese dispuesto por el empleador
sin invocación de causa o no fuese probada la que se
invocare, y el despido se produjere dentro de los tres
(3) meses anteriores o seis (6) meses posteriores al
matrimonio, siempre que haya mediado notificación
fehaciente del mismo a su empleador, no siendo válida
a esos efectos la notificación efectuada con anterioridad o posterioridad a los plazos señalados.
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TÍTULO IX

Preaviso
Art. 42. – Deber de preavisar. Plazos. El contrato
de trabajo regulado por esta ley no podrá ser disuelto
por voluntad de una de las partes sin aviso previo, o
en su defecto, el pago de una indemnización cuando
el contrato se disuelva por voluntad del empleador,
además de la que corresponda a la empleada/o por su
antigüedad en el empleo. El preaviso deberá darse con
la anticipación siguiente:
a) Por la empleada/o de diez (10) días;
b) Por el empleador, de diez (10) días cuando la
antigüedad en el servicio fuere inferior a un (1)
año y de treinta (30) días cuando fuere superior.
Art. 43. – Indemnización sustitutiva. Monto. Cuando
el empleador omita el preaviso o lo otorgue de manera
insuficiente deberá abonar una indemnización equivalente a la remuneración que hubiere debido abonar
durante los plazos que se citan en el artículo anterior,
en función de la antigüedad del personal despedido.
Art. 44. – Plazo. Integración del mes de despido. Los
plazos a que se refiere el artículo 42, correrán a partir
del primer día del mes siguiente al de la notificación
del preaviso. En caso de que el empleador dispusiese
el despido sin preaviso y en fecha que no fuere la del
último día del mes, la indemnización sustitutiva del
preaviso se integrará además con una suma equivalente
a los salarios que hubiere debido abonar hasta la finalización del mes en que se produjo el despido.
Art. 45. – Licencia. Durante el plazo de preaviso el
personal sin retiro gozará de diez (10) horas semanales remuneradas para buscar nueva ocupación, que se
otorgarán del modo que mejor se compadezca con lo
esencial de las tareas.
TÍTULO X

Extinción del contrato de trabajo
Art. 46. – Extinción. Supuestos. El contrato de trabajo se extinguirá:
a) Por mutuo acuerdo de las partes, debiendo formalizarse el acto sólo y exclusivamente ante la
autoridad judicial o administrativa competente.
Se considerará igualmente que la relación
laboral ha quedado extinguida por voluntad
concurrente de las partes, si ello resultase del
comportamiento concluyente y recíproco de
las mismas que indique, inequívocamente, el
abandono de la relación;
b) Por renuncia del dependiente, la que deberá
formalizarse mediante telegrama o carta
documento cursado personalmente por el
personal renunciante a su empleador o por
manifestación personal hecha ante la autoridad
administrativa o judicial del trabajo. Los despachos telegráficos y misivas de renuncia serán
expedidos por las oficinas de correo en forma

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)

j)
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gratuita, requiriéndose la presencia personal
del remitente y la justificación de su identidad;
Por muerte de la empleada/o. En caso de
muerte del trabajador/a, sus causahabientes en
el orden y prelación establecidos por el ordenamiento previsional vigente tendrán derecho
a percibir una indemnización equivalente al
cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en el artículo 48. Esta indemnización es
independiente de la que se le reconozca a los
causahabientes en función de otros regímenes
normativos, en razón del fallecimiento de la
empleada/o;
Por jubilación de la empleada/o. En tal caso
se aplicará lo dispuesto en los artículos 252
y 253 del Régimen de Contrato de Trabajo,
aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus
modificatorias;
Por muerte del empleador. El personal tendrá
derecho a percibir el cincuenta por ciento
(50 %) de la indemnización prevista en el
artículo 48. Cuando la prestación de servicios continúe en beneficio de los familiares,
convivientes o parientes del causante por un
lapso mayor a treinta (30) días corridos desde
el fallecimiento de éste, se entenderá que la
relación laboral constituye continuación de la
precedente, computándose a todos los efectos
legales y convencionales la antigüedad adquirida en la relación preexistente y las restantes
condiciones de trabajo;
Por muerte de la persona cuya asistencia personal o acompañamiento hubiera motivado la
contratación, en cuyo caso, será de aplicación
lo dispuesto en el inciso e) del presente artículo;
Por despido dispuesto por el empleador sin
expresión de causa o sin justificación;
Por denuncia del contrato de trabajo con justa
causa efectuada por la dependiente o por el
empleador, en los casos de inobservancia de
las obligaciones resultantes del mismo que
configuren injuria grave que no consientan la
prosecución de la relación;
Por abandono de trabajo. El abandono del
trabajo como acto de incumplimiento de la
empleada/o sólo se configurará previa constitución en mora, mediante intimación hecha en
forma fehaciente a que se reintegre al trabajo,
por el plazo que impongan las modalidades
que resulten en cada caso y que nunca podrá
entenderse inferior a dos (2) días hábiles;
Incapacitación permanente y definitiva. Cuando la extinción del contrato de trabajo obedece
a la incapacidad física o mental para cumplir
con sus obligaciones, y fuese sobreviniente a
la iniciación de la prestación de los servicios,
la situación estará regida por lo dispuesto por
el artículo 212 del Régimen de Contrato de

692

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t. o. 1976)
y sus modificatorias.
Art. 47. – Obligación de desocupar el inmueble.
Plazo. En caso de extinción del contrato de trabajo
el personal sin retiro deberá, en un plazo máximo de
cinco (5) días, desocupar y entregar en perfectas condiciones de higiene la habitación que le fuera otorgada,
con los muebles y demás elementos que se le hubieran
facilitado. La misma obligación tendrán las personas
que convivieran con dicho personal y que no mantuvieran una relación laboral con el empleador.
TÍTULO XI

Indemnización por antigüedad
Art. 48. – Indemnización por antigüedad o despido.
En los casos de despido dispuesto por el empleador sin
causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá
abonar a la empleada/o una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o
fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base
la mejor remuneración mensual, normal y habitual
devengada durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios si éste fuera menor.
En ningún caso la indemnización podrá ser menor
a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base de lo
expresado en el párrafo anterior.
Art. 49. – Despido indirecto. En los casos en que la
empleada/o denunciare el contrato de trabajo con justa
causa tendrá derecho a las indemnizaciones previstas
en los artículos 43, 44 y 48 de esta ley.
Art. 50. – Agravamiento por ausencia y/o deficiencia
en la registración. La indemnización prevista por el
artículo 48 de esta ley, o las que en el futuro la reemplacen, se duplicará cuando se trate de una relación laboral
que al momento del despido no estuviera registrada o
lo esté de modo deficiente.
TÍTULO XII

Tribunal del Trabajo para el Personal de Casas
Particulares. Régimen procesal
Art. 51. – Tribunal de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares. Sustitución. Sustitúyase en cuanto
a sus normas, denominación, competencia y funciones
al Consejo de Trabajo Doméstico creado por el decreto
7.979 de fecha 30 de abril de 1956, por el Tribunal de
Trabajo para el Personal de Casas Particulares, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, que será el organismo competente
para entender en los conflictos que se deriven de las
relaciones de trabajo regladas por la presente ley que se
hayan desenvuelto en el ámbito de la Capital Federal.
Art. 52 – Composición. El tribunal estará a cargo de
un presidente y personal especializado, cuyo número
y funciones será determinado por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 53. – Instancia conciliatoria previa. Con carácter obligatorio y previo a la interposición de la deman-
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da, se llevará a cabo una audiencia ante un conciliador
designado para ello, proveniente del servicio que al
efecto establecerá la autoridad de aplicación, quien
tendrá un plazo de diez (10) días hábiles, contados
desde la celebración de la audiencia, para cumplir su
cometido.
Vencido el plazo sin que se hubiera arribado a la
solución del conflicto se labrará el acta respectiva,
quedando expedita la vía ante el tribunal.
En caso de arribar las partes a un acuerdo conciliatorio, el mismo se someterá a homologación del tribunal, que procederá a otorgarla cuando entienda que el
mismo implica una justa composición del derecho y de
los intereses de las partes conforme a lo previsto en el
artículo 15 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
En caso de incumplimiento del acuerdo conciliatorio
homologado, el juez interviniente en su ejecución,
evaluando la conducta del empleador, le impondrá una
multa a favor de la trabajadora/or de hasta el treinta
por ciento (30 %) del monto conciliado, más allá de
los intereses que pudieran corresponder por efecto de
la mora.
Art. 54. – Procedimiento. Los conflictos ante el
tribunal se sustanciarán en forma verbal y actuada,
sin formas sacramentales inexcusables que impidan su
desarrollo, debiendo las partes necesariamente contar
con patrocinio letrado. El funcionario interviniente
explicará a las partes en lenguaje sencillo y claro las
normas que rigen el procedimiento, el que se tramitará
de la siguiente forma:
a) El empleador podrá hacerse representar, salvo
para la prueba confesional, por cualquier persona mayor de edad y mediante simple acta poder otorgada ante el Tribunal de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares. La trabajadora/
or podrá designar letrados apoderados mediante simple acta poder otorgada ante el tribunal,
para que ejerzan su representación, tanto en la
instancia jurisdiccional administrativa como
en la judicial;
b) Deducida la demanda, se citará en forma inmediata a las partes a una audiencia a fin de
arribar a una solución conciliatoria. En caso
de no ser posible el avenimiento, en dicho acto
el demandado deberá contestar la demanda
interpuesta y ofrecer la prueba de que intente
valerse, oportunidad en la que también la trabajadora/or accionante podrá ofrecer o ampliar
la prueba ya ofrecida;
c) En todo momento deberá instarse a la conciliación entre las partes, tanto antes como después de la recepción de las pruebas ofrecidas.
Serán admitidas todas las medidas de prueba
establecidas en la ley 18.345, salvo las que
por su naturaleza desvirtúen lo sumario del
procedimiento o no sean compatibles con las
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características peculiares de esta relación de
empleo;
d) El presidente del tribunal podrá en cualquier
estado del proceso decretar las medidas de
prueba que estime conveniente, reiterar gestiones conciliatorias y subsanar cualquier falencia
procesal que advierta, sin perjuicio de lo que
oportunamente pueda resolver el juez que intervenga con motivo del recurso de apelación
que se interponga contra la resolución definitiva.
Art. 55. – Resolución. Recibida la prueba y concluido el período probatorio, el presidente del tribunal
dictará resolución definitiva que ponga fin a la instancia, pudiendo imponer o eximir de costas al empleador
vencido, todo lo cual deberá notificarse personalmente
o por cédula a las partes.
Art. 56. – Apelación. Las resoluciones definitivas a
que se refiere el artículo anterior serán apelables dentro
del plazo de seis (6) días mediante recurso fundado, que
deberá ser presentado ante el mismo Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, quedando a su
cargo remitir las actuaciones dentro de los tres (3) días
subsiguientes a la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, para que disponga su
radicación ante el juez nacional de primera instancia
del trabajo que corresponda según el respectivo sistema
de sorteo y asignación de causas.
Los recursos de apelación que no se presenten
fundados serán declarados desiertos sin más trámite.
Art. 57. – Sustanciación y resolución del recurso.
Recibidas las actuaciones, el juez nacional de primera
instancia del trabajo que resultare sorteado correrá
traslado de los agravios a la contraparte por el plazo
de tres (3) días, debiendo asimismo convocar a las
partes a una audiencia de conciliación. En caso de no
lograrse una solución conciliatoria, previa intervención
del Ministerio Público, dictará sentencia en un plazo
no mayor de veinte (20) días, salvo que dispusiera de
oficio medidas para mejor proveer, en cuyo caso el
plazo antedicho se suspenderá hasta que se sustancien
las pruebas ordenadas.
Art. 58. – Determinación y ejecución de deudas con
la seguridad social. Si por resolución o sentencia firme
se determinara que la relación laboral al momento del
despido no estaba registrada o lo hubiese estado de
modo deficiente, o si de cualquier otro modo se apreciare que el empleador hubiera omitido ingresar en los
organismos pertinentes los aportes o las contribuciones
correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social, el presidente del tribunal o el secretario
del juzgado interviniente deberán remitir los autos a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a
efectos de la determinación y ejecución de la deuda que
por aquellos conceptos se hubiera generado. Para hacer
efectiva esa remisión deberá emitir los testimonios y
certificaciones necesarios que permitan la continuación
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del procedimiento de ejecución hasta la efectiva satisfacción de los créditos deferidos en condena.
El presidente del tribunal o el secretario que omitiere
actuar del modo establecido en esta norma quedará
incurso en grave incumplimiento de sus deberes como
funcionario y será, en consecuencia, pasible de las
sanciones y penalidades previstas para tales casos.
Art. 59. – Trámite de ejecución. Órgano competente.
Las resoluciones definitivas, las sentencias condenatorias y los acuerdos conciliatorios serán ejecutables por
intermedio del juzgado nacional de primera instancia
del trabajo que hubiere prevenido o, en su caso, que
resultase sorteado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal al formularse
el pedido de ejecución ante el Tribunal de Trabajo para
el Personal de Casas Particulares, que deberá remitir
las actuaciones dentro del plazo de tres (3) días de presentado el requerimiento ejecutorio por el interesado.
Art. 60. – Aplicación supletoria. La ley 18.345 y
sus modificatorias serán de aplicación supletoria, en
todo cuanto concuerden con la lógica y espíritu de la
presente ley.
Art. 61. – Gratuidad. En las actuaciones administrativas el trámite estará exento de toda tasa y será gratuito
para la empleada/o.
TÍTULO XIII

Comisión Nacional de Trabajo
en Casas Particulares
Art. 62. – Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares. Integración. La Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) será el órgano
normativo propio de este régimen legal, la cual estará
integrada por representantes titulares y suplentes del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
del Ministerio de Desarrollo Social; del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas; de los empleadores y
de las trabajadoras/es; cuyo número será fijado por la
autoridad de aplicación.
La Presidencia de la Comisión se encontrará a
cargo de uno (1) de los representantes del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de
empate en las respectivas votaciones, el presidente
tendrá doble voto.
Art. 63. – Sede. Asistencia. El organismo actuará y
funcionará en sede del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, pudiendo constituirse en cualquier
lugar del país cuando las circunstancias o las funciones
específicas así lo requieran.
Art. 64. – Designaciones. Los integrantes de la
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares
(CNTCP) serán designados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Los representantes de los empleadores y trabajadores serán designados a propuesta de las entidades más
representativas de cada uno de ellos.
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Los representantes de los organismos estatales serán
designados a propuesta de la máxima autoridad de
cada ministerio.
Art. 65. – Duración en las funciones. Los integrantes
de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) durarán dos (2) años en sus funciones,
pudiendo ser renovados sus mandatos a propuesta de
cada sector.
Art. 66. – Asistencia legal y técnico-administrativa.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tendrá a su cargo la asistencia legal y técnicoadministrativa necesaria para el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares
(CNTCP) para lo cual lo dotará de un presupuesto
anual propio e incluirá dentro de la estructura orgánica
estable del ministerio las funciones de coordinación y
asistencia que le corresponden.
Art. 67. – Atribuciones y deberes. Serán atribuciones
y deberes de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas
Particulares (CNTCP):
a) Dictar su reglamento interno y organizar su
funcionamiento;
b) Constituir comisiones asesoras regionales,
dictar su reglamento interno, organizar su
funcionamiento determinando sus respectivas
jurisdicciones conforme las características
sociales, culturales y económicas de cada zona,
fijando sus atribuciones en materia de determinación de salarios, categorías profesionales,
condiciones de trabajo y demás prestaciones
a cargo del empleador;
c) Fijar las remuneraciones mínimas y establecer
las categorías de las/los trabajadoras/es que se
desempeñen en cada tipo de tarea, determinando sus características, modalidades especiales,
condiciones generales de trabajo; y para la modalidad sin retiro la distribución de las pausas
y descansos;
d) Dictar normas sobre las condiciones mínimas
a las que deberán ajustarse las prestaciones
de alimentación y vivienda a cargo del empleador, en caso de corresponder, teniendo en
consideración las pautas de la presente ley y
las características de cada región;
e) Promover el cumplimiento de las normas de
higiene y seguridad en el trabajo del personal
del presente régimen;
f) Interpretar y aclarar las resoluciones que se
dicten en cumplimiento de esta ley, cuando
fuese menester;
g) Asesorar a los organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales o autárquicos que lo solicitaren;
h) Solicitar de las reparticiones nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, municipales o entes autárquicos, los
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estudios técnicos, económicos y sociales
vinculados al objeto de la presente ley y sus
reglamentaciones;
i) Celebrar acuerdos de cooperación con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como
internacionales;
j) Realizar acciones de capacitación, en particular, en beneficio de las representaciones de
trabajadoras/es y empleadores que actúen en el
ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo en
Casas Particulares (CNTCP) y para la difusión
de la normativa contemplada en la presente ley.
TÍTULO XIV

Disposiciones finales y complementarias
Art. 68. – Alcance. La presente ley es de aplicación
obligatoria y regirá para todo el territorio nacional, a
excepción de lo establecido en el título XII, salvo para
aquellas provincias que decidan adherir al régimen
procesal reglado por esta ley y a través de los órganos
jurisdiccionales administrativos y judiciales propios
de sus respectivas jurisdicciones.
Sus disposiciones son de orden público y en ningún
caso se podrán pactar condiciones menos favorables
que las establecidas en el presente régimen, las cuales
podrán ser mejoradas en la Comisión Nacional de
Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) o en el marco
de la negociación colectiva y el contrato individual.
Art. 69. – Prescripción. Plazo. Prescriben a los dos
(2) años las acciones relativas a créditos provenientes
de las relaciones individuales del trabajo contempladas
en el presente régimen. Esta norma tiene carácter de
orden público y no puede ser modificada por convenciones individuales o colectivas o disposiciones
administrativas de ningún tipo.
Los reclamos promovidos ante la autoridad administrativa del trabajo tendrán carácter interruptivo del curso de la prescripción, durante todo el plazo que insuma
la tramitación en esa instancia, con excepción de los
que se efectúen en el marco del proceso conciliatorio
previsto en el artículo 53 de esta ley que suspenderá el
curso de la misma por el tiempo máximo otorgado al
conciliador actuante para lograr su cometido.
Art. 70. – Actualización. Tasa aplicable. Los
créditos demandados provenientes de las relaciones
laborales reguladas por la presente ley, en caso de
prosperar las acciones intentadas, deberán mantener su
valor conforme lo establezca el tribunal competente,
desde que cada suma es debida y hasta la fecha de su
efectiva y total cancelación.
Art. 71. – Autoridad de aplicación. Competencia.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 72. – Sustituciones. Exclusión.
a) Sustitúyase el texto del inciso b) artículo 2° del
Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por
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la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias
que quedará redactado de la siguiente manera:
“b) Al personal de casas particulares, sin
perjuicio de que las disposiciones de la
presente ley serán de aplicación en todo
lo que resulte compatible y no se oponga
a la naturaleza y modalidades propias
del régimen específico o cuando así se lo
disponga expresamente;”
Sustitúyese el texto del artículo 2° de la ley
24.714 y sus modificatorias que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º: Las empleadas/os del
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares se
encuentran incluidas en el inciso c) del
artículo 1°, siendo beneficiarias de la asignación por embarazo para protección social
y de la asignación universal por hijo para
protección social, quedando excluidas de
los incisos a) y b) del citado artículo con
excepción del derecho a la percepción de la
asignación por maternidad establecida por
el inciso e) del artículo 6° de la presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que dicte las normas pertinentes a efectos
de adecuar y extender a las empleadas/os
de dicho régimen especial estatutario las
demás asignaciones familiares previstas en
la presente ley.
Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) para establecer las
alícuotas correspondientes para el financiamiento de la asignación familiar por maternidad correspondiente a las empleadas del
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares”;
Modifíquese el último párrafo del artículo 3°
de la ley 24.714, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Quedan excluidos del beneficio previsto
en el artículo 1º, inciso c) de la presente
los trabajadores que se desempeñen en
la economía informal, y las empleadas/
os comprendidas en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares, que perciban
una remuneración superior al salario
mínimo,vital y móvil”;
No serán aplicables al presente régimen las
disposiciones de las leyes 24.013 y sus modificatorias, 25.323 y 25.345;
Las empleadas o empleados del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal
de Casas Particulares se encuentran comprendidos en el Régimen Especial de Seguridad

Social instituido por el título XVIIII de la ley
25.239. Facúltase a la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) a modificar las
contribuciones y aprtes previsionales y de obra
social previstos en el título XVIII de la ley
25.239;
f) Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a modificar las contribuciones y aportes previsionales y de obra social
previstos en el título XVIII de la ley 25.239.
Art. 73. – Agravamiento indemnizatorio. Adecuación. A los efectos de lo dispuesto por el artículo 50
y para las relaciones iniciadas con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley los empleadores gozarán de un plazo de ciento ochenta (180) días
corridos, contados a partir de dicha oportunidad para
regularizar la situación del personal de casas particulares, vencido el cual le será de plena aplicación la
duplicación dispuesta en el artículo antes citado.
Art. 74. – Reparación y prevención de riesgos del
trabajo. Las trabajadoras/es comprendidas en la presente ley serán incorporadas al régimen de las leyes 24.557
y 26.773 en el modo y condiciones que se establezcan
por vía reglamentaria, para alcanzar en forma gradual
y progresiva las prestaciones contempladas en dicha
normativa, en función de las particularidades propias
del presente estatuto. El Poder Ejecutivo fijará, en su
caso, las alícuotas que deberán cotizar los empleadores, así como las demás condiciones necesarias para
acceder a los beneficios respectivos.
Art. 75. – Derogación. Derógase el decreto ley
326/56 y sus modificatorios, el decreto 7.979/56 y sus
modificatorios y el decreto 14.785/57.
Art. 76. – Vigencia. Lo establecido en la presente
ley será de aplicación a todas las relaciones laborales
alcanzadas por este régimen al momento de su entrada
en vigencia.
Art. 77. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional), con excepción de los incisos c), e) y f) del
artículo 72 que fueron aprobados por mayoría simple.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(C.D.-95/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de
ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MÚSICA

e)

f)

CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional
en particular.
Art. 2º – Modalidades. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes modalidades:
a) Música en vivo: la que se interprete en forma
directa frente al público;
b) Producción de música grabada: la que tenga
relación directa con las diferentes instancias
del proceso de realización de fonogramas y/o
videogramas;
c) Formación integral del músico: la que tenga
relación directa con el conocimiento del arte
de la música, de estudios académicos, de los
derechos laborales, de la propiedad intelectual y de todo lo que aporte al desarrollo como
artista;
d) Difusión: la que tenga relación directa con la
comunicación pública de un hecho musical a
través de cualquier vía, medio o tecnología
creado o que se cree en el futuro;
e) Promoción cultural y social: la que tenga relación directa con el fomento de sucesos culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la actividad musical
en los sectores más postergados de nuestro
país.
Art. 3º – Definiciones. A todos los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Músico nacional: la persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residencia
en el territorio argentino, que cante, recite,
declame, interprete, ejecute y/o componga
de manera instrumental y/o vocal una obra
musical, o que imparta conocimientos sobre
el arte de la música en forma autogestionada,
ejerciendo de esta manera el arte de la música;
b) Agrupación musical nacional: dos o más músicos nacionales que se hayan registrado y se
presenten bajo un mismo nombre;
c) Actividad musical: toda expresión sonora
musical manifestada artísticamente a través
de distintos géneros creativos por parte de los
músicos;
d) Actividad musical nacional: toda expresión
sonora musical manifestada artísticamente a

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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través de distintos géneros creativos realizada
por músicos nacionales registrados;
Músico nacional registrado: aquel músico
nacional que se haya inscrito en el registro de
músicos y agrupaciones musicales nacionales;
Músico nacional registrado independiente:
es el músico nacional registrado que no posea contrato o condicionamiento alguno que
restrinja el ejercicio de su libertad artística
y/o que sea autor o intérprete ejerciendo los
derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte,
teniendo la libertad absoluta para explotar y
comercializar su obra;
Fonograma nacional: la fijación sonora de
una ejecución o de otros sonidos realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado. A
efectos de esta ley se adopta para fonograma
la definición del artículo 1º del Convenio para
la Protección de los Productores de Fonogramas (Ginebra 29/10/71-ratificado por ley
19.963);
Videograma nacional: la fijación de obras
audiovisuales de contenido primordialmente
musical (fijación de audio e imagen) realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado;
Productor fonográfico: toda persona física o
jurídica que haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de fonogramas
mediante la transcripción de los mismos por
cualquier sistema de soporte;
Productor fonográfico nacional: la persona
física de nacionalidad argentina o extranjera
con residencia en el territorio argentino, o la
persona jurídica constituida en el país que no
se halle controlada directa o indirectamente
por personas físicas o jurídicas de nacionalidad
extranjera, que haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de fonogramas y/o
videogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte;
Músico extranjero: la persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite, declame,
interprete, ejecute y/o componga de manera
instrumental y/o vocal una obra musical, o
que imparta conocimientos sobre el arte de la
música en forma autogestionada, ejerciendo
de esta manera el arte de la música;
Agrupación musical extranjera: dos o más
músicos extranjeros que se presenten bajo un
mismo nombre;
Productor fonográfico nacional independiente: es cuando el autor y/o intérprete ejerce los
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derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra;
n) Vale de producción: orden pura y simple de
canje, para sólo una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas realizada por músicos nacionales registrados independientes, a
fin de beneficiar al proyecto artístico con una
producción técnica prestada con herramientas
profesionales. Son intransferibles;
o) Vale de difusión: orden pura y simple de canje para que los espacios donde se desarrolle
música en vivo, y formen parte del circuito
estable, puedan acceder a los medios de comunicación, difusión y publicitarios ya sean
privados o estatales. Son intransferibles.
CAPÍTULO 2
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Música, en adelante el INAMU, que
actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación cuyo objetivo es el fomento,
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical
en general y la nacional en particular.
Art. 5º – Naturaleza jurídica. El INAMU, como
ente público no estatal, se rige por el estatuto y reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la asamblea federal y por las normas que le sean
aplicables conforme a su naturaleza jurídica, objeto
y funciones.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del INAMU:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad
musical en todo el territorio de la República
Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
b) Proteger la música en vivo, coordinando y
fomentando los establecimientos con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros
culturales, clubes de música, bares culturales,
auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales, y espacios no convencionales de
música de nuestro país;
c) Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su
difusión;
d) Propiciar entre los músicos el conocimiento
de los alcances de la propiedad intelectual,
de las instituciones de gestión colectiva, así
como de aquellas instituciones que defienden
sus intereses y derechos como trabajadores;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamien-
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to de los músicos en todas sus expresiones y
especialidades y estimular la enseñanza de la
música.
Art. 7º – Conducción y administración. El INAMU
está conducido y administrado por un directorio, una
asamblea federal y un comité representativo.
A los integrantes de estos órganos les está vedado
presentar proyectos para obtener subsidios, créditos,
vales de producción y difusión, como persona física o
jurídica, por sí mismos o por interpósita persona.
Art. 8º – Conformación del directorio. El directorio
está integrado por: un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de
ausencia o delegación expresa de éste. Ambos serán
designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un
único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la música y/o en la gestión cultural
musical.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia
u otra causa, el Poder Ejecutivo nacional designará
nuevos representantes.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 9º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno, que
regulen el funcionamiento del INAMU, los
que serán sometidos a consideración de la
asamblea federal para su aprobación;
b) Elaborar un plan anual de acción y presupuesto general del INAMU, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea federal;
d) Convocar a sesiones al comité representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos
propuesta por el comité representativo, los
coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar
concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo
otro medio necesario a tal fin;
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h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
i) Conformar una fonoteca nacional con el objeto de resguardar el patrimonio que conforman los diferentes estilos musicales del país
e integrar la información con otros archivos
musicales existentes;
j) Promover la música nacional en el exterior;
k) Crear, mantener y actualizar el registro único
de músicos y agrupaciones musicales nacionales;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la
actividad musical;
m) Elaborar un informe anual sobre la ejecución
de la presente ley;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las sanciones previstas en la presente
ley;
o) Proponer a la asamblea federal la creación de
sedes provinciales.
Art. 10. – Asamblea federal. La asamblea federal
está presidida por el presidente del INAMU e integrada
por un (1) representante gubernamental del ámbito de
la cultura por provincia y del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Tomará sus decisiones por
mayoría absoluta de sus miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 11. – Funciones de la asamblea federal. Son
funciones de la asamblea federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presupuesto general del INAMU, elaborados por el
directorio;
c) Designar cada dos (2) años a cinco (5) miembros para integrar el comité representativo,
uno por cada región cultural, los cuales deberán ser personalidades relevantes del ámbito
de la música;
d) Aprobar o rechazar, a propuesta del comité
representativo, la creación de sedes provinciales.
Art. 12. – Conformación del comité representativo.
El comité representativo está integrado por dieciocho
(18) miembros de los cuales: seis (6) serán propuestos
por la asamblea federal, nombrando personalidades
relevantes del ámbito de la música, uno (1) por cada
región cultural, y los restantes doce (12) por las enti-
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dades que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores de la actividad musical nacional,
las que propondrán a personalidades relevantes por
cada sector de la música, enumerados a continuación:
un (1) representante de los autores y compositores, un
(1) representante de los intérpretes, un (1) representante de asociaciones sindicales, dos (2) representantes de los productores fonográficos nacionales de los
cuales uno (1) de ellos deberá ser productor fonográfico nacional independiente, un (1) representante de la
enseñanza musical de gestión estatal, un (1) representante de la enseñanza musical de gestión privada, dos
(2) músicos nacionales registrados independientes,
un (1) representante de los establecimientos donde se
ejecuta música en vivo, un (1) representante de productores de eventos musicales, un (1) representante
por las asociaciones de representantes artísticos.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con personería jurídica o gremial, dicha propuesta
será resuelta en forma conjunta y en caso de que la
misma no se resuelva será elegida la propuesta correspondiente a la entidad con mayor cantidad de asociados, según padrones actualizados.
Los miembros del comité representativo tienen un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por
un único período consecutivo. Los integrantes del comité representativo ejercen sus funciones ad honórem.
Art. 13. – Funciones del comité representativo. Son
funciones del comité representativo:
a) Proponer una terna de candidatos al directorio
para elegir al coordinador de cada sede regional del INAMU;
b) Constituirse en comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias para
subsidios nacionales realizados por el directorio;
c) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.
Art. 14. – Regiones culturales. A los fines de la
presente ley se consideran regiones culturales a las
siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y provincia de Buenos Aires;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos;
c) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis;
d) Región NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y
La Pampa;
f) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
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Art. 15. – Creación de sedes regionales. Se creará
una sede en cada región cultural. El coordinador regional es la máxima autoridad de cada región. Tendrá
un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido
por un único período consecutivo. Será una personalidad relevante de la actividad musical elegida por el
directorio a propuesta del comité representativo.
Art. 16. – Conformación de las sedes regionales.
Cada sede regional estará conformada de la siguiente
manera:
a) Centro de producción musical;
b) Centro cultural y social;
c) Centro de subsidios y créditos; y
d) Centro de formación integral del músico.
CAPÍTULO 3
Instrumentos de promoción
Art. 17. – Conformación de los Centros de Producción Musical. Los Centros de Producción Musical estarán compuestos por tres modalidades:
a) Música en vivo;
b) Difusión; y
c) Música grabada.
Las tres modalidades estarán conformadas por un
representante del INAMU elegido por el coordinador
regional de cada sede y representantes de asociaciones
de músicos. A su vez, las dos primeras estarán conformadas por representantes de asociaciones de establecimientos privados donde se desarrolle música en
vivo.
Las asociaciones de músicos y de establecimientos
donde se desarrolle música en vivo deberán contar
con personería jurídica otorgada por la jurisdicción
donde funciona la sede o subsede, deberán financiarse
con recursos propios generados por el aporte voluntario de sus asociados y no podrán ser filiales, ni depender directa o indirectamente de una sede o subsede de
otra región.
Art. 18. – Funciones. Los Centros de Producción
Musical tendrán las siguientes funciones:
a) Implementar un sistema de vales de producción para ser utilizados en cualquiera de las
instancias del proceso de producción musical;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los vales correspondientes que presenten los músicos nacionales registrados independientes, ya
sea como solistas o como agrupaciones musicales nacionales registradas independientes;
c) Crear un circuito estable de música en vivo
que contará con vales de difusión para publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales
permitirán mayores beneficios en proporción
a los espectáculos realizados con músicos nacionales o agrupaciones musicales nacionales
que se hayan inscripto en el Registro Único de
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Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar publicidad
sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del circuito estable de música en vivo. Los
representantes de dicho espacio controlarán y
evaluarán las cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;
e) Convocar a concurso abierto a establecimientos privados que deseen formar parte del circuito estable de música en vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores de
bienes y servicios de acuerdo con las distintas
instancias del proceso de producción musical.
Dicho concurso se realizará privilegiando las
industrias locales. En los casos en que la actividad a licitar no se desarrolle en esa región
o no reúna las calidades exigidas el directorio
podrá ser quien convoque a concurso.
La implementación de todas las funciones se realizará con la participación del representante del
INAMU, y de las asociaciones de músicos. Podrán
también participar de las funciones de los incisos c),
d) y e) las asociaciones de establecimientos donde se
desarrolle música en vivo.
Art. 19. – Conformación y funciones del Centro
Cultural y Social. El Centro Cultural y Social estará
conformado por un (1) representante del INAMU y
por representantes de organizaciones de músicos con
personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde
funcione la sede o subsede, y tendrá como función el
fomento de sucesos culturales y sociales de carácter
musical, promoviendo el desarrollo de la actividad
musical en los sectores más postergados de nuestro
país.
Art. 20. – Conformación y funciones del Centro de
Subsidios y Créditos. El Centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del
INAMU y por representantes de organizaciones de
músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá
como función la evaluación y otorgamiento de subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la
actividad musical.
Art. 21. – Conformación y funciones del Centro de
Formación Integral del Músico. El Centro de Formación Integral del Músico estará conformado por un (1)
representante del INAMU y por representantes de organizaciones de músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá como función promover conocimientos
sobre el arte de la música, de estudios académicos, de
los derechos laborales, de la propiedad intelectual, y
de todo lo que aporte al desarrollo del artista.
Art. 22. – Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que destinen el monto del subsidio, del
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crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo,
no lo ejecuten en las condiciones establecidas, y/o lo
cedan total o parcialmente, deberán pagar una multa
por un valor equivalente de hasta el triple del monto
del subsidio, del crédito y/o del vale otorgado y serán excluidos en forma permanente de los beneficios
del INAMU, todo ello sin perjuicio de las sanciones
penales o administrativas que pudiesen corresponder.
Art. 23. – Creación de sedes provinciales. Se podrán crear sedes provinciales a propuesta del directorio y sujeto a la aprobación de la asamblea federal,
con la correspondiente reasignación de responsabilidades y recursos de la sede regional de pertenencia.
Art. 24. – Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales. Créase el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones
Musicales Nacionales.
La inscripción en el registro se efectuará por medio
de una declaración jurada sobre su condición de músico, sin examen, por la cual se otorgará la credencial de
músico nacional registrado y la misma será obligatoria para obtener los beneficios que pudieran otorgarse
a partir de la presente ley. Cada una de las sedes tendrá la responsabilidad de gestionar las inscripciones
y actualizaciones del mismo que se realizarán cada
tres (3) años.
CAPÍTULO 4
Financiamiento y utilización de los recursos
Art. 25. – Fondo de Financiamiento. Créase el
Fondo de Financiamiento del INAMU que estará
constituido por los siguientes recursos:
a) El porcentaje asignado por el artículo 97, inciso g), de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y
donaciones, sean estatales o privadas, realizadas por personas físicas o jurídicas, así como
todos los recursos que pudiera aportar el Estado nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se
otorguen en oportunidad de la realización de
eventos vinculados al quehacer musical;
h) La comercialización de espacios de publici-

i)

j)
k)

l)
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dad que se contraten en los espectáculos musicales;
Los aportes eventuales de las jurisdicciones
provinciales o municipales para la sede respectiva;
Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.

Art. 26. – Recursos del directorio. De los recursos anuales del INAMU no más del veinte por ciento
(20 %) podrá ser afectado al directorio. De este monto, se deberá destinar no menos del cincuenta (50 %)
en subsidios nacionales.
Art. 27. – Recursos de las sedes regionales. De los
recursos anuales del INAMU se distribuirá no menos
del cuarenta por ciento (40 %) entre las sedes regionales en forma igualitaria.
Art. 28. – Recursos de los Centros de Producción
Musical. Cada sede regional deberá afectar –descontados los gastos administrativos de funcionamiento– no
menos del cincuenta por ciento (50 %) de sus recursos
a los centros de producción musical distribuyéndose
proporcionalmente entre las diferentes modalidades:
música en vivo, música grabada y difusión.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos fondos, los mismos deberán trasladarse al período siguiente.
Art. 29. – Gastos administrativos de funcionamiento de las sedes. Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por
ciento (20 %) del monto total de sus recursos.
Art. 30. – Mecanismos de control. El INAMU se
sujetará en lo referido a la formulación, ejecución,
cierre de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido en la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional.
Art. 31. – Actuación necesaria de músico nacional. En ocasión de que un músico extranjero o agrupación musical extranjera se presente en vivo, en el
marco de un espectáculo en el ámbito del territorio
nacional, deberá ser contratado un músico nacional
registrado o agrupación musical nacional registrada,
que contará en el evento con un espacio no menor a
treinta (30) minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando con una antelación no mayor a una
(1) hora del inicio de la actuación de aquél. En todos los casos el productor del evento suscribirá con
el músico nacional registrado o agrupación musical
nacional registrada un contrato donde se consignará
el valor de la contraprestación que deberá percibir
por su actuación.
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El músico nacional registrado o agrupación musical
nacional registrada será elegido por el productor de
dicho evento.
Art. 32. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho músico extranjero o
agrupación musical extranjera.
Art. 33. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la
Radio y la Televisión Argentina Sociedad del Estado
deberán emitir y difundir las actividades, las agendas
de espectáculos de música en vivo y cualquier otra actividad que el INAMU considere que deba difundirse,
entendiéndose que los mencionados contenidos son de
interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco
por ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la emisión de los medios mencionados, y deberá ser repartida proporcionalmente a lo largo de la programación.
CAPÍTULO 5
Disposiciones finales
Art. 34. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su aprobación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA MÚSICA
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Esta ley tiene por objeto el fomento de la actividad musical en general y la nacional
en particular.
Art. 2º – Modalidades. A los efectos de la presente
ley se consideran las siguientes modalidades:
a) Música en vivo: la que se interprete en forma
directa frente al público;
b) Producción de música grabada: la que tenga
relación directa con las diferentes instancias
del proceso de realización de fonogramas y/o
videogramas;
c) Formación integral del músico: la que tenga
relación directa con el conocimiento del arte
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de la música, de estudios académicos, de los
derechos laborales, de la propiedad intelectual
y de todo lo que aporte al desarrollo como artista;
d) Difusión: la que tenga relación directa con la
comunicación pública de un hecho musical a
través de cualquier vía, medio o tecnología
creado o que se cree en el futuro;
e) Promoción cultural y social: la que tenga relación directa con el fomento de sucesos culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la actividad musical en
los sectores más postergados de nuestro país.
Art. 3º – Definiciones. A todos los efectos de la presente ley se entenderá por:
a) Músico nacional: la persona física de nacionalidad argentina o extranjera con residencia
en el territorio argentino, que cante, recite,
declame, interprete, ejecute y/o componga
de manera instrumental y/o vocal una obra
musical, o que imparta conocimientos sobre
el arte de la música en forma autogestionada,
ejerciendo de esta manera el arte de la música;
b) Agrupación musical nacional: dos (2) o más
músicos nacionales que se hayan registrado y
se presenten bajo un mismo nombre;
c) Actividad musical: toda expresión sonora musical manifestada artísticamente a través de
distintos géneros creativos por parte de los
músicos;
d) Actividad musical nacional: toda expresión
sonora musical manifestada artísticamente a
través de distintos géneros creativos realizada
por músicos nacionales registrados;
e) Músico nacional registrado: aquel músico nacional que se haya inscrito en el registro de
músicos y agrupaciones musicales nacionales;
f) Músico nacional registrado independiente:
es el músico nacional registrado que no
posea contrato o condicionamiento alguno
que restrinja el ejercicio de su libertad artística y/o que sea autor o intérprete ejerciendo los derechos de comercialización de
sus propios fonogramas mediante la transcripción de los mismos por cualquier sistema de soporte, teniendo la libertad absoluta para explotar y comercializar su obra;
g) Fonograma nacional: la fijación sonora de
una ejecución o de otros sonidos realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado. A
efectos de esta ley se adopta para fonograma
la definición del artículo 1º del Convenio para
la Protección de los Productores de Fonogramas (Ginebra 29/10/71 - ratificado por ley
19.963);
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h) Videograma nacional: la fijación de obras audiovisuales de contenido primordialmente
musical (fijación de audio e imagen) realizada
por o a la orden de un productor fonográfico
nacional o un músico nacional registrado;
i) Productor fonográfico: toda persona física o
jurídica que haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de fonogramas
mediante la transcripción de los mismos por
cualquier sistema de soporte;
j) Productor fonográfico nacional: la persona
física de nacionalidad argentina o extranjera
con residencia en el territorio argentino, o la
persona jurídica constituida en el país que no
se halle controlada directa o indirectamente
por personas físicas o jurídicas de nacionalidad
extranjera, que haya adquirido y ejerza los derechos de comercialización de fonogramas y/o
videogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte;
k) Músico extranjero: la persona física de nacionalidad extranjera, que cante, recite, declame,
interprete, ejecute y/o componga de manera
instrumental y/o vocal una obra musical, o
que imparta conocimientos sobre el arte de la
música en forma autogestionada, ejerciendo
de esta manera el arte de la música;
l) Agrupación musical extranjera: dos o más
músicos extranjeros que se presenten bajo un
mismo nombre;
m) Productor fonográfico nacional independiente: es cuando el autor y/o intérprete ejerce los
derechos de comercialización de sus propios
fonogramas mediante la transcripción de los
mismos por cualquier sistema de soporte,
teniendo la libertad absoluta para explotar y
comercializar su obra;
n) Vale de producción: orden pura y simple de
canje, para sólo una de las instancias del proceso de producción y/o publicación de fonogramas y/o videogramas realizada por músicos nacionales registrados independientes, a
fin de beneficiar al proyecto artístico con una
producción técnica prestada con herramientas
profesionales. Son intransferibles;
o) Vale de difusión: orden pura y simple de
canje para que los espacios donde se desarrolle música en vivo, y formen parte
del circuito estable, puedan acceder a los
medios de comunicación, difusión y publicitarios ya sean privados o estatales. Son
intransferibles.
CAPÍTULO 2
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Creación y objetivo. Créase el Instituto
Nacional de la Música, en adelante el INAMU, que
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actúa en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia de la Nación cuyo objetivo es el fomento,
apoyo, preservación y difusión de la actividad musical en general y la nacional en particular.
Art. 5º – Naturaleza jurídica. El INAMU, como
ente público no estatal, se rige por el estatuto y reglamento interno que elabore el directorio y apruebe la
asamblea federal y por las normas que le sean aplicables
conforme a su naturaleza jurídica, objeto y funciones.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del INAMU:
a) Promover, fomentar y estimular la actividad
musical en todo el territorio de la República
Argentina, otorgando los beneficios previstos
en esta ley;
b) Proteger la música en vivo, coordinando y
fomentando los establecimientos con acceso al público donde se realice habitualmente actividad musical, en especial los centros
culturales, clubes de música, bares culturales,
auditorios, peñas, festivales, festividades tradicionales, y espacios no convencionales de
música de nuestro país;
c) Fomentar la producción fonográfica y de videogramas nacionales, su distribución y su
difusión;
d) Propiciar entre los músicos el conocimiento
de los alcances de la propiedad intelectual,
de las instituciones de gestión colectiva, así
como de aquellas instituciones que defienden sus intereses y derechos como trabajadores;
e) Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los músicos en todas sus expresiones y
especialidades y estimular la enseñanza de la
música.
Art. 7º – Conducción y administración. El INAMU
está conducido y administrado por un directorio, una
asamblea federal y un comité representativo.
A los integrantes de estos órganos les está vedado
presentar proyectos para obtener subsidios, créditos,
vales de producción y difusión, como persona física
o jurídica, por si mismos o por interpósita persona.
Art. 8º – Conformación del directorio. El directorio
está integrado por: un (1) presidente y un (1) vicepresidente, quien reemplazará al primero en caso de ausencia o delegación expresa de éste. Ambos serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo nacional.
El presidente y el vicepresidente tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos por un
único período consecutivo.
Deben acreditar idoneidad y antecedentes profesionales en el arte de la música y/o en la gestión cultural musical.
En caso de vacancia de ambos por muerte, renuncia
u otra causa, el Poder Ejecutivo nacional designará
nuevos representantes.
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Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 9º – Funciones del directorio. Son funciones
del directorio:
a) Elaborar el estatuto y reglamento interno, que
regulen el funcionamiento del INAMU, los
que serán sometidos a consideración de la
asamblea federal para su aprobación;
b) Elaborar un plan anual de acción y presupuesto general del INAMU, que serán sometidos a
consideración de la asamblea federal para su
aprobación;
c) Convocar y presidir las sesiones de la asamblea federal;
d) Convocar a sesiones al comité representativo;
e) Elegir y designar, de la terna de candidatos
propuesta por el comité representativo, los
coordinadores de las sedes regionales;
f) Gestionar, percibir y administrar el fondo de
financiamiento y los ingresos que pudiera obtener por todo concepto, así como administrar
los bienes del organismo;
g) Ejecutar las medidas de fomento tendientes a
desarrollar la actividad musical, en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales
y comerciales, pudiendo a tal efecto auspiciar
concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo
otro medio necesario a tal fin;
h) Instrumentar las convocatorias para la presentación de proyectos destinados a subsidios
nacionales;
i) Conformar una fonoteca nacional con el objeto de resguardar el patrimonio que conforman los diferentes estilos musicales del país
e integrar la información con otros archivos
musicales existentes;
j) Promover la música nacional en el exterior;
k) Crear, mantener y actualizar el registro único
de músicos y agrupaciones musicales nacionales;
l) Asesorar a otros organismos del Estado en
asuntos en que se encuentre involucrada la actividad musical;
m) Elaborar un informe anual sobre la ejecución
de la presente ley;
n) Implementar los mecanismos de control e imponer las sanciones previstas en la presente
ley;
o) Proponer a la Asamblea Federal la creación de
sedes provinciales.
Art. 10. – Asamblea federal. La asamblea federal
está presidida por el presidente del INAMU e integrada por un (1) representante gubernamental del ámbito
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de la cultura por provincia y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tomará sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros.
Los integrantes de la asamblea federal ejercen sus
funciones ad honórem y sus gastos serán financiados
por las jurisdicciones de procedencia.
Los integrantes de este órgano no pueden ser directivos o detentar cargo en entidades vinculadas a la
música, salvo renuncia expresa al momento de asumir.
Art. 11. – Funciones de la asamblea federal. Son
funciones de la asamblea federal:
a) Aprobar el estatuto y reglamento interno elaborados por el directorio;
b) Aprobar el plan anual de acción y el presupuesto general del INAMU, elaborados por el
directorio;
c) Designar cada dos (2) años a cinco (5) miembros para integrar el comité representativo,
uno por cada región cultural, los cuales deberán ser personalidades relevantes del ámbito
de la música;
d) Aprobar o rechazar, a propuesta del directorio, la creación de sedes provinciales.
Art. 12. – Conformación del comité representativo. El comité representativo está integrado por dieciocho (18) miembros de los cuales: seis (6) serán
propuestos por la asamblea federal, nombrando personalidades relevantes del ámbito de la música, uno
(1) por cada región cultural, y los restantes doce (12)
por las entidades que, con personería jurídica o gremial, representen a los sectores de la actividad musical nacional, las que propondrán a personalidades
relevantes por cada sector de la música, enumerados
a continuación: un (1) representante de los autores y
compositores, un (1) representante de los intérpretes,
un (1) representante de asociaciones sindicales, dos
(2) representantes de los productores fonográficos
nacionales de los cuales uno (1) de ellos deberá ser
productor fonográfico nacional independiente, un (1)
representante de la enseñanza musical de gestión estatal, un (1) representante de la enseñanza musical
de gestión privada, dos (2) músicos nacionales registrados independientes, un (1) representante de los
establecimientos donde se ejecuta música en vivo,
un (1) representante de productores de eventos musicales, un (1) representante por las asociaciones de
representantes artísticos.
Si existiese en un mismo sector más de una entidad
con personería jurídica o gremial, dicha propuesta será
resuelta en forma conjunta y en caso que la misma no
se resuelva será elegida la propuesta correspondiente
a la entidad con mayor cantidad de asociados, según
padrones actualizados.
Los miembros del comité representativo exceptuados los elegidos por la asamblea federal, tienen un
mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos
por un único período consecutivo.
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Los integrantes del comité representativo ejercen
sus funciones ad honórem.
Art. 13. – Funciones del comité representativo. Son
funciones del comité representativo:
a) Proponer una terna de candidatos al directorio
para elegir al coordinador de cada sede regional del INAMU;
b) Constituirse en comité evaluador de los proyectos presentados en las convocatorias para
subsidios nacionales realizados por el directorio;
c) Asistir a las sesiones convocadas por el directorio.
Art. 14. – Regiones culturales. A los fines de la
presente ley se consideran regiones culturales a las
siguientes:
a) Región Metropolitana: Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires;
b) Región Centro: provincias de Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos;
c) Región Nuevo Cuyo: provincias de Mendoza,
La Rioja, San Juan y San Luis;
d) Región NEA: provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa;
e) Región Patagónica: provincias de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y
La Pampa;
f) Región NOA: provincias de Jujuy, Tucumán,
Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
Art. 15. – Creación de sedes regionales. Se creará una sede en cada región cultural. El coordinador
regional es la máxima autoridad de cada región.
Tendrá un mandato de cuatro (4) años, pudiendo ser
reelegido por un único período consecutivo. Será
una personalidad relevante de la actividad musical
elegida por el directorio a propuesta del comité representativo.
Art. 16. – Conformación de las sedes regionales.
Cada sede regional estará conformada de la siguiente
manera:
a) Centro de producción musical;
b) Centro cultural y social;
c) Centro de subsidios y créditos; y
d) Centro de formación integral del músico.
CAPÍTULO 3
Instrumentos de promoción
Art. 17. – Conformación de los centros de producción musical. Los centros de producción musical estarán compuestos por tres modalidades:
a) Música en vivo;
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b) Difusión; y
c) Música grabada.
Las tres modalidades estarán conformadas por un
representante del INAMU elegido por el coordinador
regional de cada sede y representantes de asociaciones de músicos. A su vez, las dos primeras estarán
conformadas por representantes de asociaciones de
establecimientos privados donde se desarrolle música
en vivo.
Las asociaciones de músicos y establecimientos
donde se desarrolle música en vivo deberán contar
con personería jurídica otorgada por la jurisdicción
donde funciona la sede o subsede, deberán financiarse
con recursos propios generados por el aporte voluntario de sus asociados y no podrán ser filiales, ni depender directa o indirectamente de una sede o subsede de
otra región.
Art. 18. – Funciones. Los Centros de Producción
Musical tendrán las siguientes funciones:
a) Implementar un sistema de vales de producción para ser utilizados en cualquiera de
las instancias del proceso de producción
musical;
b) Evaluar los proyectos, a fin de asignar los
vales correspondientes que presenten los
músicos nacionales registrados independientes, ya sea como solistas o como agrupaciones musicales nacionales registradas independientes;
c) Crear un circuito estable de música en vivo
que contará con vales de difusión para publicitar los distintos espectáculos. Dichos vales
permitirán mayores beneficios en proporción
a los espectáculos realizados con músicos nacionales o agrupaciones musicales nacionales
que se hayan inscripto en el Registro Único
de Músicos Nacionales y Agrupaciones Musicales Nacionales;
d) Convocar a concurso abierto a medios de comunicación locales a fin de pautar publicidad
sobre los espectáculos que se desarrollen dentro del circuito estable de música en vivo. Los
representantes de dicho espacio controlarán y
evaluarán las cualidades, antecedentes y precios de los medios que se presenten;
e) Convocar a concurso abierto a establecimientos privados que deseen formar parte del circuito estable de música en vivo;
f) Convocar a concurso abierto a proveedores
de bienes y servicios de acuerdo con las distintas instancias del proceso de producción
musical. Dicho concurso se realizará privilegiando las industrias locales. En los casos
en que la actividad a licitar no se desarrolle
en esa región o no reúna las calidades exigidas el directorio podrá ser quien convoque a
concurso.
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La implementación de todas las funciones se realizará con la participación del representante del
INAMU, y de las asociaciones de músicos. Podrán
también participar de las funciones de los incisos c),
d) y e) las asociaciones de establecimientos donde se
desarrolle música en vivo.
Art. 19. – Conformación y funciones del Centro
Cultural y Social. El centro cultural y social estará
conformado por un (1) representante del INAMU y
por organizaciones de músicos con personería jurídica
otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o
subsede, y tendrá como función el fomento de sucesos
culturales y sociales de carácter musical, promoviendo el desarrollo de la actividad musical en los sectores
más postergados del país.
Art. 20. – Conformación y funciones del Centro de
Subsidios y Créditos. El Centro de Subsidios y Créditos estará conformado por un (1) representante del
INAMU y por representantes de organizaciones de
músicos con personería jurídica otorgada por la jurisdicción donde funcione la sede o subsede, y tendrá
como función la evaluación y otorgamiento de subsidios y créditos destinados a financiar proyectos de la
actividad musical.
Art. 21. – Conformación y funciones del Centro
de Formación Integral del Músico. El Centro de
Formación Integral del Músico estará conformado
por un (1) representante del INAMU y por representantes de organizaciones de músicos con personería
jurídica ororgada por la jurisdicción donde funcione
la sede o subsede, y tendrá como función promover
conocimientos sobre el arte de la música, de estudios
académicos, de los derechos laborales, de la propiedad intelectual, y de todo lo que aporte al desarrollo
del artista.
Art. 22. – Sanciones por incumplimiento. Los beneficiarios que destinen el monto del subsidio, del
crédito y/o de los vales de producción o difusión al
financiamiento de fines distintos al objeto del mismo, no lo ejecuten en las condiciones establecidas,
y/o lo cedan total o parcialmente, deberán pagar
una multa por un valor equivalente de hasta el triple del monto del subsidio, del crédito y/o del vale
otorgado y serán excluidos en forma permanente de
los beneficios del INAMU, todo ello sin perjuicio
de las sanciones penales o administrativas que pudiesen corresponder.
Art. 23. – Creación de sedes provinciales. Se
podrán crear sedes provinciales a propuesta del
directorio y sujeto a aprobación de la asamblea
federal, con la correspondiente reasignación de
responsabilidades y recursos de la sede regional
de pertenencia.
Art. 24. – Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales. Créase el Registro Único de Músicos Nacionales y Agrupaciones
Musicales Nacionales.
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La inscripción en el registro se efectuará por medio
de una declaración jurada sobre su condición de músico, sin examen, por la cual se otorgará la credencial de
músico nacional registrado y la misma será obligatoria para obtener los beneficios que pudieran otorgarse
a partir de la presente ley. Cada una de las sedes tendrá la responsabilidad de gestionar las inscripciones y
actualizaciones del mismo que se realizarán cada tres
(3) años.
CAPÍTULO 4
Financiamiento y utilización de los recursos
Art. 25. – Fondo de Financiamiento. Créase el Fondo de Financiamiento del INAMU que estará constituido por los siguientes recursos:
a) El porcentaje asignado por el artículo 97, inciso g), de la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual;
b) Los importes surgidos de multas, intereses,
recargos y demás sanciones pecuniarias que
se apliquen por disposición de la presente
ley;
c) Las contribuciones y subsidios, herencias y
donaciones, sean estatales o privadas, realizadas por personas físicas o jurídicas, así como
todos los recursos que pudiera aportar el Estado nacional;
d) Las rentas, frutos e intereses de su patrimonio;
e) Los provenientes de la venta de bienes y locaciones de obra o de servicios;
f) Las recaudaciones que obtengan las actividades musicales especiales dispuestas por el
INAMU;
g) Los fondos provenientes de servicios prestados a terceros y de las concesiones que se
otorguen en oportunidad de la realización de
eventos vinculados al quehacer musical;
h) La comercialización de espacios de publicidad que se contraten en los espectáculos musicales;
i) Los aportes eventuales de las jurisdicciones provinciales o municipales para la sede respectiva;
j) Los aportes eventuales de organismos nacionales e internacionales;
k) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores que se derive de la gestión del organismo;
l) Los gravámenes específicos que a los fines de
esta ley pudieran crearse en el futuro.
Art. 26. – Recursos del directorio. De los recursos anuales del INAMU no más del veinte por ciento
(20 %) podrá ser afectado al directorio. De este monto,
se deberá destinar no menos del cincuenta por ciento
(50 %) en subsidios nacionales.
Art. 27. – Recursos de las sedes regionales. De los
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recursos anuales del INAMU se distribuirá no menos
del cuarenta por ciento (40 %) entre las sedes regionales en forma igualitaria.
Art. 28. – Recursos de los Centros de Producción
Musical. Cada sede regional deberá afectar –descontados los gastos administrativos de funcionamiento– no
menos del cincuenta por ciento (50 %) de sus recursos
a los centros de producción musical distribuyéndose
proporcionalmente entre las diferentes modalidades:
música en vivo, música grabada y difusión.
Si no pudiere ejecutarse la totalidad de dichos fondos,
los mismos deberán trasladarse al período siguiente.
Art. 29. – Gastos administrativos de funcionamiento de las sedes. Los gastos administrativos de funcionamiento de las sedes no podrán exceder el veinte por
ciento (20 %) del monto total de sus recursos.
Art. 30. – Mecanismos de control. El INAMU se sujetará en lo referido a la formulación, ejecución, cierre
de ejercicio presupuestario y control, a lo establecido
en la ley 24.156, de administración financiera y de los
sistemas de control del sector público nacional.
Art. 31. – Actuación necesaria de músico nacional.
En ocasión de que un músico extranjero o agrupación
musical extranjera se presente en vivo, en el marco
de un espectáculo en el ámbito del territorio nacional,
deberá ser contratado un músico nacional registrado o
agrupación musical nacional registrada, que contará
en el evento con un espacio no menor a treinta (30)
minutos para ejecutar su propio repertorio, finalizando
con una antelación no mayor a una (1) hora del inicio
de la actuación de aquél. En todos los casos el productor del evento suscribirá con el músico nacional
registrado o agrupación musical nacional registrada
un contrato donde se consignará el valor de la contraprestación que deberá percibir por su actuación.
El músico nacional registrado o agrupación musical
nacional registrada será elegido por el productor de
dicho evento.
Art. 32. – Sanción por incumplimiento. En caso de
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior,
el productor de dicho evento deberá pagar una multa
por un valor equivalente al doce por ciento (12 %) de
la recaudación bruta de todos los conceptos que haya
generado la actuación de dicho músico extranjero o
agrupación musical extranjera.
Art. 33. – Participación en los medios de comunicación. Los medios audiovisuales que compongan la Radio
y la Televisión Argentina Sociedad del Estado deberán
emitir y difundir las actividades, las agendas de espectáculos de música en vivo y cualquier otra actividad que el
INAMU considere que deba difundirse, entendiéndose
que los mencionados contenidos son de interés público.
Esta cuota no deberá ser menor al cero con cinco por ciento (0,5 %) mensual de la totalidad de la
emisión de los medios mencionados, y deberá ser
repartida proporcionalmente a lo largo de la programación.
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CAPÍTULO 5
Disposiciones finales
Art. 34. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada en el plazo de noventa (90) días de
su aprobación.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil once.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
182

(Orden del Día Nº 831)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.115/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Kuwait, celebrado en Buenos Aires el 27 de
julio de 2010; 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, 8 de agosto de 2012.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet. – Walter B.
Barrionuevo. – Rolando A. Bermejo. – Ruperto E. Godoy. – Samuel M. Cabanchik.
– Marcelo J. Fuentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado
de Kuwait, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio
de 2010, que consta de diez (10) artículos, cuya copia
autenticada, en idiomas español e inglés,1 forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– José L. S. Barañao.
1 No se publica.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 6 de julio de 2012.
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 Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado
de Kuwait, celebrado en Buenos Aires, el 27 de julio
de 2010.
El Acuerdo cuya aprobación se solicita tiene por
objeto promover la cooperación técnica y científicotecnológica y la transferencia de tecnología mediante
la preparación e implementación de programas, proyectos u otras modalidades de cooperación técnica y
científico, tecnológica. En la implementación de estos
programas y proyectos se considerará la participación
de organismos y entes de los sectores privado y público como universidades, organismos de investigación
científico-técnica y organizaciones no gubernamentales. Las Partes tendrán en cuenta la importancia de la
implementación de proyectos de desarrollo y proyectos
de desarrollo regional integrado y transferencia de
tecnología que vinculen a los centros de investigación
y desarrollo con empresas de ambos países, así como
proyectos relacionados con los campos del petróleo, la
energía y la petroquímica.
A fin de contar con un mecanismo de seguimiento
adecuado de las actividades de cooperación previstas
en el Acuerdo y lograr las mejores condiciones para su
ejecución se constituye la Comisión Mixta ArgentinaKuwaití para la Cooperación Técnica y CientíficoTecnológica, conformada por representantes de ambos
gobiernos, así como por representantes de instituciones
públicas y privadas cuyas actividades tengan un impacto directo en los campos de la cooperación técnica y
científico-tecnológica en ambos países.
Los viajes de profesionales desde y hacia su destino
final en la Parte receptora, así como sus gastos médicos,
correrán por cuenta de la Parte que los envíe. La Parte
receptora cubrirá los costos de su alojamiento y los
viáticos locales.
Las Partes facilitarán el ingreso y la partida de los
equipos y materiales que se utilizarán en la ejecución
de los proyectos, de conformidad con sus legislaciones
nacionales.
La aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica
y Científico-Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait
permitirá promover y estimular el avance técnico y
científico-tecnológico de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– José L. S. Barañao.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno del Estado de Kuwait, celebrado en Buenos Aires, el 27 de
julio de 2010, que consta de diez (10) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(Orden del Día Nº 1.116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.582/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Sede con
la Corte Permanente de Arbitraje, suscrito en La Haya
–Reino de los Países Bajos– el 12 de mayo de 2009;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruperto E. Godoy. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
el Gobierno de la República Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscripto en La Haya –Reino de
los Países Bajos– el 12 de mayo de 2009, que consta
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de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de agosto de 2012.
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 Acuerdo de Sede entre el
Gobierno de la República Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscripto en La Haya –Reino de los
Países Bajos– el 12 de mayo de 2009.
La Corte Permanente de Arbitraje fue creada en 1899
por la Convención para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales de la que la República Argentina
es parte (ley 5.082), y es una organización intergubernamental originariamente establecida para facilitar el
arbitraje y otras formas de solución de controversias
entre los Estados con el propósito de dar respuesta a
las necesidades crecientes de resolución de disputas
planteadas en la comunidad internacional, que van desde
diferendos de índole territorial y de derechos humanos,
hasta controversias comerciales o de inversiones derivadas de tratados internacionales.
En reconocimiento al apoyo de la República Argentina a la solución pacífica de controversias internacionales, el secretario general de la Corte Permanente de
Arbitraje invitó a nuestro país a ser sede de la misma.
La Corte Permanente de Arbitraje tendrá la capacidad legal necesaria para cumplir sus propósitos y
objetivos en la República Argentina, la que, a su vez,
pondrá a disposición, según sea necesario y sin costo
alguno para la Corte, las oficinas y los espacios de
reunión –incluidos todos los servicios públicos necesarios–; y los servicios administrativos y de secretaría.
El acuerdo regula asimismo, los privilegios e inmunidades que se conceden a los funcionarios de la Corte y
a los encargados de dirimir disputas, a los árbitros, a los
integrantes de las comisiones de conciliación y a otros
participantes en procedimientos administrados por la
Corte, así como ciertas exenciones fiscales, facilidades
e inmunidades de jurisdicción. En estos aspectos, el
Acuerdo no se aparta del régimen de privilegios e inmunidades acordados por la República Argentina a otras
organizaciones internacionales con sede en nuestro país.
El acuerdo cuya aprobación se solicita permitirá
establecer un marco legal a cuyo amparo se podrán
conducir los futuros procedimientos administrados
por la Corte Permanente de Arbitraje en el territorio
argentino.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
el Gobierno de la República Argentina y la Corte Permanente de Arbitraje, suscripto en La Haya –Reino de
los Países Bajos– el 12 de mayo de 2009, que consta
de diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
184
(Orden del Día Nº 1.117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.676/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de Sede con
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, suscrito en Buenos Aires el 7 de mayo de
2010; 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, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. – Walter B. Barrionuevo.
– Salvador Cabral Arrechea. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Ángeles
Higonet. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Conferencia de La Haya
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de Derecho Internacional Privado, suscrito en Buenos
Aires el 7 de mayo de 2010, que consta de once (11)
artículos, cuya fotocopia1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012.
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 Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado, suscrito en Buenos
Aires el 7 de mayo de 2010.
En virtud del Acuerdo cuya aprobación se solicita,
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado podrá establecer en el territorio de la República
Argentina una sede regional permanente con el propósito
de facilitar el cumplimiento de los fines para los cuales
fue creada.
La oficina que se establezca tendrá, entre otras funciones, la de proporcionar asistencia técnica a los Estados
de la región con respecto a la implementación de las
Convenciones de La Haya, fomentar la cooperación administrativa y judicial internacional y facilitar el acceso
a la información por parte de los Estados de la región.
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado gozará de personalidad jurídica en la República Argentina y tendrá capacidad legal para contratar,
adquirir y vender bienes muebles e inmuebles e iniciar
procedimientos legales. La República Argentina no será
responsable por actos u omisiones de la Conferencia de
La Haya de Derecho Internacional Privado, o de cualquier
persona que se encuentre trabajando para ella.
El gobierno argentino pondrá a disposición espacios
de oficina y reuniones para el establecimiento de la
mencionada oficina.
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, sus bienes y haberes gozarán de inmunidad de
toda forma de procedimiento judicial. Los locales, archivos y documentos que pertenezcan a la oficina serán
inviolables. Sus bienes, fondos, haberes y otros bienes
estarán exentos de registro, requisa, confiscación y secuestro y de todo impuesto directo y derechos de aduana.
La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado estará exenta del impuesto al valor agregado
por bienes adquiridos en el país cuando efectúe compras
importantes de bienes destinados a uso oficial. En materia de comunicaciones, la República Argentina otorgará
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.

a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional
Privado, así como a sus funcionarios y personal, las facilidades previstas en la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas del 13 de febrero
de 1946. Dicha Convención también se aplicará a los
funcionarios que se desempeñen en la oficina siempre
que no tengan nacionalidad argentina o residencia permanente en la República Argentina.
La aprobación de este Acuerdo de Sede facilitará
el cumplimiento de los fines de la Conferencia de La
Haya de Derecho Internacional Privado, de la cual la
República Argentina es miembro desde 1972.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Sede entre
la República Argentina y la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado, suscrito en Buenos
Aires el 7 de mayo de 2010, que consta de once (11)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
185
(Orden del Día Nº 1.118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.677/12 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando los Instrumentos
de Enmienda de la Constitución, al Convenio y al
Reglamento General de las Conferencias, Asambleas
y Reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados en Guadalajara –Estados Unidos Mexicanos– el 22 de octubre de 2010; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Juan C. Marino. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes. –
Ruperto E. Godoy. – Walter B. Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea. – Samuel
M. Cabanchik. – María de los Á. Higonet.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
adoptados en Guadalajara –Estados Unidos Mexicanos– el 22 de octubre de 2010, cuyas fotocopias1
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.2
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación de los Instrumentos
de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al
Reglamento General de las Conferencias, Asambleas
y Reuniones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados en Guadalajara –Estados Unidos
Mexicanos– el 22 de octubre de 2010.
La Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– fueron adoptados
en Ginebra –Confederación Suiza– el 22 de diciembre
de 1992 (ley 24.848) y posteriormente modificados por
las enmiendas adoptadas en Kyoto –Japón– el 14 de octuubre de 1994 (ley 24.848), en Minneapolis –Estados
Unidos de América– el 6 de noviembre de 1998 (ley
25.700), en Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de
octubre de 2002 (ley 26.241) y en Antalya –República
de Turquía– el 24 de noviembre de 2006 (ley 26.617).
Durante la Conferencia de Plenipotenciarios de
la UIT, celebrada en Guadalajara –Estados Unidos
Mexicanos– en octubre de 2010, se adoptaron nuevas
modificaciones a la Constitución, al Convenio y al
Reglamento General de las Conferencias, Asambleas
y Reuniones de la UIT que introducen mejoras sustanciales para el logro de los objetivos de la Unión.
Tal como se efectuara en oportunidad de ser ratificados por la República Argentina la Constitución y
el Convenio de la UIT el 17 de noviembre de 1997,
1 A disposición de los señores senadores en el expdiente
original y en la página web del Senado.
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es voluntad del Poder Ejecutivo nacional realizar
declaraciones y reservas análogas, en el momento de
ser depositado el instrumento de ratificación de las
presentes enmiendas. Las mismas harán referencia al
rechazo de la inclusión de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur por parte del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como territorios
dependientes y reafirmar la soberanía argentina sobre
los mismos. Asimismo, se declarará que ninguna
interpretación o aplicación de las disposiciones de la
Constitución ni del Convenio de la UIT, deberá afectar
la soberanía de la República Argentina sobre el Sector
Antártico Argentino. La República Argentina hará
reserva del derecho de adoptar las medidas necesarias para proteger sus intereses en el caso que otros
miembros de la UIT, incumplan de cualquier modo las
actas finales de la Conferencia de Plenipotenciarios de
Guadalajara, 2010.
En tal sentido se reiterará la Declaración 20 presentada por la delegación de la República Argentina en ocasión de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones llevada a cabo en
Guadalajara –Estados Unidos Mexicanos– en octubre
de 2010: “La República Argentina recuerda la reserva
efectuada en oportunidad de ratificarse la Constitución
y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, suscritos en la ciudad de Ginebra, Suiza, el
22 de diciembre de 1992, y reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y la Antártida Argentina que son parte integrante de su
territorio nacional. También recuerda que, en relación
con la ‘cuestión de las islas Malvinas’, la Asamblea
General de las Naciones Unidas ha adoptado las resoluciones 2.065 (XX), 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9,
38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, por las que
reconoce la existencia de una disputa de soberanía y
se pide a los gobiernos de la República Argentina y del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte que
reanuden negociaciones para solucionar esa disputa. La
República Argentina destaca, además, que el Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
se ha pronunciado reiteradamente en igual sentido, más
recientemente a través de la resolución adoptada el 24
de junio de 2010, y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos adoptó el 8 de junio
de 2010, un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión
en términos similares”. Asimismo, se rechazará la Declaración 90 presentada por el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en la misma oportunidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cáámara 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 siguiennte proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución, al Convenio y al Reglamento
General de las Conferencias, Asambleas y Reuniones
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
adoptados en Guadalajara –Estados Unidos Mexicanos– el 22 de octubre de 2010, cuyas fotocopias
autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
186
(Orden del Día N° 1.119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje
1.679/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional para la Simplificación
y Armonización de los Regímenes Aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto –Japón–, el 18 de mayo de
1973 y su anexo general; 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, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Aníbal D. Fernández. –
Juan C. Marino. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcelo A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. – María G. de la
Rosa. – Salvador Cabral Arrechea. – José M.
Á. Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – María
de los Á. Higonet. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Pablo G. González. – Carlos
A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes
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Aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto –Japón– el
18 de mayo de 1973, que consta de veinte (20) artículos,
y su anexo general, cuyas copias* autenticadas, en idiomas español e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012.
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 Internacional
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto
–Japón– el 18 de mayo de 1973, y su anexo general.1
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
las partes se comprometen a promover la simplificación y la armonización de los regímenes y prácticas
aduaneros. No habrá ningún impedimento para que una
parte otorgue mayores facilidades que las previstas en
el convenio y se recomienda a cada parte que conceda
las facilidades mencionadas tan ampliamente como le
sea posible.
Se crea un Comité de Gestión compuesto por las
partes a los efectos de examinar la implementación del
convenio y de considerar toda propuesta de modificación o cualquier medida a tomar respecto al mismo, a
fin de mantener la uniformidad de su interpretación y
aplicación.
El anexo general contiene normas sobre desaduanamiento y otras formalidades aduaneras, declaración
de mercancías, presentación, inscripción y verificación
de la declaración de mercancías, regímenes especiales
para personas autorizadas, reconocimiento de las
mercancías, errores, retiro de mercancías, abandono o
destrucción de mercancías, liquidación, cobro y pago
de derechos e impuestos, pago diferido de derechos e
impuestos, devolución de derechos e impuestos, garantía, control aduanero, aplicación de la tecnología de
la información, relaciones entre la Aduana y terceros,
información, resoluciones y fallos comunicados por
la Aduana, informaciones específicas, resoluciones y
fallos y recursos en materia aduanera.
La República Argentina adoptará los recaudos necesarios para salvaguardar la posición nacional en relación
con la cuestión de las islas Malvinas cuando se deposite
el instrumento de adhesión del convenio y del protocolo
de enmienda.
La aprobación del convenio mencionado y su anexo
general contribuirá a eliminar las divergencias existentes entre los regímenes y las prácticas aduaneras y al
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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desarrollo del comercio e intercambios, simplificando
y armonizando los regímenes y las prácticas aduaneras.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de
Bélgica, celebrado en Buenos Aires, el 3 de marzo de
2010, que consta de treinta y dos (32) artículos, cuya
fotocopia1 autenticada forma parte de la presente ley
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Carlos A. Tomada.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2012.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Al Honorable Congreso de la Nación.

Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto
–Japón– el 18 de mayo de 1973, que consta de veinte
(20) artículos, y su anexo general, cuyas copias autenticadas, en idiomas español e inglés, forman parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.

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 el Reino de Bélgica, celebrado en Buenos Aires, el
3 de marzo de 2010.
El Convenio cuya aprobación se solicita se aplica,
en la República Argentina, a las legislaciones relativas
a las prestaciones contributivas de seguridad social,
en lo que se refiere a las prestaciones derivadas de
las contingencias de vejez, invalidez y sobrevivencia,
administradas por organismos nacionales, provinciales,
de funcionarios públicos o profesionales y municipales. En lo que respecta al título II, solamente a las
legislaciones relativas a la seguridad social de los
trabajadores asalariados e independientes. Se aplicará
a las personas, cualquiera sea su nacionalidad, que se
encuentren sometidas o que hubieran adquirido derechos en virtud de las legislaciones mencionadas, así
como a los derechohabientes, miembros de la familia
y sobrevivientes de dichas personas. Estas personas,
salvo disposición en contrario, tienen las obligaciones y les corresponden los derechos previstos en la
legislación de cada Estado contratante, en las mismas
condiciones que los nacionales de ese Estado.
Las prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de uno de los Estados contratantes no pueden ser
suspendidas ni sufrir ninguna reducción o modificación
por el hecho de que el beneficiario se encuentre o
resida en el territorio del otro Estado contratante. Las
prestaciones de vejez y de sobrevivencia establecidas
conforme a la legislación de uno de los Estados contratantes serán pagadas a los nacionales del otro Estado
contratante que residan en el territorio de un tercer
Estado en las mismas condiciones que si se tratara de

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
187
(Orden del Día Nº 1.174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Trabajo y Previsión Social han considerado el mensaje 1.678/12 y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, aprobando el Convenio sobre Seguridad
Social con el Reino de Bélgica, celebrado en Buenos
Aires el 3 de marzo de 2010; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Alfredo A. Martínez. – Rubén H.
Giustiniani. – Marcelo J. Fuentes. – María
L. Leguizamón. – Ruperto E. Godoy. –
Salvador Cabral Arrechea. – Gerardo R.
Morales. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Colazo. – Graciela A. di Perna. – María
de los Ángeles Higonet. – Inés I. Blas. –
Beatriz Rojkés de Alperovich.

1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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nacionales del primer Estado que residen en el territorio
del tercer Estado.
En el convenio cuya aprobación se solicita se establecen las reglas generales y particulares para determinar la legislación aplicable.
Los organismos deudores de las prestaciones como
consecuencia del convenio, las pagarán válidamente en
la moneda de su propio Estado. Las resoluciones ejecutorias dictadas por un tribunal de uno de los Estados
contratantes, al igual que los actos ejecutorios dictados
por la autoridad o la institución de uno de los Estados
contratantes, relativos a cotizaciones o contribuciones de
seguridad social y a otras solicitudes particularmente de
recuperación de prestaciones indebidas, son reconocidos
en el territorio del otro Estado contratante. El reconocimiento sólo puede rechazarse cuando es incompatible
con los principios legales del Estado contratante en cuyo
territorio la resolución o el acto tiene que ejecutarse.
La aprobación del Convenio sobre Seguridad Social
entre la República Argentina y el Reino de Bélgica
contribuirá a regular las relaciones recíprocas entre los
dos Estados en el ámbito de la seguridad social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
– Carlos A. Tomada.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de
Bélgica, celebrado en Buenos Aires, el 3 de marzo de
2010, que consta de treinta y dos (32) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
(Orden del Día Nº 1.271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto
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y Hacienda han considerado el mensaje 1.882/12 y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el
Acuerdo de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario Serie B firmado con la Corporación Andina de
Fomento (CAF) en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 2 de marzo de 2012 y en la ciudad de Caracas
el 6 de marzo de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Laura G. Montero. –
Aníbal D. Fernández. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Marcelo
A. H. Guinle. – Walter B. Barrionuevo. –
María L. Leguizamón. – María G. de la
Rosa. – Osvaldo R. López. – José M. Á.
Mayans. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Gerardo R. Morales. – Pablo G. González. – Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario
Serie “B” firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de marzo
de 2012 y en la ciudad de Caracas, el día 6 de marzo
de 2012, que consta de ocho (8) cláusulas, cuya copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley
como anexo I. La República Argentina convino en
suscribir dieciséis mil noventa y seis (16.096) acciones
nominativas de la serie “B” correspondientes al Capital
Ordinario de la citada corporación, cada una con un
valor patrimonial de dólares estadounidenses catorce
mil doscientos (u$s 14.200). El monto total del aporte
es de dólares estadounidenses doscientos veintiocho
millones quinientos sesenta y tres mil doscientos
(u$s 228.563.200), pagaderos en cuatro (4) cuotas
anuales consecutivas e iguales, equivalentes cada una
de ellas a un monto de dólares estadounidenses cincuenta y siete millones ciento cuarenta mil ochocientos
(u$s 57.140.800), correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024) acciones de la Serie “B”. Cabe destacar
que cada uno de los pagos deberá realizarse antes del
día 30 de septiembre de cada año calendario (2013,
2014, 2015 y 2016). El último de los pagos no podrá
efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2016.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
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Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN
DE ACCIONES DE CAPITAL ORDINARIO
SERIE “B”
Entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en adelante denominado “el Suscriptor”, representado por su titular el doctor Hernán Gaspar Lorenzino,
y la Corporación Andina de Fomento, en adelante
“CAF”, representada en este acto por su presidente
doctor Luis Enrique García Rodríguez, conjuntamente
“las Partes”, se ha convenido celebrar el presente en los
términos y condiciones que a continuación se señalan:
1. Mediante la resolución 1.965/11, numeral 1,
del 29 de noviembre de 2011, el Directorio de CAF
resolvió poner a disposición de los accionistas de la
serie “B” de CAF la suscripción de nuevas acciones
de Capital Ordinario, cuya cantidad, distribución y
cronograma de pagos deberá hacerse en forma similar a la Alternativa 3 propuesta en el Documento
D.CXLIII.D.5/2011 presentado por la administración.
2. El Suscriptor, por el presente acto, suscribe
dieciséis mil noventa y seis (16.096) acciones nominativas de la serie “B”, correspondientes al Capital
Ordinario de CAF, cada una con un valor patrimonial a
la fecha del presente de catorce mil doscientos dólares
de los Estados Unidos de América (u$s 14.200,00), por
un total de doscientos veintiocho millones quinientos
sesenta y tres mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 228.563.200,00), cantidad
que se pagará en cuotas anuales y consecutivas de la
siguiente manera:
a) En el año 2013, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”;
b) En el año 2014, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”;
c) En el año 2015, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de

725

los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”, y
d) En el año 2016, un monto de cincuenta y siete
millones ciento cuarenta mil ochocientos dólares de
los Estados Unidos de América (u$s 57.140.800,00)
correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024)
acciones de la serie “B”.
3. Los pagos a que se refiere el numeral 2 serán
efectuados antes del 30 de septiembre de cada año
calendario. El último de los pagos no podrá efectuarse
más allá del 30 de septiembre de 2016.
4. Todos los pagos se realizarán en dólares de los
Estados Unidos de América.
5. CAF entregará al Suscriptor los títulos correspondientes a las acciones que suscribe, a medida que éste
efectúe los pagos señalados en el numeral 2 y por la
cantidad de acciones que en el mismo, en cada caso,
se menciona.
6. Las controversias que pudieren suscitarse en
relación con el presente Convenio, serán resueltas, en
primer lugar, mediante conversaciones entre las Partes
y, en caso de no arribarse a un acuerdo dentro de un
plazo razonable, mediante el mecanismo previsto en el
artículo 45 del Convenio Constitutivo de CAF.
7. Las Partes reconocen que la participación de la
República Argentina en esta suscripción se encuentra
sujeta a la aprobación del Poder Legislativo nacional.
8. El presente convenio entrará en vigor en la fecha
en que el Suscriptor comunique a CAF que ha cumplido con todos los requisitos que resultaren necesarios
para tal fin.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en la ciudad
de Buenos Aires, a los dos días del mes de marzo de
dos mil doce.
Acuerdo MEyFP Nº 6/12
Por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Hernán G. Lorenzino.
Y en la ciudad de Caracas, a los 6 días del mes de
marzo de dos mil doce.
Por la Corporación Andina de Fomento

Luis E. García Rodríguez.
ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.
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 que tiene por finalidad aprobar e
instrumentar el Acuerdo de Suscripción de Acciones de
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Capital Ordinario, firmado entre la República Argentina
y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La República Argentina acordó con la Corporación
Andina de Fomento (CAF) la Suscripción de Acciones
de Capital Ordinario por un aporte de dólares estadounidenses veinticuatro millones novecientos noventa
mil (u$s 24.990.000) el día 29 de agosto de 2001; este
compromiso fue ratificado mediante la ley 25.709,
aprobando el ingreso de nuestro país al Organismo en
calidad de accionista de la serie “C”.
A partir del ingreso de la República Argentina, se han
sucedido distintos incrementos de capital al organismo.
En el primero, por medio del decreto 1.376 de fecha 3
de noviembre de 2005, se realizó un aporte de capital
de dólares estadounidenses setenta y cinco millones
(u$s 75.000.000).
Posteriormente, conforme a lo establecido en la ley
26.423, nuestro país aprobó la suscripción de cuarenta
y un mil ciento treinta y seis (41.136) acciones nominativas de la serie “C” correspondientes al Capital Ordinario equivalente a la suma de Dólares estadounidenses
quinientos cuarenta y dos millones novecientos noventa
y cinco mil doscientos (u$s 542.995.200).
Adicionalmente, se realizó una enmienda al Convenio Constitutivo de la Corporación Andina de Fomento
(CAF), en el que se estableció en su artículo 59 que el
Convenio queda abierto a la adhesión de todos aquellos
países de América Latina y el Caribe que cumplan las
condiciones necesarias, según lo determine la Asamblea de Accionistas. En este contexto, cabe destacar que
mediante la ley 26.612, la República Argentina cumplió con las condiciones necesarias para su adhesión,
incluyendo la presentación del correspondiente instrumento. De este modo, nuestro país adhirió a este nuevo
Convenio Constitutivo que le permitió constituirse en
miembro de la Corporación Andina de Fomento (CAF),
procediendo a efectuar el canje de acciones de la serie
“C” por acciones de la serie “B”, así como también a
nombrar un (1) director titular y un (1) director suplente
por las acciones de la serie “A”.
Consecutivamente, mediante la promulgación de la
ley 26.699, la República Argentina aprobó la suscripción de trece mil trescientas ochenta (13.380) acciones
nominativas de la serie “C”, equivalentes a la suma de
dólares estadounidenses ciento ochenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil (u$s 189.996.000).
Estas acciones de la serie “C” una vez adquiridas son
canjeadas por acciones de la serie “B”, de acuerdo a
la modificación del Convenio mencionada ut supra.
Finalmente, mediante la resolución 1.965 de fecha
29 de noviembre de 2011, el Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) resolvió poner a
disposición de los accionistas de la serie “B” y “C” la
suscripción de nuevas acciones de Capital Ordinario.
En este sentido, corresponde poner a disposición de
los accionistas de la serie “C” la suscripción de nuevas
acciones de Capital Ordinario por hasta la suma de
dólares estadounidenses cuatrocientos millones (U$ S
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400.000.000) y de la serie “B” la suscripción de nuevas acciones de Capital Ordinario por hasta la suma
de dólares estadounidenses mil seiscientos millones
(u$s 1.600.000.000), conforme a la alternativa tres
(3) propuesta en el documento D.CXLIII.D.5/2011.
De este modo, la propuesta para el “Fortalecimiento
Patrimonial de CAF” establece un aumento de capital
total del organismo de dólares estadounidenses dos mil
millones (u$s 2.000.000.000). Este aumento se resolvió
en previsión de los efectos adversos que la incierta
situación internacional pudiera tener sobre sus países
miembros, así como también con el objetivo de apoyar
el papel de la Corporación como creciente fuente de financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo.
En este contexto, la República Argentina, representada por el señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas, doctor D. Hernán Gaspar Lorenzino, el
día 2 de marzo de 2012, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y la Corporación Andina de Fomento
(CAF), representada por su presidente, doctor D. Luis
Enrique García Rodríguez, el día 6 de marzo de 2012,
en la ciudad de Caracas, firmaron el Convenio de
Suscripción de dieciséis mil noventa y seis (16.096)
acciones nominativas de la serie “B”, cada una de las
cuales posee un valor patrimonial de dólares estadounidenses catorce mil doscientos (u$s 14.200). El
monto total de las acciones suscriptas equivale a la
suma de dólares estadounidenses doscientos veintiocho millones quinientos sesenta y tres mil doscientos
(u$s 228.563.200).
El modo de pago deberá ser en cuatro (4) cuotas
anuales, consecutivas e iguales, equivalentes cada una
de ellas a un monto de dólares estadounidenses cincuenta y siete millones ciento cuarenta mil ochocientos
(u$s 57.140.800), correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024) acciones de la serie “B”. Cabe destacar
que cada uno de los pagos deberá ser efectuado antes
del día 30 de septiembre de cada año calendario (2013,
2014, 2015 y 2016).
Atento lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad, la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G. Lorenzino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase lo dispuesto por el Convenio de Suscripción de Acciones de Capital Ordinario
Serie “B” firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) firmado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 de marzo
de 2012 y en la ciudad de Caracas, el día 6 de marzo
de 2012, que consta de ocho (8) cláusulas, cuya copia
autenticada forma parte integrante de la presente ley
como anexo I. La República Argentina convino en
suscribir dieciséis mil noventa y seis (16.096) acciones
nominativas de la serie “B” correspondientes al Capital
Ordinario de la citada corporación, cada una con un
valor patrimonial de dólares estadounidenses catorce
mil doscientos (u$s 14.200). El monto total del aporte
es de dólares estadounidenses doscientos veintiocho
millones quinientos sesenta y tres mil doscientos
(u$s 228.563.200), pagaderos en cuatro (4) cuotas
anuales consecutivas e iguales, equivalentes cada una
de ellas a un monto de dólares estadounidenses cincuenta y siete millones ciento cuarenta mil ochocientos
(u$s 57.140.800), correspondientes a cuatro mil veinticuatro (4.024) acciones de la Serie “B”. Cabe destacar
que cada uno de los pagos deberá realizarse antes del
día 30 de septiembre de cada año calendario (2013,
2014, 2015 y 2016). El último de los pagos no podrá
efectuarse más allá del 30 de septiembre de 2016.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina en su carácter de depositario y agente del
país ante las instituciones financieras internacionales,
a efectuar en nombre y por cuenta de la República
Argentina los aportes y suscripciones establecidos por
la presente ley.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes en la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida que deberán ser
proporcionados por la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previa
inclusión de dicha erogación en la ley de presupuesto
general de la administración nacional en los ejercicios
pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
189
(Orden del Día Nº 1.272)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.944/12 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Convenio de
Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios
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de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes con
la República Dominicana, celebrado en Buenos Aires
el 12 de mayo de 2011”; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de
Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre
la República Argentina y la República Dominicana,
celebrado en Buenos Aires, el 12 de mayo de 2011,
que consta de siete (7) artículos y un (1) anexo, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO
DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA Y SECUNDARIA O SUS
DENOMINACIONES EQUIVALENTES ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA REPÚBLICA DOMINICANA
La República Argentina y la República Dominicana,
en adelante denominadas “las Partes”;
Motivadas por el deseo de que sus pueblos continúen
estrechando históricos lazos de cooperación y amistad;
Conscientes de que la educación es un factor fundamental en el escenario de los procesos de integración
entre los dos países;
Animadas por la convicción que resulta primordial
para promover el desarrollo educativo, por medio de un
proceso de integración armónico y dinámico, tendiente
a facilitar el pasaje y continuidad, como a su vez asegurar la movilidad de los estudiantes entre ambas Partes;
Reafirmando el deseo de incrementar por todos los
medios a su alcance las relaciones culturales entre ambos países, promoviendo toda clase de contactos que
conduzcan al mayor conocimiento y beneficio recíproco;
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Considerando la necesidad de llegar a un acuerdo
en lo relativo al reconocimiento y equiparación de los
estudios primarios/educación del nivel básico, secundario/nivel medio, o sus denominaciones equivalentes,
cursados en cualquiera de las Partes, específicamente
en lo que concierne a su validez académica;
Por todo lo expuesto las partes acuerdan:
Reconocimiento de estudios completos
Artículo 1°
Cada parte reconocerá los estudios completos,
cursados en el territorio de la otra Parte, de Educación
Primaria/educación general básica, y de Educación
Secundaria o sus denominaciones equivalentes, en el
caso de la República Argentina, y de Educación del
Nivel Básico y Educación del Nivel Medio, o sus denominaciones equivalentes, en el caso de la República
Dominicana, expedidos por las instituciones oficialmente reconocidas, de conformidad a la legislación
vigente de cada una de las Partes, suprimiéndose los
exámenes de las asignaturas de Formación Nacional.
Dicho reconocimiento se realizará sólo a los efectos de
la prosecución de estudios.
Reconocimiento de estudios incompletos
Artículo 2°
Los estudios aludidos en el artículo anterior, realizados en forma incompleta, serán reconocidos a los
efectos de la prosecución de los mismos, conforme a
la equiparación de cursos/grados/años aprobados de
acuerdo a la Tabla de Equivalencias y Correspondencia
que, como Anexo, es parte integrante de este Convenio.
Condiciones para el Reconocimiento
Artículo 3°
La tabla de equivalencias y correspondencia
podrá ser complementada, oportunamente, por una
Tabla Adicional que elaborará la Comisión Bilateral Técnica, y que permitirá equiparar las distintas
situaciones académicas originadas por la aplicación
de los regímenes de evaluación y promoción de cada
una de las Partes.
Información recíproca sobre Sistemas Educativos
Artículo 4°
Cada parte informará a la otra sobre cualquier
cambio que aconteciera en su sistema educativo y
en sus regímenes de aprobación y promoción y sus
normativas sobre legalización y emisión de títulos
y certificados de estudios.
Comisión Bilateral Técnica
Artículo 5°
Las Partes constituirán una Comisión Bilateral Técnica que tendrá las siguientes funciones:
1. Establecer las denominaciones equivalentes de los
niveles de educación en cada una de las Partes.
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2. Crear las condiciones que favorezcan la adaptación de los estudiantes en la parte receptora.
3. Identificar los mecanismos administrativos que
faciliten el desarrollo de lo establecido.
4. Velar por el cumplimiento del presente Convenio.
La Comisión Bilateral Técnica se reunirá cada vez
que una de las Partes lo considere necesario. Estará
constituida por delegaciones de las carteras educativas que ambas Partes designen, y será coordinada por
las áreas competentes de los respectivos Ministerios
de Relaciones Exteriores; los lugares de reunión se
establecerán en forma rotativa dentro de los territorios
de cada Parte.
Solución de controversias
Artículo 6°
Las controversias que pudieren suscitarse respecto
a la interpretación y aplicación del presente Convenio
se resolverán por medio de negociaciones y consultas directas entre las Partes a través de la Comisión
Técnica Bilateral.
Vigor, cumplimiento y modificación
Artículo 7°
Las partes tomarán las medidas correspondientes
para garantizar el cumplimiento del presente Convenio.
El mismo:
1. Entrará en vigor treinta días después de la fecha
de la última notificación por la que las partes
se comuniquen recíprocamente haber cumplido
los trámites internos para la aprobación del
presente.
2. Podrá ser modificado por acuerdo entre las Partes,
aplicándose para la entrada en vigor de las modificaciones, el mismo procedimiento previsto en
la primera cláusula del presente artículo.
3. Regirá mientras esté vigente el Convenio Cultural
entre el gobierno de la República Argentina y el
gobierno de la República Dominicana, suscrito
en la ciudad de Santo Domingo, el día 12 de septiembre del año 1967, o aquél que lo reemplace, a
menos que una de las partes lo denuncie mediante
comunicación escrita dirigida a la otra por vía
diplomática. La denuncia producirá sus efectos
90 días después de la fecha de notificación.
Hecho en Buenos Aires, el 12 de mayo de 2011, en
dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por la República

Por la República

Argentina.

Dominicana.

Alberto Sileoni.

Guillermo Piña Contreras.

Ministro de Educación.

Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la
República Dominicana
en la República Argentina.

28 de noviembre de 2012
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ANEXO

Tabla de equivalencias y correspondencia
República Dominicana

República Argentina

3º ciclo de la educación inicial preescolar

inicial

inicial

1º grado de la educación básica

1º año educación general
básica

1º grado de la educación primaria

1º grado de la educación primaria

2º grado de la educación básica

2° año educación general
básica

2º grado de la educación primaria

2º grado de la educación primaria

3º grado de la educación básica

3º año educación general
básica

3° grado de la educación primaria

3º grado de la educación primaria

4º grado de la educación básica

4ª año educación general
básica

4º grado de la educación primaria

4° grado de la educación primaria

5º grado de la educación básica

5º año educación general
básica

5º grado de la educación primaria

5º grado de la educación primaria

6º grado de la educación básica

6° año educación general
básica

6º grado de la educación primaria

6º grado de la educación primaria

7º grado de la educación básica

7º año educación general
básica

1º año de la educación 7º grado de la educasecundaria
ción primaria

8º grado de la educación básica

8º año educación general
básica

2° año de la educación 1° año de la educasecundaria
ción secundaria

1º del primer ciclo de la educa- 9º año educación general
ción media
básica

3º año de la educación 2º año de la educación
secundaria
secundaria

2º del primer ciclo de la educa1º año polimodal
ción media

4° año de la educación 3° año de la educasecundaria
ción secundaria

1º del segundo ciclo de la edu2° año polimodal
cación media

5º año de la educación 4º año de la educación
secundaria
secundaria

2º del segundo ciclo de la edu3º año polimodal
cación media

6º año de la educación 5º año de la educación
secundaria
secundaria

Ley 66-97

Ley 26.206

Ley 24.195

Ley 26.206
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ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de octubre de 2012.
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 de
Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios
de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre
la República Argentina y la República Dominicana,
celebrado en Buenos Aires, el 12 de mayo de 2011.
El Convenio cuya aprobación se solicita establece
que las partes reconocerán los estudios completos,
cursados en el territorio de la otra parte, de educación
primaria/educación general básica, y de educación
secundaria o sus denominaciones equivalentes, en el
caso de la República Argentina, y de educación del
nivel básico y educación del nivel medio, o sus denominaciones equivalentes, en el caso de la República
Dominicana, expedidos por las instituciones oficialmente reconocidas, de conformidad a la legislación
vigente de cada una de las Partes, suprimiéndose los
exámenes de las asignaturas de Formación Nacional.
Dicho reconocimiento se realizará solo a los efectos
de la prosecución de estudios. En el caso de que los
estudios hubiesen sido realizados en forma incompleta,
el reconocimiento será conforme a la equiparación de
cursos/grados/años aprobados de acuerdo a la tabla de
equivalencias y correspondencia que forma parte del
Convenio.
Las Partes constituirán una Comisión Bilateral Técnica que establecerá las denominaciones equivalentes
de los niveles de educación en cada una de las Partes
y creará las condiciones que favorezcan la adaptación
de los estudiantes en la Parte receptora, entre otras
funciones.
La aprobación del Convenio de Reconocimiento
de Títulos y Certificados de Estudios de Educación
Primaria, Educación General Básica y Secundaria o
sus Denominaciones Equivalentes entre la República
Argentina y la República Dominicana promoverá el
desarrollo educativo e incrementará las relaciones
culturales entre ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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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 Convenio de Reconocimiento de Títulos y Certificados de Estudios de
Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria o sus Denominaciones Equivalentes entre
la República Argentina y la República Dominicana,
celebrado en Buenos Aires, el 12 de mayo de 2011, que
consta de siete (7) artículos y un (1) anexo, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(Orden del Día Nº 1.273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.910/12 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, “aprobando el Tratado sobre
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con la
República Popular China, suscrito en Buenos Aires,
el 25 de junio de 2012”; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter
B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy. –
Samuel M. Cabanchik. – Emilio A. Rached.
– Salvador Cabral Arrechea. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República
Argentina y la República Popular China, suscrito en
Buenos Aires, el 25 de junio de 2012, que consta de
veinticuatro (24) artículos, cuya copia1 autenticada, en
idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012.
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 Tratado sobre
Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre
la República Argentina y la República Popular China,
suscrito en Buenos Aires, el 25 de junio de 2012.
En virtud del tratado cuya aprobación se solicita,
las partes prestarán la más amplia asistencia jurídica
mutua en la realización de investigaciones, juicios y
procedimientos penales y asistencia sobre requerimientos relacionados con delitos relativos a cuestiones
impositivas, aduaneras, control de divisas o cualquier
otra cuestión financiera o impositiva. Dicha asistencia
incluirá, entre otras, la notificación de documentos
relativos a las acciones penales, la recepción de testimonios y declaraciones de personas y la remisión de
documentos, expedientes y elementos de prueba.
La parte requerida ejecutará una solicitud de asistencia de inmediato conforme a su legislación interna.
La parte requerida podrá negarse a prestar asistencia,
entre otras cosas, si la solicitud se refiere a hechos
que no constituirían delito conforme a su legislación
interna o si considera que la solicitud se refiere a un
delito político o el pedido se refiere a un delito que solo
constituye un delito militar. La parte requerida podrá
postergar la prestación de asistencia si la ejecución de
una solicitud obstaculizara una investigación, proceso
o acción penal en curso en la parte requerida.
La parte requerida podrá, a pedido de la parte requirente, trasladar temporalmente a una persona detenida en su
territorio a la parte requirente para dar testimonio o asistir
en investigaciones siempre que la persona preste su consentimiento y las partes hayan acordado previamente por
escrito las condiciones del traslado. La parte requirente no
podrá investigar, enjuiciar, detener, condenar o de algún
otro modo privar de su libertad a algún testigo o perito
presente en el territorio de la parte requirente con motivo
de algún acto u omisión que tenga lugar antes del ingreso
de la persona en cuestión a su territorio. Asimismo, dicha
persona no será obligada a prestar declaración o asistencia
en investigaciones, juicios u otros procedimientos que no
estén mencionados en la solicitud.
La aprobación del Tratado sobre Asistencia Jurídica
Mutua en Asuntos Penales entre la República Argentina
y la República Popular China optimizará la cooperación
eficaz entre los dos países con respecto a la asistencia jurídica mutua en asuntos penales en un marco de respeto recíproco de la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor M. Timerman.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre Asistencia
Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República
Argentina y la República Popular China, suscrito en
Buenos Aires, el 25 de junio de 2012, que consta de
veinticuatro (24) artículos, cuya copia autenticada, en
idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
191
(Orden del Día Nº 1.283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.881/12 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo “aprobando el Acuerdo Marco
con el Gobierno de la India sobre Cooperación en el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en
Nueva Delhi –República de la India– el 14 de octubre
de 2009”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchick. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de la India sobre Cooperación en el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en
Nueva Delhi –República de la India– el 14 de octubre
de 2009, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya
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copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.
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 Acuerdo Marco entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de la India sobre Cooperación en el Uso
Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en Nueva
Delhi –República de la India– el 14 de octubre de 2009.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita, las
partes, de conformidad con la legislación en vigor en
cada una de ellas y las normas y principios de derecho
internacional universalmente aceptados, promoverán
la cooperación mutua en el campo de la investigación
del espacio ultraterrestre y su uso con fines pacíficos.
La cooperación podrá realizarse en las áreas de observación remota de la tierra, comunicaciones satelitales,
desarrollo de sistemas satelitales con fines de investigación, aplicación y comerciales, infraestructura terrestre
de sistemas espaciales y educación y capacitación en
ciencia, tecnología y aplicaciones espaciales, entre
otras.
Los organismos de implementación del acuerdo
podrán acordar programas de cooperación específicos.
La cooperación será coordinada por una comisión
mixta formada por representantes de los organismos
de implementación.
En lo que respecta a la participación del sector
privado, las Partes facilitarán el establecimiento y
desarrollo de la cooperación en áreas relativas a la
investigación y utilización del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos, así como la utilización de sistemas
espaciales, por parte de organizaciones o empresas
estatales o privadas, industriales y comerciales de
ambos países, asegurando las condiciones apropiadas
para su participación en los programas de cooperación
desarrollados en el marco del acuerdo.
Los organismos de implementación serán responsables de financiar los proyectos conjuntos que se
lleven a cabo en virtud del acuerdo. Cada acuerdo
de implementación definirá los aspectos financieros
específicos y detallados relacionados con el programa
de cooperación específico al que se refiere.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y la página web del Senado.
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Los organismos de implementación asumen la obligación de asegurar una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual obtenidos en el marco
de los programas de cooperación desarrollados de conformidad con el acuerdo. Los términos y condiciones
específicos y detallados que determinarán la titularidad
de la propiedad intelectual se definirán en cada acuerdo
de implementación, en caso de corresponder.
Toda la información intercambiada por los organismos
de implementación durante la implementación de los
programas de cooperación será considerada confidencial,
salvo que las Partes manifiesten lo contrario por escrito.
La aprobación del acuerdo mencionado permitirá
establecer formas efectivas de cooperación bilateral
en el área de las actividades espaciales y promover el
desarrollo social, económico y cultural en beneficio de
los pueblos de ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de la India sobre Cooperación en el
Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre, celebrado en
Nueva Delhi –República de la India– el 14 de octubre
de 2009, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya
copia2 autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
192
(Orden del Día Nº 1.284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.881/12 y proyecto de ley
2 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y la página web del Senado.
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del Poder Ejecutivo aprobando el Protocolo de
Montevideo sobre Compromiso con la Democracia
en el Mercosur (Ushuaia II), suscrito en la ciudad
de Montevideo –República Oriental del Uruguay–
el 20 de diciembre de 2011; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo de Montevideo
sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur
(Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 20 de diciembre
de 2011, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROTOCOLO DE MONTEVIDEO
SOBRE COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA
EN EL MERCOSUR (USHUAIA II)
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay, la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
y el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de
Chile, la República de Colombia, la República del
Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, Estados Asociados del Mercosur,
en adelante las Partes;
CONSIDERANDO que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones
esenciales para la vigencia y evolución del proceso de
integración entre las Partes;
R EITERANDO el compromiso con la promoción,
defensa y protección del orden democrático, del
estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
como condiciones esenciales e indispensables para
el desarrollo del proceso de integración y para la
participación en el Mercosur;
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ACUERDAN:
ARTÍCULO 1
El presente Protocolo se aplicará en caso de ruptura
o amenaza de ruptura del orden democrático, de una
violación del orden constitucional o de cualquier
situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio
del poder: y la vigencia de los valores y principios
democráticos.
ARTÍCULO 2
Cuando se produzca alguna de las situaciones indicadas en el artículo anterior, los presidentes de las
Partes o, en su defecto, los ministros de Relaciones
Exteriores se reunirán en sesión extraordinaria ampliada del Consejo del Mercado Común, a solicitud de la
Parte afectada o de cualquier otra Parte: dicha reunión
se realizará en el territorio de la Parte en ejercicio de
la presidencia pro tempore.
En caso que la Parte afectada se encuentre en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore, la reunión indicada
en el parágrafo anterior tendrá lugar –en principio– en
el territorio de la Parte a la que le corresponda el próximo turno de dicha Presidencia.
ARTÍCULO 3
Los presidentes de las Partes o, en su defecto, los
Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada
del Consejo del Mercado Común promoverán, a través
de la Presidencia Pro Tempore, consultas inmediatas
con las autoridades constitucionales de la Parte afectada,
interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones
diplomáticas para promover el restablecimiento de la
democracia en el país afectado.
En caso de que las consultas mencionadas resultaren
infructuosas o que las autoridades constitucionales de
la Parte afectada se vieran impedidas de mantenerlas,
los presidentes de las demás Partes, o en su defecto,
sus ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común considerarán
la naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas
de forma consensuada, en base a lo establecido en el
artículo 6.
ARTÍCULO 4
Cuando el gobierno constitucional de una Parte
considere que está ocurriendo en su jurisdicción, alguna de las situaciones indicadas en el artículo 1 podrá
solicitar a los presidentes de las Partes o, en su defecto,
a los Ministros de Relaciones Exteriores en sesión
ampliada del Consejo del Mercado Común, a través
de la Presidencia Pro Tempore, colaboración para el
fortalecimiento y preservación de la institucionalidad
democrática.
ARTÍCULO 5
En base a los requerimientos del gobierno constitucional de la Parte afectada y con su consentimiento, los
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presidentes de las Partes o en su defecto, los ministros
de Relaciones Exteriores en sesión ampliada del consejo del mercado común podrán disponer, entre otras,
la constitución de:
a) Comisiones de apoyo, cooperación / asistencia
técnica y especializada a la Parte afectada.
b) Comisiones abiertas para acompañar los trabajos de mesas de diálogo entre los actores
políticos, sociales y económicos de la Parte
afectada.
En las comisiones mencionadas en los literales a)
y b) podrán participar, entre otros, miembros del Parlamento del Mercosur, del Parlamento Andino, de los
Parlamentos Nacionales, el Alto Representante General
del Mercosur y representantes gubernamentales designados por las Partes a tal efecto.
ARTÍCULO 6
En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden
democrático en una Parte del presente Protocolo, los
presidentes de las demás Partes –o en su defecto sus
Ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada
del Consejo del Mercado Común–, podrán establecer,
entre otras, las medidas que se detallan a continuación:
a) Suspender el derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del
Mercosur.
b) Cerrar de forma total o parcial las fronteras
terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la
provisión de energía, servicios y suministros.
c) Suspender a la Parte afectada del goce de los
derechos y beneficios emergentes del Tratado
de Asunción y sus Protocolos, y de los acuerdos de integración celebrados entre las Partes,
según corresponda.
d) Promover la suspensión de la Parte afectada en
el ámbito de otras organizaciones regionales e
internacionales. Promover ante terceros países
o grupos de países la suspensión a la Parte afectada de derechos y/o beneficios derivados de los
acuerdos de cooperación de los que fuera parte.
e) Respaldar los esfuerzos regionales e internacionales, en particular en el marco de las
Naciones Unidas, encaminados a resolver y a
encontrar una solución pacífica y democrática
a la situación acaecida en la Parte afectada.
f) Adoptar sanciones políticas y diplomáticas
adicionales.
Las medidas guardarán la debida proporcionalidad
con la gravedad de la situación existente; no deberán
poner en riesgo el bienestar de la población y el goce
efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en la Parte afectada; respetarán la soberanía
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e integridad territorial de la Parte afectada, la situación
de los países sin litoral marítimo y los tratados vigentes.
ARTÍCULO 7
En la aplicación de las medidas indicadas en el
artículo 6 los Presidentes de las demás Partes –o en
su defecto sus Ministros de Relaciones Exteriores en
sesión ampliada del Consejo del Mercado Común–
velarán a través de los medios apropiados, por el
cumplimiento por la Parte afectada de sus obligaciones
en el marco de los acuerdos de integración celebrados
entre las Partes.
ARTÍCULO 8
Juntamente con la adopción de las medidas señaladas en el artículo 6°, los presidentes de las Partes o,
en su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores
en sesión ampliada del Consejo del Mercado Común
interpondrán sus buenos oficios y realizarán gestiones
diplomáticas para promover el restablecimiento del orden democrático y constitucional, el legítimo ejercicio
del poder y la plena vigencia de los valores y principios
democráticos en el país afectado. Dichas acciones se
llevarán a cabo en coordinación con las que se realicen
en aplicación de otros instrumentos internacionales
sobre la defensa de la democracia y el respeto de los
derechos humanos.
ARTÍCULO 9
Las medidas a que se refiere el artículo 6º, aplicadas
a la Parte afectada, entrarán en vigor en la fecha en que
se adopte la respectiva decisión. Las mismas cesarán a
partir de la fecha en que se comunique a la Parte afectada la decisión de las demás Partes en tal sentido, una
vez que las causas que motivaron su adopción hayan
sido plenamente subsanadas.
ARTÍCULO 10
El presente Protocolo es parte integrante del Tratado
de Asunción y de los respectivos acuerdos de integración celebrados entre el Mercosur y sus Estados
Asociados.
ARTÍCULO 11
El presente Protocolo estará abierto a la firma de las
Partes hasta el 1º de marzo de 2012.
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados
que lo hubieren ratificado anteriormente.
Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, entrará en vigor el
mismo día en que se deposite el respectivo instrumento
de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo solamente se aplican a los Estados que lo hayan
ratificado.
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En las materias reguladas por el presente Protocolo
las relaciones entre las Partes que lo hayan ratificado
y aquellos que aún no lo hayan ratificado y de estos
últimos entre sí continuarán rigiéndose por el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en
el Mercosur, Bolivia y Chile.
Una vez que todos los Estados signatarios y adherentes del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso
Democrático en el Mercosur, Bolivia y Chile, hayan
ratificado el presente Protocolo, el primero quedará
terminado a todos sus efectos.
ARTÍCULO 12
La República del Paraguay será Depositaria del
presente Protocolo y de los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
Hecho en la ciudad de Montevideo, República
Oriental del Uruguay a los 20 día mes de diciembre
de 2011, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
República Argentina

República Federativa del Brasil

República
del Paraguay

República Oriental
del Uruguay

Estado Plurinacional
de Bolivia

República de Chile

República de Colombia

República de Ecuador

República Bolivariana
de Venezuela

República del Perú

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de octubre de 2012.
Honorable Senado:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad,
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Protocolo de Montevideo sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur
(Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 20 de diciembre de 2011.
En virtud del protocolo cuya aprobación se solicita,
las Partes acuerdan su aplicación en caso de ruptura o
amenaza del orden democrático, de una violación del
orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y vigilancia
de los valores y principios democráticos (artículo 1º del
mencionado protocolo). Cuando se produzca alguna
de estas situaciones, los presidentes de las Partes o, en
su defecto, los ministros de Relaciones Exteriores se
reunirán en sesión extraordinaria ampliada del Consejo
del Mercado Común, y promoverán consultas inmediatas con las autoridades constitucionales de la Parte
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afectada, interpondrán sus buenos oficios y realizarán
gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado.
Cuando el gobierno constitucional de una Parte afectada considere que está ocurriendo en su jurisdicción
alguna de las situaciones indicadas en el artículo 1º del
mencionado Protocolo, en base a sus requerimientos, y
con su consentimiento, se podrá disponer, entre otras,
la constitución de comisiones de apoyo, cooperación y
asistencia técnica y especializada a la Parte afectada.
En caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden
democrático en una Parte del presente Protocolo, los
presidentes de las demás Partes o, en su defecto, los
ministros de Relaciones Exteriores en sesión ampliada
del Consejo del Mercado Común, podrán adoptar las
siguientes medidas, que guardarán la debida proporcionalidad con la gravedad de la situación: a) Suspender el
derecho a participar en los distintos órganos de la estructura institucional del Mercosur; b) Cerrar de forma total
o parcial las fronteras terrestres, suspender o limitar el
comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones
y la provisión de energía, servicios y suministros; c)
Suspender a la Parte afectada del goce de los derechos
y beneficios emergentes del Tratado de Asunción y sus
Protocolos, y de los Acuerdos de integración celebrados
entre las Partes, según corresponda; d) Promover la
suspensión de la Parte afectada en el ámbito de otras
organizaciones regionales e internacionales. Promover
ante terceros países o grupos de países la suspensión a
la Parte afectada de derechos y/o beneficios derivados
de los acuerdos de cooperación de los que fuera parte; e)
Respaldar los esfuerzos regionales e internacionales, en
particular en el marco de las Naciones Unidas, encaminados a resolver y a encontrar una solución pacífica y democrática a la situación acaecida en la Parte afectada; f)
Adoptar sanciones políticas y diplomáticas adicionales.
El presente Protocolo es parte integrante del Tratado
de Asunción y de los respectivos acuerdos de integración
celebrados entre el Mercosur y sus Estados asociados.
La aprobación del presente Protocolo permitirá
reiterar el compromiso con la promoción, defensa y
protección del orden democrático, del estado de derecho y sus instituciones, de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, como condiciones esenciales e indispensables para el desarrollo del proceso
de integración y para la participación en el Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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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 Protocolo de Montevideo
sobre Compromiso con la Democracia en el Mercosur
(Ushuaia II), suscrito en la ciudad de Montevideo
–República Oriental del Uruguay– el 20 de diciembre
de 2011, que consta de doce (12) artículos, cuya copia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
193
(Orden del Día Nº 1.285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 1.903/12 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, “aprobando el acuerdo con el gobierno
del Estado de Israel sobre Cooperación en Materia de
Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad de
la Información y de las Redes, suscrito en la ciudad de
Jerusalén, el 4 de abril de 2011”; 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, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – María de los Ángeles
Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Ruperto E. Godoy.
– Samuel M. Cabanchik. – Emilio A.
Rached. – Salvador Cabral Arrechea. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Israel sobre Cooperación en Materia de
Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad
de la Información y de las Redes, suscrito en la ciudad
de Jerusalén, el 4 de abril de 2011, que consta de veinte
(20) artículos, cuya copia1 autenticada, en idiomas
español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 9 de octubre de 2012.
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 Acuerdo entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Estado de Israel sobre Cooperación en Materia de
Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad
de la Información y de las Redes, suscrito en la ciudad
de Jerusalén, el 4 de abril de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes, en base a la equidad, la reciprocidad y el
beneficio mutuo, desarrollarán servicios postales y de
telecomunicaciones entre ambas, de conformidad con
las disposiciones del acuerdo y con las disposiciones
mutuamente aplicables de la Constitución y la Convención Postal Universal de la Unión Postal Universal, la
Constitución y la Convención de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y los documentos básicos de la
Organización Mundial del Comercio.
Las partes fomentarán los contactos entre los organismos
públicos y las organizaciones privadas, las instituciones
académicas y de investigación, las empresas y demás organizaciones pertinentes y especialistas para discutir cuestiones
técnicas y científicas relacionadas con las telecomunicaciones
y las actividades postales. Las partes alentarán el establecimiento de empresas conjuntas para la provisión de servicios
de telecomunicaciones y/o postales de conformidad con sus
respectivas legislaciones nacionales.
Las partes acuerdan promover el establecimiento
de telecomunicaciones entre ellas en base a tecnologías
modernas y a su integración a la red de telecomunicaciones mundial, incluyendo la creación de nuevos canales
utilizando sistemas satelitales disponibles y líneas de
comunicaciones de fibra óptica, de conformidad con
sus respectivas leyes y regulaciones nacionales vigentes.
Las partes permitirán el intercambio de correo aéreo
y correo de superficie de los siguientes servicios:
artículos postales, encomiendas postales ordinarias,
servicios de correo aéreo expreso y servicio de correo
electrónico híbrido.
Con la intención de promover actividades relacionadas con la seguridad de las redes, una mayor cooperación y la adopción de nuevas tecnologías, las partes
alentarán a los organismos, las organizaciones y las
empresas pertinentes de ambos países a alcanzar una
interacción más estrecha y a intercambiar información
con relación a la seguridad de las redes y, cuando fuere
posible, a una cooperación mas estrecha en la realización de proyectos y programas específicos.
La cooperación en materia de seguridad de redes
se desarrollará en las siguientes áreas: intercambio de
información con relación a la regulación, la estandarización y a convenciones internacionales pertinentes
concernientes a la seguridad de las redes; promoción de
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inversiones en materia de seguridad de redes en ambos
países; promoción de emprendimientos conjuntos en
materia de seguridad de redes a través de proyectos en
ambos países o en terceros países; promoción de las
relaciones entre los organismos comerciales y regulatorios en materia de seguridad de redes; promoción
de las relaciones comerciales entre las empresas en
materia de seguridad de redes; capacitación en materia
de seguridad de redes; intercambio de información con
relación a las arquitecturas de seguridad, los dispositivos de autenticación, los dispositivos biométricos,
los productos de seguridad tales como fire-walls y los
sistemas de prevención de intrusiones.
La aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno del Estado de Israel
sobre Cooperación en Materia de Telecomunicaciones,
Servicios Postales y Seguridad de la Información y
de las Redes permitirá desarrollar y profundizar una
cooperación mutuamente beneficiosa en el campo de
las telecomunicaciones y de los servicios postales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
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rado el mensaje 1.833/12 y el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo “aprobando el Acuerdo con la República de
Chile para la Cooperación entre Gendarmería Nacional
Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile,
suscrito en la ciudad de Santiago, República de Chile,
el 16 de marzo de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de octubre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Fabio D. Biancalani. –
María de los Ángeles Higonet. – José M.
Cano. – María L. Leguizamón. – Sergio
F. Mansilla. – Walter B. Barrionuevo. –
Salvador Cabral Arrechea. – Rolando A.
Bermejo. – Mario J. Colazo. – Ruperto E.
Godoy. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Samuel M.
Cabanchik. – Marina R. Riofrio. – Emilio
A. Rached. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Osvaldo R. López. – María J.
Bongiorno.
PROYECTO DE LEY

Sanción del Honorable Senado

El Senado y Cámara de Diputados,…

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la
Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile, suscripto en
la ciudad de Santiago –República de Chile– el 16 de
marzo de 2012, que consta de nueve (9) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del
Estado de Israel sobre Cooperación en Materia de
Telecomunicaciones, Servicios Postales y Seguridad
de la Información y de las Redes, suscrito en la ciudad
de Jerusalén, el 4 de abril de 2011, que consta de veinte
(20) artículos, cuya copia autenticada, en idiomas español e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(Orden del Día Nº 1.308)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Seguridad Interior y Narcotráfico han conside-

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA
Y LA POLICÍA
DE INVESTIGACIONES DE CHILE
La República Argentina y la República de Chile, en
adelante denominadas “las Partes”;
Teniendo presente el Tratado de Maipú de Integración
y Cooperación entre la República Argentina y la República de Chile, suscrito el 30 de octubre de 2009, y lo dicho
en su artículo 18 en que se decidió establecer actividades
de cooperación de los Comités de Integración, entre
ellas, la recomendación de adoptar medidas que faciliten
la colaboración de las fuerzas de seguridad pública en la
prevención y lucha contra el delito;
Considerando el marco ofrecido por el artículo 6º del
Tratado sobre Controles Integrados de Frontera entre
la República Argentina y la República de Chile, del
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8 de agosto de 1997, complementado por el Acuerdo
Operativo entre la Dirección Nacional de Migraciones
de la República Argentina, el Ministerio del Interior de
la República de Chile y la Policía de Investigaciones de
Chile sobre Cooperación en los Controles Migratorios
Fronterizos, del 23 de septiembre de 2008, y el Protocolo Complementario al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República Argentina y la
República de Chile para la constitución de un Grupo
de Trabajo Especial para la Adopción de un Acuerdo
General sobre Libre Circulación de Personas del 30 de
octubre de 2009;
Destacando el deseo recíproco de fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados a las tareas de
policía y lucha contra la criminalidad organizada, a
través de la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía
de Investigaciones de Chile, en adelante denominadas
“las Instituciones”;
Convencidas de que la consecución del objetivo
planteado en el considerando anterior deberá alcanzarse
mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia,
a través de una cooperación más estrecha entre Autoridades Judiciales, Ministerios Públicos y Fuerzas de Policía
o de Seguridad según sea el caso, de ambos Estados, en
un marco de estricto respeto de los derechos humanos y
las libertades fundamentales;
Necesitando establecer un régimen que regule dicha
cooperación y un sistema de comunicaciones que permita contar con información oportuna, para el mejor
cumplimiento de las funciones específicas encomendadas a las Instituciones;
Deseando impulsar la cooperación mutua en materias policiales y lucha contra los delitos transnacionales, a través de la Gendarmería Nacional Argentina y
la Policía de Investigaciones de Chile;
Reconociendo que la Gendarmería Nacional
Argentina y la Policía de Investigaciones de Chile
han coincidido en la necesidad de establecer un
acuerdo, inspirados en el común interés de desarrollar esfuerzos para satisfacer las necesidades
de ambas Instituciones en materias que requieran
solución conjunta, de acuerdo a las legislaciones
de cada país;
Coincidiendo en que los Equipos Conjuntos de Investigación pueden constituir una valiosa herramienta
de lucha contra la delincuencia organizada transnacional que refuerce y complemente los acuerdos de
cooperación existentes, permitiendo a los Estados
intervinientes llevar a cabo investigaciones penales
concretas mediante el desarrollo y la ejecución de actuaciones conjuntas con la participación de autoridades
judiciales, fiscales y policiales,
Acuerdan lo siguiente:
Artículo I
Las Partes acuerdan la mutua cooperación en el
marco de las atribuciones que las respectivas legislaciones internas les otorgan a las Instituciones, con
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el preciso objetivo de prevenir y controlar los actos
delictivos que acaezcan en sus territorios, a fin de
lograr una coordinación permanente y la más eficaz
acción en estas materias.
Artículo II
La cooperación a que se refiere el artículo anterior
comprenderá todas las cuestiones de interés mutuo
relacionadas con las tareas de policía entre ambos
países, y en particular a las vinculadas a las materias
que se indican:
a) Delitos contra la vida y la integridad física de las
personas;
b) Trata de personas;
c) Contrabando de órganos humanos;
d) Terrorismo;
e) Organizaciones criminales nacionales y transnacionales;
f) Contrabando de animales y bienes;
g) Tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, precursores químicos;
h) Blanqueo de dinero y bienes provenientes del
tráfico ilícito de estupefacientes;
i) Falsificación de moneda;
j) Protección del medio ambiente, en particular la
fauna, recursos forestales y patrimonio cultural;
k) Robo o hurto de vehículos;
l) Piratería del asfalto y aérea;
m) Control migratorio;
n) Intercambio de información sobre turistas y extranjeros residentes para coordinar y resolver problemas
operativos que se presentan en el tránsito fronterizo de
personas;
o) Consideración, promoción y establecimiento
de proyectos que mejoren la capacitación y el perfeccionamiento profesional de los miembros de las
instituciones.
La nómina referida es sin perjuicio de la tipificación
penal establecida en las legislaciones respectivas.
Artículo III
Las Instituciones se prestarán la cooperación que consideren necesaria en lo que se refiere al intercambio de
información, estableciendo sistemas de mensajería que
permitan, en forma oportuna, canjear los antecedentes
necesarios para cumplir con los objetivos del presente
Acuerdo.
Las Instituciones, dentro de sus marcos reglamentarios, podrán realizar intercambio de personal
de sus respectivas dependencias, con el objeto de
promover una complementación en sus aspectos
formativos, de capacitación, perfeccionamiento y
de especialidad profesional en la forma y condiciones que determinen las respectivas autoridades de
las Instituciones.
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Artículo IV
Las Instituciones, en el marco de sus atribuciones
legales y reglamentarias estarán autorizadas a suscribir
instrumentos particulares que faciliten la aplicación de
las materias contenidas en el presente Acuerdo, bajo
la condición de no contrariar su objeto y fin, debiendo
ponerlos de inmediato en conocimiento de las Partes
respectivas.
Las Instituciones, al practicar investigaciones de oficio o a requerimiento de juez competente o del Ministerio Público sobre actividades ilícitas antes mencionadas
podrán solicitar el cumplimiento de diligencias conducentes a la detención de los implicados, incautación de
los efectos del delito y demás antecedentes que incidan
en la materia, cuando tuvieren conocimiento de que el
o los participantes han traspasado la respectiva frontera
para eludir la acción de la justicia.
En caso de detenciones, con motivo de lo expuesto
en el párrafo anterior, deberá intervenir la autoridad
pertinente a los fines de solicitar la extradición cuando
corresponda.
La cooperación antes mencionada, se prestará
respetando los correspondientes marcos jurídicos, en
conformidad a las respectivas constituciones, legislaciones y al derecho internacional.
Artículo V
Cada vez que se informe a la Institución del país
vecino y por el medio más expedito posible de que
el o los partícipes de un acto delictivo huyen hacia el
territorio de dicho país, los miembros de la Institución
correspondiente, deberán concurrir a los puntos en que
sea necesario, a objeto de impedir que los perseguidos
pasen el límite internacional y se internen en el país vecino, eludiendo así la acción inmediata de la autoridad.
Artículo VI
Dentro de las actividades de recíproca cooperación,
las Instituciones establecerán y mantendrán las vías
más expeditas de información con el objeto de facilitar
un intercambio rápido y seguro de antecedentes, relacionados con la prevención y control a que se refiere
el presente Acuerdo.
El intercambio de información se extenderá también
al análisis de las nuevas modalidades que adquieran
las conductas ilícitas y sus formas de ejecución, particularmente aquellas señaladas en el artículo II del
presente Acuerdo.
La información requerida por las respectivas jefaturas institucionales podrá verificarse en forma directa
a través de comunicaciones escritas, informáticas,
radiales, telefónicas y otras.
Artículo VII
Las Partes podrán establecer sistemas de comunicación entre las respectivas Instituciones, que permitan
favorecer aspectos operativos en materia policial e

intercambiar información a la que se refiere el presente
Acuerdo.
Al efecto, ambas Instituciones podrán desarrollar, en
conjunto, los medios técnicos necesarios, conforme a
las facilidades y normas de administración que rigen
internacionalmente cada sistema en particular.
Artículo VIII
Las Partes evaluarán periódicamente los resultados
de las acciones emprendidas, en el marco del presente
Acuerdo, a fin de controlar y mejorar su aplicación.
Para ello, acuerdan designar un coordinador por
cada una de las Instituciones que actúe como nexo
entre ellas y que será responsable de supervisar y
fiscalizar su cumplimiento.
Artículo IX
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de
la última notificación por la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos que exige su
ordenamiento jurídico para tal efecto.
El Acuerdo tendrá duración indefinida, pudiendo
ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante
comunicación escrita, por vía diplomática, con una
antelación mínima de seis meses.
Hecho en Santiago, Chile, el 16 de marzo de 2012,
en dos originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República Argentina.

Por la República de Chile.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 3 de octubre de 2012.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre
la República Argentina y la República de Chile para la
Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile, suscrito en
la ciudad de Santiago –República de Chile– el 16 de
marzo de 2012.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes acuerdan la mutua cooperación en el marco
de las atribuciones que las respectivas legislaciones internas les otorgan a ambas instituciones, la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Investigaciones
de Chile, con el preciso objetivo de prevenir y controlar
los actos delictivos que acaezcan en sus territorios, a fin
de lograr una coordinación permanente y la más eficaz
acción en estas materias. La cooperación comprenderá
todas las cuestiones de interés mutuo relacionadas con
las tareas de policía entre ambos países y, en particular,
a las vinculadas con delitos contra la vida y la integridad física de las personas; trata de personas; contrabando de órganos humanos; terrorismo; organizaciones
criminales nacionales y transnacionales; contrabando
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de animales y bienes; tráfico ilícito de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas y precursores químicos; blanqueo de dinero y bienes provenientes del tráfico ilícito
de estupefacientes; falsificación de moneda; protección
del medio ambiente; robo o hurto de vehículos; piratería del asfalto y aérea; control migratorio; intercambio
de información sobre turistas y extranjeros residentes
para coordinar y resolver problemas operativos que se
presentan en el tránsito fronterizo de personas y consideración, promoción y establecimiento de proyectos
que mejoren la capacitación y el perfeccionamiento
profesional de los miembros de las instituciones.
Las instituciones cooperarán intercambiando información y podrán realizar intercambio de personal de
sus respectivas dependencias con el objeto de promover una complementación en sus aspectos formativos,
de capacitación, perfeccionamiento y de especialidad
profesional en la forma y condiciones que determinen
sus respectivas autoridades.
Las instituciones, al practicar investigaciones de
oficio o a requerimiento del juez competente o del
Ministerio Público sobre actividades ilícitas, podrán
solicitar el cumplimiento de diligencias conducentes
a la detención de los implicados, incautación de los
efectos del delito y demás antecedentes que incidan en
la materia, cuando tuvieren conocimiento de que el o
los participantes han traspasado la respectiva frontera
para eludir la acción de la Justicia. La cooperación se
prestará respetando los correspondientes marcos jurídicos, en conformidad a las respectivas Constituciones,
legislaciones y al derecho internacional.
La aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la Cooperación
entre la Gendarmería Nacional Argentina y la Policía
de Investigaciones de Chile permitirá fortalecer la
cooperación mutua en asuntos vinculados, a las tareas
de policía y lucha contra la criminalidad organizada.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile para la
Cooperación entre la Gendarmería Nacional Argentina
y la Policía de Investigaciones de Chile, suscrito en
la ciudad de Santiago –República de Chile– el 16 de

Reunión 21ª

marzo de 2012, que consta de nueve (9) artículos, cuya
copia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(Orden del Día Nº 1.385)
(P.E.-17/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social han considerado el
mensaje 347/12 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
“aprobando el Convenio sobre Trabajo Decente para
las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos –Convenio
189– adoptado por la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra, Confederación Suiza, el 16 de
junio de 2011”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Daniel F. Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Juan C. Marino. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – María de
los Ángeles Higonet. – María L. Leguizamón. – Walter B. Barrionuevo. – Roxana
I. Latorre. – Ruperto E. Godoy. – Pablo G.
González. – Emilio A. Rached. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Inés I. Blas.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2012.
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
el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos –Convenio 189–, adoptado por la
Conferencia General de la Organización Internacional
del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el 16
de junio de 2011.
El convenio mencionado se aplica a todos los trabajadores domésticos, expresión que designa a toda
persona, de género femenino o género masculino,
que realiza un trabajo doméstico en el marco de una
relación de trabajo. La expresión “trabajo doméstico”
designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o
para los mismos.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar
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la promoción y la protección efectivas de los derechos
humanos de todos los trabajadores domésticos y las
medidas previstas en el convenio para respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: la libertad de asociación
y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del
derecho de negociación colectiva; la eliminación de
todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación
de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Todo miembro deberá fijar una edad mínima para
los trabajadores domésticos y adoptar medidas para
asegurar que el trabajo efectuado por los menores de
dieciocho (18) años pero mayores de la edad mínima
para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades para acceder a
la enseñanza superior o a una formación profesional.
Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso
y violencia y disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si
residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones
de vida decentes que respeten su privacidad. Todo
miembro deberá adoptar medidas para asegurar que
los trabajadores domésticos sean informados sobre sus
condiciones de empleo de forma adecuada, verificable
y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea
posible, mediante contratos escritos. Asimismo, deberá
adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de
trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de
trabajo, la compensación de las horas extraordinarias,
los períodos de descanso diarios y semanales y las
vacaciones anuales pagadas, en conformidad con la
legislación nacional o con convenios colectivos.
El período de descanso semanal deberá ser de al
menos veinticuatro (24) horas consecutivas. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles
directamente en efectivo, a intervalos regulares y como
mínimo una vez al mes.
La aprobación del presente convenio permitirá promover el trabajo decente para todos los trabajadores
domésticos y complementar las normas de ámbito
general con normas específicas para los trabajadores
domésticos, de forma tal que éstos puedan ejercer
plenamente sus derechos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 347
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre el
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabaja-

dores Domésticos –Convenio 189–, adoptado por la
conferencia general de la Organización Internacional
del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el
16 de junio de 2011, que consta de veintisiete (27)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Héctor Timerman.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio sobre el
Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos –Convenio 189–, adoptado por la
conferencia general de la Organización Internacional
del Trabajo, en Ginebra –Confederación Suiza– el
16 de junio de 2011, que consta de veintisiete (27)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
196
(Orden del Día Nº 1.279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
expediente C.D.-39/12, declarando Capital Nacional
del Turismo Aventura a la localidad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de octubre de 2012.
José M. Roldán. – Sandra D. Giménez. –
Marta T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. –
Sergio F. Mansilla. – María J. Bongiorno.
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– Eugenio J. Artaza. – Emilio A. Rached.
– María R. Díaz.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de junio de 2012)

Reunión 21ª

Elsa B. Ruiz Díaz. – María J. Bongiorno.
– Elena M. Corregido. – Mirtha M. T.
Luna. – María L. Leguizamón. – Eugenio
J. Artaza. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Luis A. Juez. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Horacio Lores. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Graciela A. di Perna.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Aventura a la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Salim y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Turismo Aventura a la localidad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los vetintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

197
(Orden del Día Nº 1.309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Salud y Deporte han considerado el proyecto de ley
del señor senador Eugenio J. Artaza, registrado como
expediente S.-2.024/11, instituyendo y regulando el
derecho de formación deportiva de las asociaciones
civiles sin fines de lucro; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de noviembre de 2012.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. – José
M. Cano. – Mario J. Cimadevilla. – Sandra D. Giménez. – Nanci M. A. Parrilli. –

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
y regular el derecho de formación deportiva que se
reconoce a las asociaciones civiles sin fines de lucro
que tengan por objeto la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación
deportiva en cualquiera de sus modalidades.
A los fines de la presente ley, se denomina “entidades
deportivas” a las asociaciones civiles definidas en el
párrafo anterior.
Art. 2º – Denomínase “derecho de formación deportiva” al derecho que le asiste a las entidades previstas
en el artículo precedente, a percibir por su tarea de
formación de deportistas una compensación que puede
ser en dinero o su equivalente en especies.
Se entiende por formación deportiva el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de las calidades
y destrezas deportivas de los deportistas involucrados
en la práctica de una determinada disciplina amateur
o profesional.
Se presume la existencia de la referida formación
deportiva cuando el deportista se encuentre inscrito
federativamente para representar a la entidad deportiva
en ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones
y/o uniones, reconocidas como tales por la entidad
rectora de la disciplina a nivel nacional.
Art. 3º – El período de formación deportiva se
encuentra comprendido entre el año calendario del
noveno (9º) cumpleaños y el año calendario del décimo octavo (18º) cumpleaños del deportista, ambos
incluidos.
Art. 4º – La compensación que corresponda abonar
en concepto del derecho de formación deportiva en los
deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes
casos:
a) Siendo el deportista amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el
mismo estatus;
b) Siendo el deportista amateur, cuando el
deportista firme el primer contrato profesional;
c) Siendo el deportista profesional, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos fe-
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derativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus.
A los efectos de esta ley, se entiende por
contrato profesional todo aquel que estipule
una retribución mensual al deportista igual o
superior al salario mínimo vital y móvil, bien
se trate de contrato de trabajo, locación de
servicio, beca y/o pasantía, o cualquier otra
modalidad o forma jurídica de vinculación
entre el deportista y la entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva
en los deportes individuales se hace efectiva
cuando ocurran torneos organizados en el territorio nacional en la forma que establece el
artículo 20.
Art. 5º – El obligado al pago, según lo determine esta
ley en cada caso, debe abonar la compensación establecida por la presente ley dentro del plazo de treinta
(30) días contados a partir del hecho o acto jurídico
generador del beneficio.
Art. 6º – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede
disponer, ceder y/o transferir el mismo a terceras
personas. Cualquier acto, convención y/o disposición
reglamentaria en contrario a esta prohibición será nulo
de nulidad absoluta.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de
dos (2) años a partir de la fecha de registración de la
incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones, que corresponda
según el caso.
Para el supuesto de firma del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de
la registración del referido contrato en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones,
que corresponda según el caso.
En los casos en los que no se registre el contrato
profesional, el plazo de prescripción se computa a
partir de la fecha de celebración del mismo.
Para el supuesto previsto en el artículo 20, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 8º – Cuando la entidad deportiva titular del
derecho de formación deportiva no inicie la acción en
el plazo establecido en el artículo anterior, puede legitimarse en la acción de reclamo las ligas, asociaciones,
federaciones, confederaciones y/o uniones en donde se
encuentre afiliada la entidad formadora.
El plazo de prescripción en este último supuesto es
de seis (6) meses computados desde el vencimiento del
plazo establecido en el artículo anterior.
Art. 9º – Las entidades deportivas de representación
nacional deben, en el plazo de seis (6) meses desde
la entrada en vigor de la presente, incorporar en sus
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reglamentos el derecho de formación deportiva en los
términos de esta ley.
Vencido el plazo de seis (6) meses dispuesto en el
párrafo anterior y, ante la falta de reglamentación federativa, es de aplicación la presente ley.
La presente ley es de aplicación supletoria en aquellos casos que no estén contemplados expresamente en
el reglamento federativo.
Art. 10. – Las reglamentaciones federativas deben
establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones
deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores
a la establecida en el artículo 21 de la presente ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se torne abstracta, la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva puede
peticionar la aplicación de esta ley en los términos del
artículo 22.
A los efectos de esta ley, se considera que una ejecución deviene en abstracta cuando vencido el plazo
de treinta días (30) no se ha dado curso al reclamo o
bien, cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el
mismo, no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida por esta ley.
Art. 11. – Las reglamentaciones federativas no pueden establecer un monto compensatorio por derecho de
formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en los artículos 12, 13, 14 y 20 de la presente ley.
TÍTULO II

Régimen especial
Sección I
Deportes colectivos
CAPÍTULO I
Deportista amateur
Art. 12. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es amateur, cada vez que se produzca una transferencia de derechos federativos a otra
entidad deportiva conservando el mismo estatus, la
entidad de destino debe abonar a la entidad deportiva
formadora inmediata anterior en concepto de derecho
de formación deportiva la compensación que resulte de
la aplicación de la siguiente escala:
a) Del año calendario del noveno (9º) al decimosegundo (12º) cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual al 25 % (veinticinco por
ciento) del salario mínimo vital y móvil en
dinero o su equivalente en especies;
b) Del año calendario del décimo tercero (13º)
al décimo quinto (15º) cumpleaños, una suma
única, indivisible e igual al 50 % (cincuenta
por ciento) del salario mínimo vital y móvil
en dinero o su equivalente en especies;
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c) Del año calendario del decimosexto (16º) al
decimoctavo (18º) cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual a un salario mínimo vital y
móvil en dinero o su equivalente en especies.
Si el deportista mantiene su condición de
amateur con posterioridad al año calendario de
su decimoctavo (18º) cumpleaños en una misma
entidad formadora, la siguiente entidad de destino debe abonar a la primera la compensación
establecida en el inciso c) del presente artículo.
CAPÍTULO II
Incorporación al profesionalismo
Art. 13. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo 4º,
penúltimo párrafo, la entidad deportiva contratante
debe abonar a las entidades formadoras en concepto de
derecho de formación deportiva la suma resultante de
aplicar un 5 % (cinco por ciento) sobre el valor bruto
de la remuneración total y por todo concepto incluidos
primas, premios y demás rubros remuneratorios que
perciba el deportista por su actividad profesional durante todo el período contemplado en el contrato, sin perjuicio de lo ya abonado por aplicación del artículo 12.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
CAPÍTULO III
Deportista profesional
Art. 14. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
la entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación
deportiva la suma resultante de aplicar un 5 % (cinco
por ciento) sobre el valor bruto de transferencia de
derechos federativos o cualquiera sea la denominación
que se utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo es determinado por
el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor. Al solo efecto de la liquidación
de la compensación a abonar se toma como mínimo un
plazo contractual de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia, ni
el del contrato del deportista conforme lo establecido
en el párrafo anterior, se fija como valor compensatorio
por derecho de formación deportiva una suma igual a
treinta y seis (36) salario mínimo vital y móvil.
Art. 15. – Cuando el deportista rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista cláusula de rescisión o exis-
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tiere algún tipo de compensación indemnizatoria a la
entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma
es tomado como valor de transferencia a los fines del
pago del derecho de formación deportiva, sin importar
que la suma abonada proviniese del deportista o de un
tercero (3º), nacional o extranjero. En este supuesto,
la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al
pago del derecho de formación deportiva.
Art. 16. – Cuando la extinción del vínculo se produjere por mutuo acuerdo de las partes y se compensaren
deudas entre las mismas y/o existiere algún tipo de
compensación indemnizatoria a la entidad deportiva de
origen, el monto bruto de la compensación y/o indemnización según el caso, es tomado como valor de transferencia a los fines del pago del derecho de formación deportiva, sin importar que la suma abonada proviniese de
las partes o de un tercero (3º), nacional o extranjero. En
este supuesto la entidad deportiva de origen es el sujeto
obligado al pago del derecho de formación deportiva.
Art. 17. – Cuando exista cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el 5 % (cinco por ciento) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.
Art. 18. – Son de aplicación supletoria los artículos
15, 16 y 17 de la presente ley en aquellos reglamentos
federativos donde no se contemplaren expresamente
los supuestos allí previstos, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 9º, tercer párrafo.
Art. 19. – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad deportiva el monto
resarcible en concepto de compensación por derecho de
formación deportiva se distribuye a prorrata de acuerdo
a la siguiente escala:
a) Año del 9° cumpleaños 10 %;
b) Del 10° cumpleaños
10 %;
c) Del 11° cumpleaños
10 %;
d) Del 12° cumpleaños
10 %;
e) Del 13° cumpleaños
10 %;
f) Del 14° cumpleaños
10 %;
g) Del 15° cumpleaños
10 %;
h) Del 16° cumpleaños
10 %;
i) Del 17° cumpleaños
10 %;
j) Del 18° cumpleaños
10 %.
Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Sección II
Deportes individuales
Art. 20. – En los deportes individuales, en todo torneo organizado dentro del territorio nacional que con-
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temple premios por todo concepto en una suma bruta
igual o superior a treinta y seis (36) salarios mínimo
vital y móvil, el organizador del evento debe abonar
a la entidad representativa nacional de la disciplina
involucrada en la competencia el 5 % (cinco por ciento)
de la totalidad de los premios pagados en concepto de
derecho de formación deportiva.
La entidad representativa nacional distribuye el
derecho de formación deportiva percibido en partes
iguales entre las entidades formadoras de aquellos
deportistas que ocuparen el primer (1º), segundo (2º),
tercer (3º) y cuarto (4º) lugar.
En caso de resultar que las entidades deportivas
formadoras beneficiarias fueran extranjeras, la compensación por formación deportiva que le hubiere
correspondido es percibida por la entidad de representación nacional argentina de la disciplina deportiva
involucrada.
A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 19.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 21. – La inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 13 a 17 y
20 como base liquidatoria, hace pasible al obligado al
pago de una sanción punitiva consistente en una multa
equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del monto
total de la compensación por derecho de formación deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad
deportiva titular de ese derecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al
deudor de la obligación de integrar la totalidad de la
compensación por derecho de formación deportiva que
hubiese correspondido.
TÍTULO IV

Jurisdicción y competencia
Art. 22. – El titular de la acción puede optar, para
ejercer los derechos amparados por la presente ley, entre
concurrir ante la Justicia ordinaria correspondiente a la
jurisdicción del domicilio del acreedor o ante un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera del ámbito
federativo y especializado en la materia deportiva.
En el caso de optar por la ejecución en la Justicia
ordinaria es de aplicación el procedimiento abreviado
que se encuentre regulado en el código de rito local,
a los fines de garantizar la celeridad en el cobro de la
compensación regulada.
Art. 23. – La presente ley es complementaria del
artículo 35 del Código Civil, es plenamente operativa y
entrará en vigencia a partir de los ocho días posteriores
a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner a
consideración de este Honorable Senado de la Nación
Argentina el presente proyecto de ley que tiene por
objeto instituir y regular un derecho amparado en los
términos del artículo 35 del Código Civil en lo referido
a las asociaciones civiles sin fines de lucro, sobre lo
que se ha dado en denominar “derecho de formación
deportiva”.
El Código Civil en el libro primero: De las personas;
sección primera: De las personas en general; título
primero: De las personas jurídicas, en su artículo 33,
segundo párrafo, inciso primero, establece: “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado
[…] tienen carácter privado: 1°. Las asociaciones y
las fundaciones que tengan por principal objeto el
bien común, posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan
autorización para funcionar”.
En el artículo 35 del mismo cuerpo legal, se establece: “Las personas jurídicas pueden, para los fines
de su institución, adquirir los derechos que este código
establece…”.
Es intención mediante el presente proyecto el incorporar al derecho de formación deportiva como un
derecho más de las asociaciones civiles sin fines de
lucro que tengan por objeto la formación, práctica,
desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación deportiva en cualquiera de sus modalidades,
introduciéndolo dentro del plexo normativo como una
ley complementaria al Código Civil.
Este proyecto tiene especialmente en cuenta que
dichas asociaciones civiles son un patrimonio primordial de la sociedad cuyo aporte cultural, educativo y
formativo contribuye a mejorar y realizar los objetivos
que una sociedad se propone, con especial incidencia
en la juventud.
No existe, a lo largo y a lo ancho de la República
Argentina, una sola localidad en la cual su sociedad
no se encuentre unida y vertebrada a través de una
asociación civil de esta naturaleza y que su población
se identifique con la misma.
El cuidado del patrimonio de las asociaciones civiles, la provisión de medios que permitan la realización
de su objeto social y el amparo de sus derechos, son
obligaciones indelegables del Estado nacional, debiendo éste asumir la responsabilidad de instrumentar
mediante la norma el ejercicio y la ejecución de los
derechos que les asisten.
El fin perseguido en este proyecto de ley es proveer
de recursos económicos a las entidades formadoras
mediante la instauración de una compensación denominada derecho de formación deportiva.

746

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Esto permitirá una situación más equitativa entre
aquellas asociaciones que más recursos tengan con
aquellas que menos tuvieren.
Este principio de equidad pretende instalar una situación de equilibrio que elimine la figura de la posición
dominante en las relaciones jurídicas entre entidades
deportivas, y entre éstas y terceros.
Este proyecto de ley no es ocasional, coyuntural, ni
oportunista, sino que responde a una necesidad real percibida a lo largo del tiempo y como un justo reclamo de
las entidades deportivas con menos recursos, cualquiera
sea la disciplina deportiva que se trate.
El derecho de formación deportiva, en definitiva,
busca beneficiar a todas las entidades deportivas,
tanto a las formadoras como a las receptoras de los
deportistas.
La entidad formadora se beneficia obteniendo recursos genuinos para continuar con la formación de
deportistas, y las entidades de destino se benefician por
el incremento en la cantidad y calidad de deportistas
formados, mediante el resguardo de las entidades deportivas de base.
Ingresando en el análisis particular del texto normativo establecido en el proyecto de ley propuesto, el
mismo está dividido en un régimen general (título I) y
otro especial (título II).
A su vez, el régimen especial se encuentra subdivido
en una sección que trata los deportes colectivos (sección I) y otra sección que trata los deportes individuales
(sección II).
En el régimen general se define el objeto de la ley
y cuáles son las asociaciones civiles beneficiarias del
derecho de formación deportiva, como, asimismo, qué
se entiende por este derecho, y establece una presunción legal objetiva sobre la existencia de la formación
deportiva generadora del mismo amparado en los
términos de la ley cuya sanción se propicia.
Asimismo, se fija el período considerado de formación deportiva. En su redacción se ha optado por un
período de diez años considerados suficientes para la
formación esencial deportiva de cualquier deportista
en cada una de las disciplinas deportivas. A estos fines
se optó por utilizar la metodología de años calendarios
para facilitar el cómputo y liquidación de la compensación por derecho de formación deportiva.
En el artículo cuatro se fijan los momentos en que se
cristaliza el derecho de formación deportiva, estableciendo un régimen para los deportes colectivos y otro
para los individuales.
En este artículo también se define qué entiende
esta ley por contrato profesional como generador de
la compensación por derecho de formación, haciendo
un paralelismo entre las diferentes modalidades de
contratación utilizadas actualmente en las distintas
disciplinas deportivas, estableciendo como parámetro
objetivo mensurable al salario mínimo vital y móvil.
Se le da a este derecho el carácter de irrenunciable.
Esta cláusula ha sido dispuesta en beneficio de las
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entidades deportivas, que representan la parte más
débil de las relaciones entre entidades deportivas y
los inversores.
Los artículos nueve, diez y once buscan fomentar en
las entidades deportivas de representación nacional la
regulación en esta materia, resultando la aplicación de
la ley de forma supletoria a los casos no contemplados
expresamente en los reglamentos federativos o ante
la falta de previsión en la materia. En este sentido, la
ley fija los parámetros mínimos y obligatorios que la
referida reglamentación federativa deberá incorporar.
El régimen especial se establece en los artículos del
12 al 19.
Este régimen considera en forma diferenciada a
los deportes colectivos e individuales, dividiéndolos
además en:
–Amateur.
–Incorporación al profesionalismo.
–Profesionales.
En esta sección también se contemplaron las distintas situaciones anómalas, fraudulentas y abusivas, que
en la práctica se llevan a cabo con el fin de eludir el
cumplimiento de la obligación del pago por formación,
tomando como referencia los antecedentes de aquellos
deportes que lo tienen incorporado en sus reglamentos
y las experiencias en el derecho comparado.
En el régimen aplicable a los deportes individuales,
se fija como parámetro para la determinación del pago
del derecho de formación deportiva una base de 36 salarios mínimo vital y móvil. En este sentido, se optó por
utilizar la misma unidad de medida que en los deportes
colectivos para darle congruencia al proyecto de ley.
El artículo 21 establece las sanciones para los casos
en que se declare una base liquidatoria menor a la que
corresponda por derecho de formación deportiva, fijando una sanción punitiva que tiene como fin desalentar
las prácticas desleales.
En último lugar, los artículos 22 y 23 establecen la
jurisdicción y competencia, proponiendo una alternativa innovadora al darle la opción a las entidades
deportivas formadoras de recurrir a tribunales arbitrales
deportivos, permitiendo una rápida y especializada
resolución de los conflictos. Consideramos que este
punto es un tema de primordial importancia toda vez
que la actividad deportiva necesita premura en su
resolución, atento a las características particulares de
este beneficio.
Para la elaboración del presente proyecto de ley
he contado con la colaboración de una comisión
especial designada al efecto por la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE)–,
doctores Norberto Osvaldo Outerelo (presidente de
ALADDE), Ricardo Daniel Frega Navia (vicepresidente de ALADDE), Carlos Augusto Fonte Allegrone
(secretario de ALADDE), Giselle Caudana (miembro
titular del tribunal de disciplina de ALADDE) a quie-
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nes quiero hacer llegar mi reconocimiento y profundo
agradecimiento.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del
Deporte (ALADDE) es una asociación civil sin fines
de lucro, con sede en la ciudad de Buenos Aires, creada el 28 de abril de 2008 con el objeto de promover,
intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio
del derecho del deporte.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE) está integrada mayoritariamente por
profesionales especializados en la materia y surgió en
septiembre de 2007, en oportunidad de llevarse a cabo
el I Congreso Internacional de Derecho del Deporte,
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en virtud de
su convocatoria y trascendencia, el cual contó con la
participación de importantes expositores de países
latinoamericanos y europeos.
Finalmente, señor presidente, si bien en el pasado
se han presentado proyectos similares al presente, e
incluso uno de ellos ha obtenido media sanción de
este honorable cuerpo, creo que este proyecto de ley
recoge la experiencia, el conocimiento y el intercambio
de información que en los últimos años ha hecho del
derecho de formación, una necesidad impostergable.
Por lo expuesto y en uso de las facultades que me
confiere la Constitución de la Nación Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir y regular el derecho de formación deportiva que
se reconoce a las asociaciones civiles sin fines de lucro
que tengan por objeto la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación
deportiva en cualquiera de sus modalidades.
A los fines de la presente ley, se denomina “entidades deportivas” a las asociaciones civiles definidas en
el párrafo anterior.
Art. 2º – Denomínase “derecho de formación deportiva” al derecho que le asiste a las entidades previstas
en el artículo precedente, a percibir por su tarea de
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formación de deportistas una compensación que puede
ser en dinero o su equivalente en especies.
Se entiende por formación deportiva el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de las
calidades y destrezas deportivas de los deportistas involucrados en la práctica de una determinada disciplina
amateur o profesional.
Se presume la existencia de la referida formación
deportiva cuando el deportista se encuentre inscrito
federativamente para representar a la entidad deportiva
en ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones
y/o uniones, reconocidas como tales por la entidad
rectora de la disciplina a nivel nacional.
Art. 3º – El período de formación deportiva se
encuentra comprendido entre el año calendario del
noveno (9º) cumpleaños y el año calendario del décimo octavo (18º) cumpleaños del deportista, ambos
incluidos.
Art. 4º – La compensación que corresponda abonar
en concepto del derecho de formación deportiva en los
deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes
casos:
a) Siendo el deportista amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus;
b) Siendo el deportista amateur, cuando el deportista firme el primer contrato profesional;
c) Siendo el deportista profesional, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus.
A los efectos de esta ley, se entiende por
contrato profesional todo aquel que estipule
una retribución mensual al deportista igual o
superior al salario mínimo vital y móvil, bien
se trate de contrato de trabajo, locación de
servicio, beca y/o pasantía, o cualquier otra
modalidad o forma jurídica de vinculación
entre el deportista y la entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva
en los deportes individuales se hace efectiva
cuando ocurran torneos organizados en el territorio nacional en la forma que establece el
artículo 20.
Art. 5º – El obligado al pago, según lo determine esta
ley en cada caso, debe abonar la compensación establecida por la presente ley dentro del plazo de treinta
(30) días contados a partir del hecho o acto jurídico
generador del beneficio.
Art. 6º – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede
disponer, ceder y/o transferir el mismo a terceras
personas. Cualquier acto, convención y/o disposición
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reglamentaria en contrario a esta prohibición será nulo
de nulidad absoluta.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de
dos (2) años a partir de la fecha de registración de la
incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones, que corresponda
según el caso.
Para el supuesto de firma del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de
la registración del referido contrato en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones,
que corresponda según el caso.
En los casos en los que no se registre el contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de
la fecha de celebración del mismo.
Para el supuesto previsto en el artículo 20, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 8º – Cuando la entidad deportiva titular del
derecho de formación deportiva no inicie la acción en
el plazo establecido en el artículo anterior, puede legitimarse en la acción de reclamo las ligas, asociaciones,
federaciones, confederaciones y/o uniones en donde se
encuentre afiliada la entidad formadora.
El plazo de prescripción en este último supuesto es
de seis (6) meses computados desde el vencimiento del
plazo establecido en el artículo anterior.
Art. 9º – Las entidades deportivas de representación
nacional deben, en el plazo de seis (6) meses desde
la entrada en vigor de la presente, incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en los
términos de esta ley.
Vencido el plazo de seis (6) meses dispuesto en el
párrafo anterior y, ante la falta de reglamentación federativa, es de aplicación la presente ley.
La presente ley es de aplicación supletoria en aquellos casos que no estén contemplados expresamente en
el reglamento federativo.
Art. 10. – Las reglamentaciones federativas deben
establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores a la
establecida en el artículo 21 de la presente ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se torne abstracta, la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva puede
peticionar la aplicación de esta ley en los términos del
artículo 22.
A los efectos de esta ley, se considera que una ejecución deviene en abstracta cuando vencido el plazo
de treinta días (30) no se ha dado curso al reclamo o
bien, cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el
mismo, no se ha dictado resolución definitiva.
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La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida por esta ley.
Art. 11. – Las reglamentaciones federativas no pueden establecer un monto compensatorio por derecho de
formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en los artículos 12, 13, 14 y 20 de la presente ley.
TÍTULO II

Régimen especial
Sección I
Deportes colectivos
CAPÍTULO I
Deportista amateur
Art. 12. – En aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
la entidad de destino debe abonar a la entidad deportiva
formadora inmediata anterior en concepto de derecho de
formación deportiva la compensación que resulte de la
aplicación de la siguiente escala:
a) Del año calendario del noveno (9º) al decimosegundo (12º) cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual al 25 % (veinticinco por
ciento) del salario mínimo vital y móvil en
dinero o su equivalente en especies;
b) Del año calendario del décimo tercero (13º)
al décimo quinto (15º) cumpleaños, una suma
única, indivisible e igual al 50 % (cincuenta
por ciento) del salario mínimo vital y móvil en
dinero o su equivalente en especies;
c) Del año calendario del decimosexto (16º) al
decimoctavo (18º) cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual a un salario mínimo vital y
móvil en dinero o su equivalente en especies.
Si el deportista mantiene su condición de
amateur con posterioridad al año calendario
de su decimoctavo (18º) cumpleaños en una
misma entidad formadora, la siguiente entidad
de destino debe abonar a la primera la compensación establecida en el inciso c) del presente
artículo.
CAPÍTULO II
Incorporación al profesionalismo
Art. 13. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo 4º,
penúltimo párrafo, la entidad deportiva contratante
debe abonar a las entidades formadoras en concepto de
derecho de formación deportiva la suma resultante de
aplicar un 5 % (cinco por ciento) sobre el valor bruto
de la remuneración total y por todo concepto inclui-
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dos primas, premios y demás rubros remuneratorios
que perciba el deportista por su actividad profesional
durante todo el período contemplado en el contrato,
sin perjuicio de lo ya abonado por aplicación del
artículo 12.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
CAPÍTULO III
Deportista profesional
Art. 14. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, la
entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades formadoras en concepto de derecho de formación
deportiva la suma resultante de aplicar un 5 % (cinco
por ciento) sobre el valor bruto de transferencia de
derechos federativos o cualquiera sea la denominación
que se utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo es determinado por
el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia, ni
el del contrato del deportista conforme lo establecido
en el párrafo anterior, se fija como valor compensatorio
por derecho de formación deportiva una suma igual a
treinta y seis (36) salario mínimo vital y móvil.
Art. 15. – Cuando el deportista rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista cláusula de rescisión o
existiere algún tipo de compensación indemnizatoria
a la entidad deportiva de origen, el monto bruto de la
misma es tomado como valor de transferencia a los
fines del pago del derecho de formación deportiva, sin
importar que la suma abonada proviniese del deportista
o de un tercero (3º), nacional o extranjero. En este
supuesto, la entidad deportiva de origen es el sujeto
obligado al pago del derecho de formación deportiva.
Art. 16. – Cuando la extinción del vínculo se produjere por mutuo acuerdo de las partes y se compensaren
deudas entre las mismas y/o existiere algún tipo de
compensación indemnizatoria a la entidad deportiva
de origen, el monto bruto de la compensación y/o
indemnización según el caso, es tomado como valor
de transferencia a los fines del pago del derecho de
formación deportiva, sin importar que la suma abonada
proviniese de las partes o de un tercero (3º), nacional
o extranjero. En este supuesto la entidad deportiva de
origen es el sujeto obligado al pago del derecho de
formación deportiva.
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Art. 17. – Cuando exista cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el 5 % (cinco por ciento) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.
Art. 18. – Son de aplicación supletoria los artículos
15, 16 y 17 de la presente ley en aquellos reglamentos
federativos donde no se contemplaren expresamente
los supuestos allí previstos, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 9º, tercer párrafo.
Art. 19. – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad deportiva el monto
resarcible en concepto de compensación por derecho
de formación deportiva se distribuye a prorrata de
acuerdo a la siguiente escala:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Año del 9° cumpleaños 10 %;
Del 10° cumpleaños
10 %;
Del 11° cumpleaños
10 %;
Del 12° cumpleaños
10 %;
Del 13° cumpleaños
10 %;
Del 14° cumpleaños
10 %;
Del 15° cumpleaños
10 %;
Del 16° cumpleaños
10 %;
Del 17° cumpleaños
10 %;
Del 18° cumpleaños
10 %.

Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Sección II
Deportes individuales
Art. 20. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma
bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios
mínimo vital y móvil, el organizador del evento debe
abonar a la entidad representativa nacional de la disciplina involucrada en la competencia el 5 % (cinco
por ciento) de la totalidad de los premios pagados en
concepto de derecho de formación deportiva.
La entidad representativa nacional distribuye el
derecho de formación deportiva percibido en partes
iguales entre las entidades formadoras de aquellos
deportistas que ocuparen el primer (1º), segundo (2º),
tercer (3º) y cuarto (4º) lugar.
En caso de resultar que las entidades deportivas
formadoras beneficiarias fueran extranjeras, la compensación por formación deportiva que le hubiere
correspondido es percibida por la entidad de representación nacional argentina de la disciplina deportiva
involucrada.
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A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 19.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 21. – La inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 13 a 17
y 20 como base liquidatoria, hace pasible al obligado
al pago de una sanción punitiva consistente en una
multa equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del
monto total de la compensación por derecho de formación deportiva correctamente liquidada, a favor de la
entidad deportiva titular de ese derecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al
deudor de la obligación de integrar la totalidad de la
compensación por derecho de formación deportiva que
hubiese correspondido.
TÍTULO IV

Jurisdicción y competencia
Art. 22. – El titular de la acción puede optar, para
ejercer los derechos amparados por la presente ley,
entre concurrir ante la Justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del domicilio del acreedor o ante
un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera
del ámbito federativo y especializado en la materia
deportiva.
En el caso de optar por la ejecución en la Justicia
ordinaria es de aplicación el procedimiento abreviado
que se encuentre regulado en el código de rito local,
a los fines de garantizar la celeridad en el cobro de la
compensación regulada.
Art. 23. – La presente ley es complementaria del
artículo 35 del Código Civil, es plenamente operativa y
entrará en vigencia a partir de los ocho días posteriores
a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Legislación General han considerado
el proyecto de ley del senador Luis Naidenoff, registrado bajo el numero S.-781/11, modificando la ley
24.076 (reconversión de la industria gasífera) respecto
de la presentación de reclamos de los usuarios; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente

Reunión 21ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 66 de la ley
24.076, de regulación del transporte y distribución del
gas natural, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de gas, deberán
ser sometidas en forma previa y obligatoria a la
jurisdicción del ente.
La intervención previa y obligatoria del ente
no será obligatoria respecto de los reclamos
de los usuarios domiciliarios del servicio cuya
regulación prevé la presente ley, los que podrán
concurrir a la autoridad provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con competencia en
materia de defensa del consumidor y usuarios y
ello en los términos previstos en la ley 24.240 y
su modificatoria 26.361.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal o ante los tribunales
con competencia federal de primera instancia con
asiento en las provincias.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
Art. 2º – Modifícase el artículo 70 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 70: Las resoluciones del ente podrán
recurrirse por vía de alzada, en los términos de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la
vía administrativa procederá el recurso en sede
judicial directamente ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.
Respecto de las resoluciones del ente que
decidan reclamos de los usuarios del servicio
domiciliario será aplicable lo establecido en
el artículo 66 de la presente ley. A los efectos
de resolver esos reclamos el ente se encuentra
obligado a aplicar la normativa civil y comercial
que protege los derechos de los consumidores y
usuarios en primer lugar de prelación respecto de
cualquier otra norma.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2012.
Alfredo A. Martínez. – Ada Iturrez de
Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. – Mario J. Cimadevilla. – Hilda Aguirre de
Soria. – Walter Barrionuevo. – María J.
Bongiorno. – Ruperto E. Godoy. – Marta
T. Borello. – Elena M. Corregido. – María
de los Ángeles Higonet. – Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Osvaldo R. López.
– Pablo G. González.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 66 de la ley
24.076, de regulación del transporte y distribución del
gas natural, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, y usuarios de los
servicios, ya sean personas físicas o jurídicas,
con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución
y comercialización de gas, deberán ser sometidas
en forma previa y obligatoria a la jurisdicción
del ente.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la
defensa del derecho del usuario del servicio,
fundado en la aplicación de la ley 24.240 y su
modificatoria, ley 26.361, de defensa del consumidor, el régimen procedimental aplicable y la
competencia judicial será la prevista en la citada
normativa.
Art. 2º – Modifícase el artículo 70 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 70: Las resoluciones del ente podrán
recurrirse por vía de alzada, en los términos de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
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y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la
vía administrativa procederá el recurso en sede
judicial directamente ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.
Cuando el reclamo tuviere como objeto la
defensa del derecho del usuario del servicio,
fundado en la aplicación de la ley 24.240 y su
modificatoria, ley 26.361, de defensa del consumidor, el régimen procedimental aplicable y la
competencia judicial será la prevista en la citada
normativa.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Arturo
Vera. – María E. Estenssoro. – Daniel F.
Filmus. – Alfredo A. Martínez. – Fabio D.
Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente recepta las modificaciones del proyecto
de ley, expediente S.-2.245/07, de mi autoría, que tuvo
tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías
que presido.
El expediente S.-2.245/07 fue presentado previamente a la sanción de la modificación de la ley 24.240,
de defensa de los usuarios y de los consumidores.
Uno de los objetivos que se ha tenido en cuenta para
su elaboración es el de darle al usuario la posibilidad
de reclamar o litigar de una manera más adecuada en
los fueros destinados por la ley 24.240 para ejercer
sus derechos.
En el marco de la reforma del Estado en la década
del 90, el tema de los servicios públicos y de sus entes
de control fue de vital importancia en la descentralización de las empresas estatales de servicios públicos
y sus procesos de privatización. En estos últimos
tiempos, a través del retiro de operadores privados a
cargo de las empresas privatizadas y la oportunidad de
renegociación de algunas de las concesiones realizadas, además de ciertas falencias de los organismos de
control, han sido expuestas luego de irregularidades
en su conformación y modo de funcionamiento. Los
derechos del consumidor no están siendo debidamente
protegidos ya que ante las deficiencias del diseño de un
sistema regulador no se puede asegurar la prestación
de manera eficiente de los servicios.
El presente proyecto pretende dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que en el párrafo tercero, respecto de los servicios
públicos dispone: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los
conflictos”, garantizando a los usuarios el ejercicio de
sus derechos frente a las empresas concesionarias de
servicios públicos, en virtud de que los marcos regu-
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latorios fueron dictados con anterioridad a la sanción
de la ley 24.240, de defensa del consumidor.
En la actualidad el usuario ve limitado su acceso a la
Justicia, ya que los marcos regulatorios de los servicios
públicos, de acuerdo con lo establecido específicamente
en la ley regulatoria del gas (24.076) establece que una
vez agotada la vía administrativa la apelación debe
realizarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal, por lo cual el
usuario del interior del país debe trasladarse a la Capital
Federal para ejercer su derecho, con el consiguiente
perjuicio económico. Esto tiene como resultado el
abandono del reclamo por parte del usuario y el consiguiente cercenamiento del derecho consagrado de
acceso a la Justicia.
Se ha tenido en cuenta, dada las distancias entre la
Capital Federal en donde se encuentra la misma y las
provincias, que es una forma de desincentivar el reclamo ante una mala prestación en la que se viera afectado
el usuario de esos servicios, que lo hace desistir de
hacerlo. Con esta modificación se establece que en los
casos de los reclamos específicos de los usuarios puede
apelar al ámbito de la justicia local.
Por ello, en esta modificación, se propone que en
los casos en los que estén comprometidos temas específicos de los usuarios de los servicios públicos, se
aplique la ley 24.240, de defensa del consumidor, en
forma supletoria, lo que les permitirá apelar en ámbito
de la Justicia local.
Concordante con la redacción de la reciente modificación de la 24.240, en cuanto a eliminación de la
supletoriedad de esa ley con respecto de las leyes especiales que rigen a los servicios públicos, este proyecto
complementa y sostiene, en el caso de insistirse en la
aplicación de las leyes especiales, otorgando al usuario
un beneficio en su reclamo.
Innumerables son los casos que se han planteado
ante la Justicia, siendo innumerables las distintas posturas jurisprudenciales lo que hace necesario actualizar
la ley 24.076 en cuanto a los procedimientos, lo que
contribuirá a reducir las cuestiones de competencia que
el tema viene generando desde la privatización de las
empresas de servicios públicos.
Fundamentando esta postura podemos citar el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Eyheramendi, Lucrecia del Valle, s/Acción de amparo”, JA,
1991-IV-397: “Este tribunal tiene dicho que la justicia
ordinaria es competente para dirimir los conflictos
suscitados entre los titulares del servicio telefónico y
la empresa privada prestataria con motivo del exceso
de facturación, pues se trata de un simple contrato de
locación de servicios entre particulares, que para nada
compromete las comunicaciones interprovinciales o internacionales, es decir, no están en juego los principios
que sustentan la jurisdicción federal”.
En la nota a este fallo, el doctor Lino Palacio sostiene que “la asignación de competencia a la justicia
provincial se apoyó en la consideración de que el
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debate giraba en torno a un aspecto de la relación
contractual existente entre las partes, como era, sin
duda, el mero cuestionamiento de la facturación
emitida por el concesionario, en la cual no figuraba
ningún rubro que pudiese relacionarse con potestades
administrativas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Arturo
Vera. – María E. Estenssoro. – Daniel F.
Filmus. – Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 66 de la ley
24.076, de regulación del transporte y distribución del
gas natural, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 66: Toda controversia que se suscite
entre los sujetos de esta ley, así como con todo
tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de gas, deberán
ser sometidas en forma previa y obligatoria a la
jurisdicción del ente.
La intervención previa y obligatoria del ente
no será obligatoria respecto de los reclamos
de los usuarios domiciliarios del servicio cuya
regulación prevé la presente ley, los que podrán
concurrir a la autoridad provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con competencia en
materia de defensa del consumidor y usuarios y
ello en los términos previstos en la ley 24.240 y
su modificatoria 26.361.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del
ente serán apelables ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal o ante los tribunales
con competencia federal de primera instancia con
asiento en las provincias.
El recurso deberá interponerse fundado ante
el mismo ente dentro de los quince (15) días
de notificada la resolución. Las actuaciones se
elevarán a la cámara dentro de los cinco (5) días
contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) días a la otra parte.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 70 de la ley 24.076,
de regulación del transporte y distribución del gas natural, el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 70: Las resoluciones del ente podrán
recurrirse por vía de alzada, en los términos de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la
vía administrativa procederá el recurso en sede
judicial directamente ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.
Respecto de las resoluciones del ente que
decidan reclamos de los usuarios del servicio
domiciliario será aplicable lo establecido en
el artículo 66 de la presente ley. A los efectos
de resolver esos reclamos el ente se encuentra
obligado a aplicar la normativa civil y comercial
que protege los derechos de los consumidores y
usuarios en primer lugar de prelación respecto de
cualquier otra norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

que tuvieren, deben incorporar como prestaciones
obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios
la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así
como la provisión de prótesis necesarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 26 de abril de 2012.
Ana M. Corradi de Beltrán. – José M. Cano.
– Alfredo A. Martínez. – Liliana B. Fellner.
– Fabio D. Biancalani. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – María G. de la Rosa. – Inés
I. Blas. – Pablo G. González. – Marta T.
Borello. – Eugenio J. Artaza. – Rubén H.
Giustiniani. – Emilio A. Rached. – María
E. Estenssoro. – Jaime Linares. – Horacio
Lores. – Elena M. Corregido.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

199
(Orden del Día Nº 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Salud y Deporte han considerado el proyecto
de ley de la señora senadora nacional doña Liliana
Fellner, registrado bajo el número S.-141/12, sobre
reconocimiento de la cirugía plástica reconstructiva
para casos de cáncer de mama; y el proyecto de ley
de la señora senadora nacional doña Hilda Aguirre
de Soria, registrado bajo el número S.-255/12, estableciendo la obligatoriedad de incluir cirugía reconstructiva por mastectomía en los establecimientos de
salud públicos y las obras sociales; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661; la obra social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales enmarcadas en las
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de
la figura jurídica que posean, deben incorporar como
prestaciones obligatorias y brindar a sus afiliados o
beneficiarios, la cobertura de cirugía reconstructiva de
mama como consecuencia de una mastectomía, salvo
que estuviere médicamente contraindicada.
La misma práctica será exigible a los efectores del
sistema público de salud en los que se desarrolle esta
especialidad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto garantizar, a
todas aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo
de mastectomía, el acceso a técnicas de reparación
por medio de la cirugía plástica. De esta forma, se
procura brindar a las mujeres que hayan padecido las
traumáticas terapias contra el cáncer de mama, que
dejan secuelas físicas y psíquicas demasiado visibles,

754

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un tratamiento de cirugía plástica reparadora que
coadyuve a mejorar su calidad de vida.
Cada año, 10 millones de personas se enferman
de cáncer y 6 millones mueren a causa de esta enfermedad. En América del Sur, el 14 por ciento de las
muertes que se producen en esta región son debidas
al cáncer. Sin embargo, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, dos de cada tres casos
se pueden evitar o curar: un tercio de ellos podría
prevenirse, mientras que la detección temprana y un
tratamiento hecho a tiempo ayudarían a que otro tercio
no termine en muerte.
En recientes estadísticas de la Organización Mundial
de la Salud se hace una lectura diferenciada de la forma
en que el cáncer ataca a mujeres y varones. Entre estos
últimos, los tipos de cánceres más comunes son el de
pulmón y estómago, a los que se suma el de próstata
en los países industrializados, mientras que, en el caso
de las mujeres, los más habituales son el de mama y el
cervical (en el cuello del útero).
A nivel mundial, padece cáncer de mama 1 de cada 8
mujeres. Es el tipo de cáncer que más crece (se calcula
que cada año se registran 40 nuevos casos por cada 100
mil habitantes). Según la Organización Mundial de la
Salud, cada año unas 70.000 mujeres de Sudamérica
(la Argentina, Chile, Uruguay y sur de Brasil) y países
en vías de desarrollo enfermarán, y 30.000 de ellas lo
harán con riesgo de muerte.
En los Estados Unidos, el cáncer de mama constituye el 32 por ciento de todos los cánceres, siendo el
cáncer de mayor aparición en las mujeres. El riesgo
de contraer cáncer de mama en la vida de una mujer
es del 12,2 por ciento, o sea una cada ocho mujeres,
con un riesgo de muerte de 3,6 por ciento, o sea, una
sobre 282. Las mujeres mayores de 55 años son las más
expuestas, ya que, sin factores de riesgo, las mujeres
comprendidas entre los 35 y los 55 años tienen un
2,5 por ciento de probabilidades de contraer cáncer
de mama. Los cambios en la alimentación que se han
traducido en un adelantamiento de la menarca y en un
atraso de la menopausia parecen incidir en el aumento
de los casos, según las cifras que maneja el Surveillance Epidemology Results Program.
En la Argentina se diagnostican entre 15 y 18 mil
casos nuevos cada año (es el tumor diagnosticado con
más frecuencia en mujeres: el 32 % de los casos), y
de acuerdo con informes oficiales, a menor nivel de
instrucción e información, mayor es la tasa de mortalidad (“Las cosas por su nombre”, suplemento Las 12,
Página/12, 28 de octubre de 2005).
Sin embargo, en el ámbito mundial, en los últimos
veinte años el índice de mortalidad por cáncer de mama
disminuyó entre un 20 y un 30 %. En la Argentina,
de acuerdo con la Fundación para la Investigación y
Prevención del Cáncer (FUCA), en los últimos años
el índice de mortalidad disminuyó cerca de un 5 %. En
más de la mitad de los casos diagnosticados, el cáncer

Reunión 21ª

no termina en muerte (“Las cosas por su nombre”,
suplemento Las 12, Página/12, 28 de octubre de 2005).
El hecho de que la ciencia médica se esté ocupando
cada vez más de los problemas de la salud de las mujeres no relacionados con lo reproductivo resulta, al
menos, auspicioso.
Hasta un pasado demasiado reciente no existía un
abordaje específico desde lo femenino para aquellas
etapas de la vida alejadas de la procreación: la infancia,
la menopausia y la vejez. De esta manera, se creía que
la salud era una problemática neutra, sin caracteres
específicos atribuidos al sexo, y menos al género. Lo
que, en realidad, se estaba ocultando era el cuerpo de
las mujeres, distinto y diferenciado del de los varones y
por lo tanto no susceptible de un tratamiento “neutro”.
Por ello, el presente proyecto de ley intenta abordar
el problema del cáncer de mama como un problema de
salud que requiere un enfoque integral e integrador que
tenga en cuenta el continuum salud-enfermedad como
resultado del interjuego de diversos procesos biológicos, psicológicos, socioeconómicos y culturales que
trascienden los límites de la biología y de la fisiología
y se integran a la dimensión social.
La cantidad de mujeres afectadas por diversos tipos
de cánceres en los últimos tiempos ha llevado a enfocar cada vez más la problemática en aquellos aspectos
relacionados con la prevención, la atención de la salud
y la difusión de la información. Las expectativas de
sobrevida, que los tratamientos de última generación
permiten vislumbrar, nos lleva a agregar a las consideraciones antedichas el propender a una mejor calidad
de vida, tanto durante el tratamiento, como una vez que
la mujer se ha reintegrado a sus quehaceres intentando
recuperar el ritmo de su cotidianeidad.
De acuerdo a las estadísticas, la mayor incidencia
de cáncer de mama se da en las mujeres mayores de
50 años, o sea plena menopausia, etapa en la vida de
las mujeres de la que, hasta no hace tiempo, se hablaba
con pudor y vergüenza y sobre la que, todavía hoy, hay
mucho desconocimiento. Entre las cosas que sabemos
es que es una etapa de grandes pérdidas en términos
de lo que una cultura patriarcal asignaba a las mujeres,
de ahí que el fin de la edad fértil, el síndrome del nido
vacío y los cambios físicos se vivan como momentos
muy dolorosos, por lo que una situación tan dramática
como el diagnóstico de un cáncer de mama –con lo que
en el imaginario colectivo de las mujeres significan
sus mamas– se viva de una manera significativamente
traumática, lo que, a veces impide tomar las decisiones adecuadas y enfrentar la enfermedad de la mejor
manera.
De allí que el presente proyecto de ley apunte a
escribir la letra de esos tiempos que han quedado en
blanco y que tienen que ver con el día después de una
mastectomía, o lo que es lo mismo, con la posibilidad
de sentirse enteras para seguir encarando proyectos
de vida.
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Nuestra legislación contempla el tratamiento de las
consideradas afecciones malignas sin cargo alguno,
mediante la figura de “prestaciones obligatorias”. En
esta consideración se incluyen todos aquellos instrumentos de diagnóstico y tratamiento reconocidos por
la autoridad de aplicación ya sea en su modalidad
ambulatoria como de internación.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta el pleno goce
del derecho a la salud para todos los habitantes del
país sin discriminación social, económica, cultural o
geográfica reconocido en la ley 23.661, entendemos
que, desde una perspectiva que contemple las diferencias con que las distintas enfermedades impactan en
los varones y las mujeres, se hace necesario adaptar
la legislación a los resultados de las investigaciones
científicas, como a las constataciones de demandas
específicas en torno de hasta la hoy bastante silenciada
salud integral de las mujeres.
Asimismo, planteamos que debemos humanizar las
prestaciones, debemos pensar en el dolor y la desprotección de miles de mujeres sin recursos que enfrentan
la ablación de una o ambas mamas sin la posibilidad
de encarar una cirugía reparadora, reparadora en lo
físico pero mucho más reparadora de su estado de
ánimo. Por ello, todo tratamiento debe considerar la
importancia que para la autoestima de cualquier mujer
entraña el tener un buen aspecto. Si a esto añadimos
que, en la recuperación de un/a paciente con cáncer es
de inestimable valor –sobre todo teniendo en cuenta la
agresividad del tratamiento de quimioterapia– no sólo
el buen estado físico general sino, sobre todo, el estado
de ánimo, concluimos que se hace necesario pensar
en un amplio espectro de medidas tendientes a hacer
más llevaderas para las mujeres las consecuencias del
tratamiento del cáncer en general y del cáncer de mama
en particular.
La mastectomía es la ablación de la mama, el órgano
más relacionado con la feminidad, con el “ser mujer”
transmitido culturalmente. De allí, la carga simbólica
que implica una mutilación de estas características,
más allá de las secuelas físicas de prácticas realizadas
sin integrar el plano estético o sin prever una sobrevida
de la mejor calidad, entendiendo por esto, por ejemplo,
la recuperación total de la movilidad del brazo afectado
lo que permite a las mujeres de esta época retomar su
vida laboral en forma plena.
A esta altura, resulta oportuno señalar que esta
iniciativa se inscribe en un contexto de profundos
avances en cuanto a las políticas públicas en materia
de salud. Este momento histórico comenzó a trazarse
en el año 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner
y posteriormente fue profundizado y consolidado por
Cristina Fernández de Kirchner.
Se concretó un cambio de paradigma, una nueva
concepción del Estado y su rol, en el que la salud ya no
se concibe como una mercancía, sino que se la aborda
desde la perspectiva correcta, es decir, como un sector

estratégico condicionante y esencial del crecimiento y
del desarrollo humano.
En este proceso fueron muchos los avances que
se concretaron de manera escalonada en el campo
de la salud como política de Estado. Así, es dable
señalar acciones tales como una sostenida inversión
en infraestructura hospitalaria, el fortalecimiento del
Consejo Federal de Salud –COFESA–, el crecimiento
de la red de atención primaria, la creación –por decreto 1.286/10– del Instituto Nacional del Cáncer y la
incorporación al calendario oficial de la vacuna contra
el virus papiloma humano (HPV), entre muchas otras
acciones.
Naturalmente, el Congreso de la Nación no estuvo ni
está al margen de este contexto favorable para la sanción de normas importantes sobre la materia. En este
sentido, tuve el honor de participar activamente en la
sanción de distintas leyes, tales como la Ley Nacional
de Salud Mental (ley 26.657), el Marco Regulatorio de
Medicina Prepaga (ley 26.682), la declaración de interés nacional de la investigación y producción pública
de medicamentos y vacunas (ley 26.688), entre otras.
Atendiendo al momento histórico que estamos viviendo, que resulta propicio para la consolidación de
políticas públicas en materia de salud, es que considero
necesario impulsar la presente iniciativa, que sin duda
alguna contribuye de manera notable en la mejora de
la calidad de vida de todas aquellas mujeres que han
tenido que atravesar por situaciones dolorosas, tanto
desde lo físico como de lo psíquico, originadas en
mastectomías.
No puedo terminar sin mencionar que el presente
proyecto de ley retoma la iniciativa de la senadora
(m. c.) María Cristina Perceval, de la cual fui cofirmante –expediente S.-262/09–, que, si bien obtuvo
media sanción por parte de este Honorable Senado, ha
perdido recientemente estado parlamentario al no ser
tratada por la Cámara de Diputados.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661; la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, deben incluir la cobertura de la cirugía
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reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así como la provisión de
prótesis necesarias.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente un proyecto de mi autoría presentado en el año 2010
(D.-1.927/2010) ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el cual fue unificado con un proyecto
de ley venido en revisión de esta Honorable Cámara
de Senadores de la Nación (en Senado S.-262/09, en
Diputados S.-240/09), los que contaron oportunamente
con dictamen favorable en las comisiones de Acción
Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
el día 10 de noviembre de 2011, con Orden del Día
Nº 3.009, impresa el 24 de noviembre de 2011, pero
que por falta de tratamiento caducara en la Cámara de
Diputados de la Nación.
El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente
en las mujeres; mastectomía es el nombre que recibe
esta técnica quirúrgica, mediante la cual se produce la
extirpación del tejido glandular mamario, concretamente se trata de una mastectomía subcutánea bilateral
con conservación de las aureolas y pezones.
En los últimos veinte años el índice de mortalidad
mundial por cáncer de mama disminuyó entre un 20
y un 30 % en nuestro país, de acuerdo con los datos
proporcionados por la Fundación para la Investigación
y Prevención del Cáncer (FUCA).
Este tipo de cáncer consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las células del tejido mamario.
La mayoría de los tumores que se producen en las mamas son benignos; en el caso de tumores malignos hay
de varios tipos, de acuerdo al lugar de la mama en que
se desarrolle y según el estadio en que se lo detecte.
Frente a este tipo de enfermedad, la protección adecuada es detectarlo y tratarlo tan pronto como sea posible,
de allí la importancia de los controles periódicos.
La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer
(LALCEC) sugiere que, luego de practicada una
mastectomía, la reconstrucción de la mama puede
ser una opción, sin embargo advierte que este tipo de
tratamiento debe estar prescrito por el médico, esto
significa que no es únicamente la paciente quien decide
si se somete o no a una cirugía reparadora de este tipo.
Son numerosos los factores relacionados con el
cáncer que pueden interferir con la vida del paciente.
Muchas veces los tratamientos utilizados (drogas,
radioterapia, intervenciones quirúrgicas) pueden
producir efectos que limitan considerablemente las
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formas de relacionarse. Sin duda, los factores de orden psicológico (creencias, impacto emocional de la
enfermedad, motivaciones y afrontamientos) tienen
gran importancia en la aparición de dificultades de
orden de todo tipo. La aparición de la enfermedad es un
acontecimiento que puede generar temores, angustias
y expectativas que empiezan a deteriorar la personalidad, con la reducción consecuente de las necesidades,
motivos e ilusiones de la persona que la sufre. Ciertas
secuelas quirúrgicas pueden producir trastornos de la
imagen corporal, sentimientos de desagrado hacia sí
mismo y hacia los otros. Nada es ni será igual que antes
de la enfermedad o el tratamiento. Cuando se trata de
mutilaciones totales o parciales y se evalúa la posibilidad de prótesis, de la cirugía reconstructiva y de otros
progresos técnicos actuales, debemos recordar siempre
que todo órgano logrado no deja de ser una caricatura
de lo perdido, y que esto repercute psicológicamente.
En cuanto a las consecuencias del cáncer de mama
sobre la feminidad, es cierto que la identidad sexual
femenina, la función sexual y las relaciones sexuales
pueden ser dramáticamente afectadas, física y emocionalmente, por los muchos cambios y desafíos que
la mujer tiene que enfrentar cuando el diagnóstico y
tratamiento de un cáncer de mama irrumpe en su vida
y la de sus familiares. Los factores que influyen en la
identidad sexual femenina –tales como la feminidad, la
maternidad, el erotismo, el papel social– pueden afectarse en grado variable con el diagnóstico y tratamiento
del cáncer de mama. La feminidad puede sufrir un
agravio mayor debido a varias razones biológicas, ya
que la mama es un signo prominente tanto social como
personal de la feminidad. La imagen corporal es el
parámetro más afectado por el tipo de cirugía realizado.
El impacto a corto plazo depende del tipo de la
cirugía realizada.
Bajo este paradigma cultural, donde parte de la identidad femenina está depositada corporalmente sobre
las mamas, la mastectomía es vivida por las mujeres
afectadas como una pérdida, como un ataque a su integridad física, a su valoración como mujer. Por otro
lado, estos hechos también producen una perturbación
en su vida sexual. Conlleva sentimientos de deformidad, de asimetría, que provocan vergüenza y rechazo
hacia esa parte del cuerpo y también temor a no ser
deseada, a ser tocada y provocar rechazo.
En muchos casos, y de no mediar una cirugía
reparadora y el apoyo psicológico necesario para la
elaboración de la pérdida y la aceptación de la nueva
imagen, esta situación podría desencadenar el fin de la
vida sexual de una mujer.
Todas las mujeres sometidas a mastectomía desean
recuperar cuanto antes su imagen; existe una gran
variabilidad entre quienes desean reconstrucciones
estéticas y quienes prefieren las prótesis externas.
Es imperativo brindar la posibilidad, desde los servicios sanitarios, de la reconstrucción mamaria lo antes
posible a quien lo desee.
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El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a
muchas mujeres; este proyecto de ley está orientado a
brindar asistencia a las mujeres de los sectores sociales
más vulnerables, que son las que asisten a los hospitales públicos nacionales, provinciales y municipales, y
tiene como objetivo garantizar, aun en situaciones tan
graves como éstas, el acceso a la igualdad en cuanto al
acceso a la salud, entendida ésta en su aspecto integral.
Por lo expuesto y en virtud de seguir legislando para
el conjunto de la ciudadanía, pero con el énfasis puesto
en garantizar el acceso a los derechos a los sectores
más vulnerables del tejido social, es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661; la obra social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, deben incorporar como prestaciones
obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios
la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así
como la provisión de prótesis necesarias.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
200
(Orden del Día Nº 1.114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Salud y Deporte han considerado los proyectos de ley
del señor senador Basualdo, expediente S.-187/12,
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imponiendo a los usuarios de técnicas de perforación
cutánea (piercings) y tatuaje corporal, la presentación
de certificados de vacunación contra la hepatitis B y
del tétanos, en el establecimiento donde concurra, y
el de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini,
expediente S.-734/12 , sobre normas sanitarias aplicables a la práctica de tatuajes y piercings; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto: esta ley establece la normativa
sanitaria aplicable al ejercicio y práctica de tatuajes y
piercings, con el fin de proteger a los usuarios y a los
profesionales habilitados a realizar estas prácticas.
Art. 2º – Autoridad de aplicación: tendrá a su cargo
la creación de un registro de los profesionales que aspiren ejercer estas prácticas. Es quien tiene a su cargo
la formación y capacitación de estos profesionales.
Art. 3º – Habilitación y contralor: los locales que se
destinen al ejercicio de estas prácticas deben:
a) Estar habilitados por la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción, la que debe exhibirse en
un lugar visible al público en general;
b) Controlar que se cumpla con las medidas de
higiene y seguridad;
c) Cumplir con las medidas de seguridad e higiene garantizando la prevención de riesgos
sanitarios para los usuarios como para los
trabajadores y profesionales que ejerzan esta
actividad;
d) El local o establecimiento debe contar con
destructor de agujas. En cuanto a los residuos
cortantes les será de aplicación la normativa
vigente en materia de residuos sanitarios.
Pueden ser establecimientos no sanitarios, sea que
tengan a estos como su único objeto o que además se
realicen otras actividades, la que en ningún caso podrá
integrarse a otras actividades que puedan comprometer
la actividad de los tatuadores o perforadores.
Art. 4º – Cursos de formación y capacitación: el
curso de formación y capacitación para tatuadores y
perforadores debe versar sobre contenidos mínimos de:
1. Curso de primeros auxilios.
2. Anatomía y nociones generales de la dermis y
las mucosas.
3. Microbiología básica, infecciones.
4. Desinfección y asepsia de la piel y mucosas.
5. Primeros auxilios.
6. Normas sanitarias y de salubridad.
7. Uso y esterilización de materiales a utilizarse
en estas prácticas.
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8. Normas de higiene y salubridad que deben
observarse en los locales donde ejerzan su
actividad.
9. Normas para la esterilización y desinfección
de todos los materiales que se utilicen en estas
prácticas.
10. Normas sobre manejo de los residuos patológicos.
11. Debe ejercer las medidas de contralor de los
locales donde se ejerzan estas prácticas o actividades respetando las normas de seguridad e
higiene de cada jurisdicción.
12. Elaborar el listado de las pinturas, pigmentos
o materiales que se debe utilizar para plasmar
tatuajes sobre la piel, las que deben contar con
la autorización de la ANMAT.
13. Elaborar la lista de enfermedades incompatibles con la práctica de tatuajes y piercings.
Esta nómina es meramente enunciativa, pudiendo la
autoridad de aplicación disponer al respecto.
Art. 5º – Acceso al registro-matrícula: para poder
acceder al registro previsto en el artículo 2º debe
acreditar:
a) Haber realizado y aprobado el curso de formación y capacitación para ejercicio de estas
prácticas;
b) Los profesionales que hayan cumplido con los
requisitos que le exige la autoridad de aplicación en cada jurisdicción, podrán obtener una
credencial con un número de matrícula que
quedará registrada, la que habilitará al ejercicio
de estas prácticas.
Art. 6º – De los tatuadores y perforadores:
a) El tatuador es quien plasma o estampa sobre
la piel del usuario el dibujo, figura o texto a su
elección, utilizando para ello pinturas o pigmentos por vía transepidérmica debidamente
autorizados.
Se denomina tatuaje al trabajo que realiza el
tatuador quien fija en la parte del cuerpo que
el usuario haya elegido fijar el dibujo, figura o
texto;
b) El perforador es quien realiza las perforaciones
o aberturas en la parte del cuerpo que el usuario haya elegido para que se le fije o inserte el
ornamento que el usuario haya elegido para
decorarlo. Se denomina piercing al trabajo que
realiza el perforador en la parte del cuerpo que
el usuario haya elegido para que se le fije o inserte el ornamento que el usuario haya elegido
para decorarlo.
Art. 7º – De las obligaciones de los tatuadores y
perforadores: los tatuadores y perforadores:
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a) Deben ser mayores de edad, estar vacunados
contra hepatitis B y C, tétanos, poseer libreta
sanitaria que cumpla con los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación y exhibir
matrícula de capacitación en el curso enunciado en el artículo 5º;
b) No podrán ejercer su actividad cuando sufran
heridas o quemaduras en la piel o cualquier
otra enfermedad infecciosa o inflamatoria que
comprometa la salud de la dermis;
c) Están obligados a llevar un registro en el que
se debe consignar los datos filiatorios de las
personas a quienes se les haya realizado un
tatuaje o piercing, el consentimiento de la parte
y declaración de que no padece ninguna de las
enfermedades que están contraindicadas por un
plazo anterior a 10 años a la fecha de la práctica
a efectuarse.
Esta información debe remitirse a la autoridad de aplicación con la periodicidad que ella
establezca. El profesional debe conservar esta
documentación por un plazo de cinco años;
d) Deben informar a los usuarios sobre las características de los productos que va a implantar y
las contraindicaciones y el tratamiento a seguir
para la cicatrización;
e) Al tatuador, perforador o paciente les está
prohibido ingerir alcohol o fumar durante la
realización de las prácticas enunciadas en esta
ley;
f) Está prohibido realizar tatuajes o piercings en
lugares ambulantes o en la vía pública.
Art. 8º – De las obligaciones de los usuarios: el
usuario debe prestar su consentimiento por escrito
y completar una declaración jurada en la que debe
constar:
a) Que es mayor de 18 años y capaz;
b) La aceptación del consentimiento informado
dado por el profesional actuante y haber
dado cumplimiento a las exigencias que
determine la autoridad de aplicación, este
consentimiento debe efectuarse por escrito
el que tendrá carácter de declaración jurada
del usuario;
c) Para someterse a alguna de las prácticas es
requisito ineludible, la previa aplicación de la
vacuna antitetánica;
d) No puede someterse a estas prácticas quien evidencie estado de alcoholismo o drogadicción;
e) Cuando la práctica se realizare sobre menores
de dieciocho (18) años se requerirá el previo
consentimiento documentado de sus padres o
representante legal, en las mismas condiciones
establecidas en el párrafo precedente.
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Cumplido con estos requisitos, podrá realizarse un
tatuaje o perforación en los locales habilitados a tal fin.
Art. 9º – Prohibiciones: las personas que se hayan
realizado estas prácticas les está prohibido donar
sangre hasta un año después, excepto que se acredite
fehacientemente mediante un examen serológico en el
que se detecte que no quedan rastros de pigmento en
la sangre ni peligro alguno para donar.
Art. 10. – Residuos patogénicos: los tatuadores y
perforadores son responsables de darle a los residuos
patogénicos que se produzcan en sus locales el debido
tratamiento conforme lo establece la normativa local
vigente.
Art. 11. – Sanciones: el incumplimiento de las
obligaciones enunciadas dará lugar a las multas que
fije la autoridad de aplicación, pudiendo llegar a la
clausura de los establecimientos cuando se verifiquen
violaciones reiteradas a la misma, las que por su gravedad, además ameriten la aplicación de multas de
carácter pecuniario.
Art. 12. – Disposiciones complementarias: se invita
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de agosto de 2012.
Ada Iturrez de Cappellini. – José M.
Cano – Mario J. Cimadevilla. – Sandra D. Giménez. – Josefina Meabe de
Mathó. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Ruperto
E. Godoy. – María L. Leguizamón. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Pablo G.
González. – Eugenio J. Artaza. – Jaime
Linares. – Osvaldo R. López. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz. – Sonia
M. Escudero.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impónese a todos los usuarios de
técnicas de perforación cutánea (piercing) y tatuaje
corporal, que deberán presentar el certificado de vacunación contra la hepatitis B y contra el tétanos en
el establecimiento donde concurran a realizar dichas
prácticas.
Art. 2º – A efectos de la presente ley, se entiende por:
– Perforación cutánea (piercing), a una práctica
de modificación corporal mediante la cual se

realizan perforaciones cutáneas con la ayuda
de agujas o catéteres en diversas partes del
cuerpo, con el fin de colocar un objeto de
manera duradera.
– Tatuaje, a las manchas producidas por sustancias coloreadas no reabsorbibles y no solubles
introducidas por vía transepidérmica, donde
quedan fijadas a la dermis por un tiempo indefinido. Pueden adoptar la forma de dibujos
e inscripciones.
Art. 3º – Todos los establecimientos dedicados a
la realización de las prácticas citadas en los artículos
precedentes, deberán exigir los correspondientes certificados de vacunación donde conste la aplicación de las
vacunas citadas en el artículo 1º. Asimismo, deberán
exhibir un cartel bien a la vista con la leyenda: “Es
obligatorio presentar los correspondientes certificados de vacunación contra hepatitis B y contra tétanos
respectivamente”.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El incumplimiento de las disposiciones
dictadas en la presente ley, será motivo del cierre
temporal del establecimiento y multa al propietario o
responsable del mismo, cuyo valor será oportunamente
fijado por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La moda del piercing y/o del tatuaje corporal, se ha
expandido universalmente y quienes la adoptan deben
tener en cuenta que se exponen a serios riesgos para
la salud, como infecciones o enfermedades peligrosas
como la hepatitis B y C, tétanos y sida.
Cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden
introducir bacterias y virus en la corriente sanguínea,
entre ellos el virus del tétanos, la hepatitis B y C, que
puede causar hepatitis crónica y cáncer hepático, el
virus del HIV, que causa el sida. Las zonas de mucosa
(boca, nariz, lengua y genitales) son más sensibles a
contraer infecciones permanentes.
Según advierten médicos especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), los piercings en la
lengua, nariz, orejas y ahora hasta en los genitales, no
son simples perforaciones que se usan como adornos
ya que pueden traer serias consecuencias al organismo.
Afirman que uno de cada tres casos termina mal.
Luego de que una aguja perfora y atraviesa la piel,
pueden aparecer infecciones localizadas en esa zona.
El piercing en el ombligo es el que más se infecta, por
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el roce y los pliegues. También hay riesgo de tétanos,
por ello se recomienda estar vacunado.
Varios trabajos sobre piercing hablan de traumatismos en la lengua, cejas, labios, genitales, porque son
áreas expuestas al roce o se enganchan con la ropa y
problemas en la cicatrización como ocurre más comúnmente en los piercings de orejas.
Las complicaciones surgen porque la aguja u otros
instrumentos estaban contaminados, o bien por la falta
de higiene de la zona a perforar, o por la falta de capacitación del profesional que realiza el piercing, entre
otras de las razones.
La mayoría de los adolescentes se los hace para
remarcar su autonomía, para diferenciarse, pero es
fundamental que se tomen las correctas medidas de
prevención.
Debido a la masividad de esta moda, deberían
tomarse mayores recaudos para informar a quienes
deseen realizarse estas prácticas, sobre cuáles son
los lugares habilitados a tal efecto y las pautas que
deberían cumplirse dentro del local para una mayor
seguridad, así como también las pautas higiénicosanitarias que deben reunir los usuarios de las mismas.
Por todo esto creemos que se hace absolutamente
necesario presentar el certificado de vacunación contra
hepatitis B y contra el tétanos, previo a la práctica que
se va a realizar, como una de las tantas medidas de
prevención que se deben tomar.
Asimismo todos los establecimientos dedicados a la
realización de dichas técnicas deberán exhibir un cartel
bien a la vista, con la leyenda: “Es obligatorio presentar
los correspondientes certificados de vacunación contra
hepatitis B y contra tétanos respectivamente”.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Objeto, ámbito y autoridad de aplicación
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer la normativa sanitaria aplicable a la práctica
de tatuajes y piercings, con el fin de proteger a los
usuarios y a quienes realicen estas técnicas.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación llevará debido
registro de los profesionales que realicen tatuajes
y piercings; y de los locales donde se ejerzan estas
actividades.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación la encargada de elaborar el listado de las pinturas o pigmentos
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que puedan utilizarse para plasmar tatuajes sobre la
piel; como asimismo del material apto para realizar
un piercing.
Art. 5º – El Ministerio de Salud será el encargado de
dictar un curso de formación para tatuadores y perforadores que debe versar sobre contenidos mínimos de:
– Anatomía y nociones generales de la dermis y
las mucosas.
– Microbiología básica, infecciones.
– Desinfección y asepsia de la piel y mucosas.
– Primeros auxilios.
– Normas sanitarias y de salubridad.
– Uso y esterilización de materiales a utilizarse
en estas prácticas.
– Normas de higiene y salubridad que deben
observarse en los locales donde ejerzan su
actividad.
– Residuos: concepto, topología y gestión.
Art. 6º – Será asimismo la autoridad de aplicación
quien elabore la lista de enfermedades incompatibles
con la práctica de tatuajes y piercings.
TÍTULO II

De los tatuajes y piercings
Art. 7º – A los efectos de la presente se considera
tatuaje al dibujo, figura o texto indeleble que se plasma
sobre la piel, utilizando para ello pinturas o pigmentos
introducidos por vía transepidérmica.
Art. 8º – Se denomina piercing a la perforación o
abertura realizada en alguna parte del cuerpo con el
objeto de fijar en él alguna joya u ornamento.
TÍTULO III

De los tatuadores, artesanos
y perforadores
Art. 9º – Se denomina tatuador a la persona física
que plasma el dibujo, figura o texto elegido por el
usuario sobre la piel del mismo, utilizando para ello
pinturas o pigmentos que se fijan en la dermis por
tiempo indeterminado.
Art. 10. – Se denomina perforador a la persona física
que realiza perforaciones en el cuerpo de una persona,
para luego insertarle la joya u ornamento que el usuario
haya elegido para decorarlo.
TÍTULO IV

De las obligaciones de los tatuadores y artesanos
Art. 11. – Los tatuadores, artesanos y perforadores
deberán ser capaces, estar vacunados contra hepatitis
B y C, tétanos, poseer libreta sanitaria que cumpla con
los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación
y exhibir carnet de capacitación en el curso enunciado
en el artículo 5º de esta ley.
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Art. 12. – Las personas comprendidas en este título
no podrán ejercer su actividad cuando sufran heridas o
quemaduras en la piel, o mientras se hallen padeciendo
alguna enfermedad infecciosa o inflamatoria.
Art. 13. – Será obligatorio para los tatuadores y
perforadores llevar un registro con los datos de las
personas a quienes se le hayan realizado un tatuaje o
piercing, en una ficha confeccionada por el Ministerio
de Salud, el cual deberá conservarse por un plazo de
cinco años. Allí mismo constará el consentimiento de
la parte y su declaración de que no padece ninguna de
las enfermedades que están contraindicadas.
Art. 14. – Está prohibido realizar tatuajes o a personas que evidencien signos inequívocos de estar
alcoholizadas o bajo los efectos de drogas, o a menores
de 18 años.
Art. 15. – Los tatuadores, perforadores y artesanos
serán responsables de darles a los residuos patogénicos
que se produzcan en sus locales el tratamiento debido
según la normativa vigente.
Art. 16. – Los tatuadores y perforadores deberán
informar a los usuarios sobre las curas necesarias para
la cicatrización, indicaciones y contraindicaciones y
las características de los productos que va a implantar.
Art. 17. – Está prohibido ingerir alcohol o fumar
durante la realización de las prácticas enunciadas en
esta ley.
Art. 18. – No se podrán realizar tatuajes o piercings
en lugares ambulantes o en la vía pública.
Art. 19. – El incumplimiento de alguna de las obligaciones enunciadas en este título dará lugar a las multas
que fije la autoridad de aplicación, pudiendo llegar a la
clausura de los establecimientos cuando se verifiquen
violaciones reiteradas a la misma.
TÍTULO V

De los usuarios
Art. 20. – Toda persona capaz, mayor de dieciocho
años, previo consentimiento informado y luego de llenar las formas que la autoridad de aplicación determine,
podrá realizarse un tatuaje o perforación en los lugares
habilitados a tal fin.
TÍTULO VI

Obligaciones de los usuarios
Art. 21. – Es requisito ineludible aplicarse la vacuna
antitetánica para someterse a alguna de las prácticas
que regulan la presente.
Art. 22. – El usuario debe prestar su consentimiento
por escrito y completar una declaración jurada.
Art. 23. – Las personas que se hayan realizado tatuajes no pueden donar sangre hasta un año después de
haberse realizado el mismo, excepto que se realicen un
examen serológico para detectar que no quedan rastros
de pigmento en la sangre.
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TÍTULO VII

De los locales donde se realizan tatuajes
y piercings
Art. 24. – Los locales son aquellos establecimientos
no sanitarios donde se realizan las técnicas de tatuajes
y perforaciones, sea que tengan a éstos como su único
objeto o que además se realicen otras actividades.
Art. 25. – Los locales deben contar con habilitación
de la autoridad competente, que deberá ser exhibida
en un lugar visible de modo similar a como están a la
vista los datos fiscales.
Art. 26. – Los locales deben estar limpios y desinfectados, garantizando la prevención de riesgos sanitarios
para los usuarios como para los trabajadores de esta
actividad.
Art. 27. – La autoridad de aplicación deberá disponer los materiales aconsejados para revestir pisos
y paredes, como para el mobiliario donde se realizan
los trabajos.
Art. 28. – Todo establecimiento debe contar con
destructor de agujas. En cuanto a los residuos cortantes
les será de aplicación la normativa vigente en materia
de residuos sanitarios.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Art. 29. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 30. – Se invita a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie podrá discutir en estos tiempos lo común que
se ha tornado que las personas se realicen un tatuaje o
un piercing; debido a ello se torna imprescindible darle
un marco normativo a la actividad.
No hay datos oficiales de la cantidad de locales
habilitados para realizar tatuajes o piercings ni de la
cantidad de personas que realizan estas prácticas, lo
que evidencia la falta de control sobre el tema.
El presente proyecto tiene como objetivo la protección tanto de usuarios como de tatuadores y artesanos
como de brindar un marco normativo básico de normas
de higiene y protección para evitar los riegos que conllevan estas actividades.
Entre los riesgos se pueden señalar la alergia al
material de la joya que pretende colocarse, como en
el caso del níquel y otros metales no pesados como el
titanio o niobio, o la bijouterie.
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Para enunciar los problemas mayores vale destacar que los piercings y tatuajes tienen en común que
rompen la barrera de protección natural del cuerpo
humano, por lo que la realización de alguno de ellos
puede generar la aparición de infecciones por virus
transmitidos por la sangre, por bacterias o por hongos.
En efecto, hay numerosas evidencias de infecciones por
hepatitis B y C. El tatuaje es el riesgo más a menudo
asociado a la infección por hepatitis C, por delante
de la transfusión de sangre y del uso de drogas por
vía intravenosa. En cuanto al VIH, la probabilidad de
transmisión cuando se realiza una perforación es baja
porque el virus sobrevive poco tiempo fuera del cuerpo
humano, pero el hecho de tener un piercing en la zona
genital genera riesgo, ya que podrían generarse heridas
que faciliten el contagio si se tienen relaciones con una
persona infectada.
Hay estudios que señalan que uno de cada cinco
piercings se complica con una infección bacteriana por
estafilococo, estreptococo o pseudomonas y el porcentaje aumenta si se trata de perforaciones en el cartílago
de la oreja o la nariz, en el tabique nasal o en el labio.
Si bien la boca tiene mecanismos de protección, ante
el ingreso de infecciones externas al hacer una perforación del labio o la lengua las mismas se vulneran
y favorecen la aparición de infecciones; además hay
profesionales que desaconsejan las aplicaciones de
aros en la lengua porque hay riesgo de tragarlos o se
pueden producir desgarros, lo propio puede ocurrir al
perforar el ombligo.
Otros problemas que pueden presentarse serían las
migraciones o dispersión de pigmentos.
Los cirujanos desaconsejan realizar tatuajes en zonas
donde alguna vez pueda ser necesario introducir agujas
o catéteres, por caso en la zona lumbar en la mujer,
porque al momento de dar a luz es allí donde se aplica
la anestesia epidural, o en algunas zonas de los brazos.
Existen ciertas enfermedades en cuyo caso se desaconseja a las personas que las padecen realizarse un
tatuaje o piercing, por caso: la diabetes, insuficiencia
renal, enfermedades cardíacas congénitas, hemofilia,
epilepsia, etcétera.
No cabe duda, ante lo enunciado en los párrafos
anteriores, de que debe designarse la autoridad de control para la actividad y que, sin perjuicio de la materia
propia del decreto que será necesario para reglamentar
la presente, ésta deberá llevar un registro de las personas que hagan del tatuaje y el piercing su profesión
y que deberán dictarse cursos tendientes a instruir a
los mismos en cuestiones básicas como nociones de
anatomía de la dermis, primeros auxilios, esterilización
de materiales y lo demás enunciado en el artículo 4º del
título primero o todo aquello que se considere necesario. Es menester elaborar un listado con los pigmentos
que pueden aplicarse y cuáles no, que haya constancia
de que no causarán daños a la dermis cuando se vaya
a realizar un tatuaje.
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Los profesionales señalan que el material debe ser
desechable y estéril, que en el caso de usarse material no desechable debe esterilizarse en una cámara
apropiada a una temperatura determinada y durante
un tiempo no inferior a 15 minutos. Además, que los
materiales que no puedan ser esterilizados se mantengan en líquido esterilizador y que la manipulación del
material se realice con guantes desechables estériles.
Creo también que es necesario que se guarden los
datos de los clientes y el consentimiento que han prestado para la práctica.
Existe normativa en el derecho comparado, pero que
creo también debe ser contenida en el reglamento de la
ley, sobre las dimensiones, comodidades y materiales
de los que deben estar compuestos los locales donde
se realicen tatuajes y piercings.
En cuanto a la edad exigida para poder realizarse
un tatuaje o piercing, es cierto que normas locales o
del derecho internacional permiten que los menores de
esa edad puedan concurrir con autorización a realizarse
un tatoo o una perforación. No es pacífica la discusión
sobre el tipo de documento donde se debe expresar el
consentimiento de los adultos, si es necesario que sea
otorgado frente a un notario, frente a otra autoridad que
pueda certificar firma o si se debe prestar en forma oral
frente al artesano. Personalmente creo que si la capacidad para realizar la mayoría de los actos jurídicos se
obtiene a los 18 años, también el derecho a disponer
del propio cuerpo debe serlo. No se olvide que el tatuaje es de muy difícil remoción y que si un menor se
arrepiente al alcanzar la madurez de haberse realizado
alguno pesará sobre los progenitores la responsabilidad de haberlo autorizado. Por eso creo que cuando se
pueden comenzar a tomar decisiones en la vida civil
también se está en condiciones de tomar una decisión
tan trascendente y que va a acompañar al individuo por
el resto de su vida.
De igual modo la exigencia de la vacunación antitetánica debe exigirse al profesional y al usuario, partiendo de la base de que se está atravesando la dermis
con agujas o perforadores y el riesgo de transmitir
infecciones es recíproco.
En la actualidad, los países desarrollados registran
muy bajas posibilidades de desarrollar una enfermedad
infecciosa como resultado de una transfusión, en particular cuando se compara con otros riesgos derivados
de las prácticas médicas.
Sobre la prohibición de limitar la donación de sangre
por parte de personas tatuadas, ello se debe a que si los
tatuajes no se realizaron de manera debida, se pueden
transmitir virus por sangre que muchas veces no pueden ser detectados en el primer año de haber llegado
al organismo.
El contagio aun puede ocurrir debido a cuatro razones:
1. Donación de sangre durante el “período de
ventana”, que es el lapso durante el cual el donante
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está infectado con un virus pero los resultados de la
pesquisa serológica dan negativos. Esta es la razón
más importante.
2. Existencia de donantes asintomáticos portadores
crónicos de una infección transmisible con resultados
persistentemente negativos en las pruebas de laboratorio.
3. Infecciones por mutantes o cepas no detectables
por las pruebas utilizadas.
4. Errores técnicos en el laboratorio. Esta última
razón es de mínima incidencia, sobre todo por el incremento constante en la automatización y controles de
calidad. Para el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y el virus de la hepatitis B, por lo menos el 90 %
del riesgo es atribuible al período de ventana y entre el
73-88 % para el virus de la hepatitis C.
Otro tema importante en relación a lo que nos ocupa
es la gestión de los residuos que se producen en los
locales. No se olvide que por la naturaleza de los trabajos que allí se realizan habrá un resultante de residuos
patogénicos y sanitarios, que tanto en la Ciudad de
Buenos Aires como en el conurbano bonaerense o las
capitales de provincia donde mayormente se concentran estos locales es común también la presencia de
cartoneros o de indigentes que en procura de obtener
cosas útiles para sí mismos en las bolsas de basura podrían lacerarse con una jeringa o manipular elementos
cortantes sobrantes de las perforaciones o manipular
restos de sangre.
Es necesario sumar educación y concientizar a los
usuarios; los problemas derivados de los tatuajes y
los piercings son de orden público, por ello hay que
poner punto final al vacío legislativo sin generar temor,
instruyendo y educando, partiendo de allí seguramente
evitaremos problemas mayores.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de ley que propicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto: esta ley establece la normativa
sanitaria aplicable al ejercicio y práctica de tatuajes y
piercings, con el fin de proteger a los usuarios y a los
profesionales habilitados a realizar estas prácticas.
Art. 2º – Autoridad de aplicación: tendrá a su cargo
la creación de un registro de los profesionales que as-
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piren ejercer estas prácticas. Es quien tiene a su cargo
la formación y capacitación de estos profesionales.
Art. 3º – Habilitación y contralor: los locales que se
destinen al ejercicio de estas prácticas deben:
a) Estar habilitados por la autoridad de aplicación
de cada jurisdicción, la que debe exhibirse en
un lugar visible al público en general;
b) Controlar que se cumpla con las medidas de
higiene y seguridad;
c) Cumplir con las medidas de seguridad e higiene garantizando la prevención de riesgos
sanitarios para los usuarios como para los
trabajadores y profesionales que ejerzan esta
actividad;
d) El local o establecimiento debe contar con
destructor de agujas. En cuanto a los residuos
cortantes les será de aplicación la normativa
vigente en materia de residuos sanitarios.
Pueden ser establecimientos no sanitarios, sea que
tengan a estos como su único objeto o que además se
realicen otras actividades, la que en ningún caso podrá
integrarse a otras actividades que puedan comprometer
la actividad de los tatuadores o perforadores.
Art. 4º – Cursos de formación y capacitación: el
curso de formación y capacitación para tatuadores y
perforadores debe versar sobre contenidos mínimos de:
1. Curso de primeros auxilios.
2. Anatomía y nociones generales de la dermis y
las mucosas.
3. Microbiología básica, infecciones.
4. Desinfección y asepsia de la piel y mucosas.
5. Primeros auxilios.
6. Normas sanitarias y de salubridad.
7. Uso y esterilización de materiales a utilizarse
en estas prácticas.
8. Normas de higiene y salubridad que deben
observarse en los locales donde ejerzan su
actividad.
9. Normas para la esterilización y desinfección
de todos los materiales que se utilicen en estas
prácticas.
10. Normas sobre manejo de los residuos patológicos.
11. Debe ejercer las medidas de contralor de los
locales donde se ejerzan estas prácticas o actividades respetando las normas de seguridad e
higiene de cada jurisdicción.
12. Elaborar el listado de las pinturas, pigmentos
o materiales que se debe utilizar para plasmar
tatuajes sobre la piel, las que deben contar con
la autorización de la ANMAT.
13. Elaborar la lista de enfermedades incompatibles con la práctica de tatuajes y piercings.
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Esta nómina es meramente enunciativa, pudiendo la
autoridad de aplicación disponer al respecto.
Art. 5º – Acceso al registro-matrícula: para poder
acceder al registro previsto en el artículo 2º debe
acreditar:
a) Haber realizado y aprobado el curso de formación y capacitación para ejercicio de estas
prácticas;
b) Los profesionales que hayan cumplido con los
requisitos que le exige la autoridad de aplicación en cada jurisdicción, podrán obtener una
credencial con un número de matrícula que
quedará registrada, la que habilitará al ejercicio
de estas prácticas.
Art. 6º – De los tatuadores y perforadores:
a) El tatuador es quien plasma o estampa sobre
la piel del usuario el dibujo, figura o texto a su
elección, utilizando para ello pinturas o pigmentos por vía transepidérmica debidamente
autorizados;
b) Se denomina tatuaje al trabajo que realiza el
tatuador quien fija en la parte del cuerpo que
el usuario haya elegido fijar el dibujo, figura o
texto;
c) El perforador es quien realiza las perforaciones
o aberturas en la parte del cuerpo que el usuario haya elegido para que se le fije o inserte el
ornamento que el usuario haya elegido para
decorarlo. Se denomina piercing al trabajo que
realiza el perforador en la parte del cuerpo que
el usuario haya elegido para que se le fije o inserte el ornamento que el usuario haya elegido
para decorarlo.
Art. 7º – De las obligaciones de los tatuadores y
perforadores: los tatuadores y perforadores:
a) Deben ser mayores de edad, estar vacunados
contra hepatitis B y C, tétanos, poseer libreta
sanitaria que cumpla con los requisitos exigidos por la autoridad de aplicación y exhibir
matrícula de capacitación en el curso enunciado en el artículo 5º;
b) No podrán ejercer su actividad cuando sufran
heridas o quemaduras en la piel o cualquier
otra enfermedad infecciosa o inflamatoria que
comprometa la salud de la dermis;
c) Están obligados a llevar un registro en el que
se debe consignar los datos filiatorios de las
personas a quienes se les haya realizado un
tatuaje o piercing, el consentimiento de la parte
y declaración de que no padece ninguna de las
enfermedades que están contraindicadas por un
plazo anterior a 10 años a la fecha de la práctica
a efectuarse. Esta información debe remitirse a
la autoridad de aplicación con la periodicidad
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que ella establezca. El profesional debe conservar esta documentación por un plazo de cinco
años;
d) Deben informar a los usuarios sobre las características de los productos que va a implantar y
las contraindicaciones y el tratamiento a seguir
para la cicatrización;
e) Al tatuador, perforador o paciente les está
prohibido ingerir alcohol o fumar durante la
realización de las prácticas enunciadas en esta
ley;
f) Está prohibido realizar tatuajes o piercings en
lugares ambulantes o en la vía pública.
Art. 8º – De las obligaciones de los usuarios: el
usuario debe prestar su consentimiento por escrito
y completar una declaración jurada en la que debe
constar:
a) Que es mayor de dieciocho (18) años y capaz;
b) La aceptación del consentimiento informado
dado por el profesional actuante y haber dado
cumplimiento a las exigencias que determine
la autoridad de aplicación, este consentimiento
debe efectuarse por escrito el que tendrá carácter de declaración jurada del usuario;
c) Para someterse a alguna de las prácticas es
requisito ineludible, la previa aplicación de la
vacuna antitetánica;
d) No puede someterse a estas prácticas quien
evidencie estado de alcoholismo o drogadicción;
e) Cuando la práctica se realizare sobre menores
de dieciocho (18) años se requerirá el previo
consentimiento documentado de sus padres o
representante legal, en las mismas condiciones
establecidas en el párrafo precedente.
Cumplido con estos requisitos, podrá realizarse un
tatuaje o perforación en los locales habilitados a tal fin.
Art. 9º – Prohibiciones: las personas que se hayan
realizado estas prácticas les está prohibido donar
sangre hasta un año después, excepto que se acredite
fehacientemente mediante un examen serológico en el
que se detecte que no quedan rastros de pigmento en
la sangre ni peligro alguno para donar.
Art. 10. – Residuos patogénicos: los tatuadores y
perforadores son responsables de darle a los residuos
patogénicos que se produzcan en sus locales el debido
tratamiento conforme lo establece la normativa local
vigente.
Art. 11. – Sanciones: el incumplimiento de las obligaciones enunciadas dará lugar a las multas que fije la
autoridad de aplicación, pudiendo llegar a la clausura
de los establecimientos cuando se verifiquen violaciones reiteradas a la misma, las que por su gravedad,
además ameriten la aplicación de multas de carácter
pecuniario.
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Art. 12. – Disposiciones complementarias: se invita
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a la presente.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente en un plazo no mayor a 90 días.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
201
(Orden del Día Nº 1.128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de ley de los senadores Ruiz Díaz y Filmus
(S.-1.114/12), estableciendo la obligatoriedad de comercialización, por parte de las empresas de telefonía
móvil, de equipos compatibles con audífonos para
personas hipoacúsicas; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los prestadores del servicio de telefonía móvil deberán comercializar equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas para personas
hipoacúsicas.
Art. 2º – Los precios de los equipos compatibles con
ortesis y prótesis auditivas no deberán ser superiores
a los precios de equipos del mismo rango sin dicha
tecnología.
Art. 3º – El precio del servicio de telefonía móvil
mediante equipos compatibles con ortesis y prótesis
auditivas, será equivalente al del prestado mediante
equipos móviles convencionales.
Art. 4º – La cantidad y el tipo de equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas a comercializar
por cada prestador del servicio de telefonía móvil serán
fijados por la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 6º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley será pasible de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Caducidad de licencia.
Para la aplicación de las sanciones se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el régimen sancionatorio esta-
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blecido por el decreto 1.185/90 o la norma que en el
futuro la reemplace.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días a
partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Liliana B. Fellner. – María E. Estenssoro. –
María R. Díaz. – Juan C. Marino. – Marina
R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy. – José M. Á.
Mayans. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
– Luis C. P. Naidenoff. – Juan M. Irrazábal.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de telefonía móvil deberán comercializar equipos compatibles con audífonos
para personas hipoacúsicas.
Art. 2º – Los precios de los equipos compatibles con
audífonos no deberán ser superiores a los precios de
equipos del mismo rango sin dicha tecnología.
Art. 3º – El precio para el servicio de telefonía
mediante equipos compatibles con audífonos será
equivalente al de las llamadas efectuadas mediante
teléfonos móviles convencionales.
Art. 4º – La cantidad de equipos compatibles con audífonos a comercializar por cada empresa de telefonía
móvil será fijada por la reglamentación.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de 180 días a partir de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en el artículo 16, reconoce la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. La no accesibilidad a los entornos,
productos y servicios constituye, sin duda, una forma
sutil pero muy eficaz de discriminación indirecta, pues
genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no la padecen.
El 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada por nuestro país mediante
la ley 26.378, promulgada el 6 de junio de 2008. En
virtud de ella, los Estados partes se comprometen a
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adoptar una serie de medidas para 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 esta
índole. Específicamente el artículo 9º.1 establece: “A
fin de que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con
las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y
a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales…”.
Asimismo, el artículo 9º.2, inciso g), establece: “Los
Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: […] g) Promover el acceso de las personas con
discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones, incluida Internet”.
En la Argentina, según la Primera Encuesta Nacional
de Personas con Discapacidad 2002-2003, llevada a
cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos,
existían 2.176.123 personas con discapacidad, de las
cuales 44.052 padecían sordera y 221.303 tenían dificultades para oír.
El motivo que me impulsa a llevar adelante esta
iniciativa estriba en una problemática común dentro
de aquel grupo de personas, que para algunos puede
resultar desconocida. Existe una gran cantidad de personas hipoacúsicas que utilizan audífonos para poder
superar su incapacidad, pero que no pueden hacer uso
de teléfonos celulares, ya que al acercar ambos aparatos se produce un interferencia que hace imposible la
comunicación. Por ello se hace necesario que puedan
acceder a equipos de telefonía móvil que sean compatibles con las prótesis auditivas (audífonos e implante
coclear). Sin perjuicio del número, debemos partir del
principio ético de que la cantidad de personas afectadas
no es lo importante, y deben pasar a serlo los principios
de igualdad y no discriminación, ya que aunque hubiera
sólo una persona que no pudiera hacer uso y acceder
a las nuevas tecnologías, la sociedad estaría cayendo
en la violación de la igualdad y en la discriminación.
Existen relevantes antecedentes extranjeros en la
materia. En este sentido, la Ley de Compatibilidad con
Audífonos del año 1988 de Estados Unidos exige que
todos los teléfonos fabricados o importados para su uso
en ese país a partir de agosto de 1988 sean compatibles
con audífonos. A raíz de su sanción, la Federal Communications Commission (FCC) exigió que todos los
teléfonos, alámbricos o inalámbricos, emitan suficiente
energía electromagnética para acoplarse inductivamente con los audífonos, y que estén equipados con control
de volumen. Con posterioridad, el artículo 255 de la
Ley de Telecomunicaciones de 1996, incorporada al
Código de los Estados Unidos (USC), en el título 29,
artículo 791, exige que los fabricantes de productos
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de telecomunicaciones y los proveedores de servicios
hagan sus equipos y servicios accesibles para personas
con discapacidad si esto es fácil de conseguir. En caso
de que no sea así, y siempre que sea posible, estas compañías deben hacer que sus productos y servicios sean
compatibles con los equipos de adaptación utilizados
por las personas con discapacidad. Con el objeto de actualizar la anterior Ley de Telecomunicaciones, el 8 de
octubre de 2010 se promulgó la Ley de Accesibilidad
en las Comunicaciones y el Video en el Siglo XXI (21st
Century Communications and Video Accessibility Act).
La nueva legislación exige que los teléfonos móviles
inteligentes, programas de televisión y otras tecnologías modernas de la comunicación sean accesibles para
las personas con discapacidad. La ley amplía los requisitos de compatibilidad con audífonos, que actualmente
se aplican a los teléfonos, con el fin de garantizar que
las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a
los dispositivos telefónicos utilizados con tecnologías
avanzadas, incluyendo teléfonos celulares o cualquier
otro aparato utilizado para las comunicaciones de voz
a través de Internet.
En España, el real decreto 1.494/2007 (en el marco
de la ley 21/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad), que aprueba el Reglamento sobre
las Condiciones Básicas para el Acceso de las Personas
con Discapacidad a las Tecnologías, Productos y Servicios Relacionados con la Sociedad de la Información
y Medios de Comunicación Social, establece en el
artículo 4º del capítulo segundo lo siguiente:
“Artículo 4º. Condiciones básicas de accesibilidad
al servicio de telefonía móvil. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas,
el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el real decreto 424/2005, del 15 de abril,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas
Técnicas, promoverá la existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales de
telefonía móvil especiales, adaptados a los diferentes
tipos de discapacidades. A estos efectos, se tendrán en
consideración, entre otros, los siguientes elementos o
facilidades:
”a) Marcación vocal y gestión de las funciones
principales del teléfono por voz.
”b) Información, a través de una síntesis de voz, de
las diferentes opciones disponibles en cada momento
o de cualquier cambio que se produzca en la pantalla.
”c) Generación de voz para facilitar la accesibilidad
de los SMS.
”d) Conectores para instalar equipos auxiliares tales
como auriculares, amplificadores con bobina inductiva,
pantallas externas, o teclados para enviar mensajes.
”e) Pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y posibilidad de configuración por el
usuario.”
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Asimismo, en nuestro país, las leyes 24.204 y
24.421, la primera dirigida a la telefonía pública y la
segunda a la telefonía domiciliaria, establecen que las
empresas telefónicas deberán proveer un servicio de
telefonía que permita a las personas hipoacúsicas o
con impedimento en el habla hacer uso del mismo. En
este contexto la Secretaría de Comunicaciones dictó
la resolución 26.878/96, que aprueba el Reglamento
del Servicio de Telefonía Pública y Domiciliaria para
Personas Hipoacúsicas o con Impedimento en el Habla,
cuyo artículo 15 establece: “A partir del año de publicada […], todos los aparatos telefónicos, tanto públicos
como privados, que se instalen en el país, deberán ser
compatibles con sistemas de ayuda auditiva (CAA)…”.
Más allá de la normativa que ha ido estableciendo
regulaciones tendientes a eliminar las barreras a la
comunicación, las propias empresas de telefonía han
comenzado a incursionar en la materia. En este sentido,
la empresa Movistar lanzó en el año 2005 un servicio
especial para personas hipoacúsicas, que posibilita
contar con una operadora que contesta las llamadas y
luego notifica el mensaje mediante un texto enviado al
celular. El servicio, denominado “Centro de atención
de mensajes”, atiende todas las llamadas, toma los recados y luego los remite al cliente, quien los recibe en
forma escrita en la pantalla de su teléfono y, a su vez,
puede responderlos a través de otro mensaje de texto
a otro teléfono celular o a una dirección de e-mail.
Telecom Personal, por su parte, desarrolló un sistema de telefonía móvil especialmente diseñado para las
necesidades de personas sordas. La nueva aplicación
se basa en el servicio de mensajes cortos denominado
“Chat Personal” y les permite a los clientes enviar y
recibir en tiempo real mensajes de hasta 153 caracteres
escritos desde un teléfono celular o PC hacia otros de
estos equipos.
Sin desmerecer estos avances, que han sido llevados
a cabo en forma conjunta con la Confederación Argentina de Sordomudos, creo necesario ahondar más
en la problemática y crear una exigencia básica para
la empresas comercializadoras de teléfonos móviles,
al exigirles ofrecer una cantidad adecuada de aparatos
compatibles con prótesis auditivas que sirvan para
atender la demanda de este grupo de personas que
hoy están siendo excluidas de una parte indispensable
del sistema.
En el convencimiento de que la legislación debe ser
la herramienta básica para lograr la inclusión social, se
impone avanzar en ese sentido a fin de evitar que este
sector quede al margen de servicios básicos usados en
la actualidad, puesto que sólo se puede garantizar a las
personas con discapacidad la inclusión como ciudadanos de pleno derecho trabajando desde parámetros de
diseño para todos y de accesibilidad universal.
Por todos estos motivos solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Daniel F. Filmus.

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los prestadores del servicio de telefonía
móvil deberán comercializar equipos compatibles con
ortesis y prótesis auditivas para personas hipoacúsicas.
Art. 2º – Los precios de los equipos compatibles con
ortesis y prótesis auditivas no deberán ser superiores a los
precios de equipos del mismo rango sin dicha tecnología.
Art. 3º – El precio del servicio de telefonía móvil
mediante equipos compatibles con ortesis y prótesis
auditivas, será equivalente al del prestado mediante
equipos móviles convencionales.
Art. 4º – La cantidad y el tipo de equipos compatibles con ortesis y prótesis auditivas a comercializar
por cada prestador del servicio de telefonía móvil serán
fijados por la reglamentación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Art. 6º – El incumplimiento de lo establecido en la
presente ley será pasible de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa;
c) Caducidad de licencia.
Para la aplicación de las sanciones se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el régimen sancionatorio establecido por el decreto 1.185/90 o la norma que en el
futuro la reemplace.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días a
partir de su publicación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
202
(Orden del Día Nº 1.000)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Ada
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Iturrez de Cappellini (S.-2.472/12), por el que se modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
respecto a la caducidad de instancia; y, por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo,
en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
La instancia se abre con la promoción
de la demanda aunque no hubiera sido
notificada la resolución que dispone su
traslado y termina con el dictado de la
sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente en cada caso y previo a declarar
la caducidad de la instancia, se intimará a
la parte interesada para que, en el plazo
de cinco días mediante actos procesales
conducentes, inste la acción.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido
y al domicilio real, con transcripción de
lo dispuesto en este artículo, bajo pena de
nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio o
reincidencia de la parte interesada, se
declarará la caducidad de la instancia sin
más trámite.
Art. 2º – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, la declaración de caducidad
podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien
lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte
recurrida. La petición deberá formularse antes de
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que la parte contraria impulse el procedimiento;
o bien, de consentir, el solicitante, una actuación
del tribunal; con posterioridad al vencimiento del
término respectivo. Una vez practicado el pedido,
se intimará a la otra parte de acuerdo con lo establecido por el artículo 310, in fine.
Art. 3º – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oficio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
Ada Iturrez de Cappellini. – Mario J.
Cimadevilla. – Nanci M. A. Parrilli. –
María J. Bongiorno. – Ruperto E. Godoy.
– Mirtha M. T. Luna. – Pablo G. González.
– Osvaldo R. López. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo,
en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
La instancia se abre con la promoción de
la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado
y termina con el dictado de la sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente en cada caso y previo a declarar la
caducidad de la instancia, se intimará a la
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parte interesada para que, en el plazo de
cinco días, inste el procedimiento.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido
y al domicilio real, con transcripción de
lo dispuesto en este artículo, bajo pena de
nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio de la
parte interesada, se declarará la caducidad
de la instancia sin más trámite.
Art. 2º – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente, la declaración de caducidad podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien
lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte
recurrida. La petición deberá formularse antes de
que la parte contraria impulse el procedimiento;
o bien, de consentir, el solicitante, una actuación
del tribunal; con posterioridad al vencimiento del
término respectivo. Una vez practicado el pedido,
se intimará a la otra parte de acuerdo con lo establecido por el artículo 310, in fine.
Art. 3º – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oficio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como es sabido, la caducidad de la instancia
constituye un modo anormal de conclusión de los
procesos judiciales. Así lo ha reconocido abiertamente
este Honorable Congreso, colocando la regulación
jurídico-legal de este instituto bajo el título “Modos
anormales de terminación del proceso”.
Resulta oportuno señalar aquí que, de acuerdo con el
Diccionario de la Real Academia Española, “anormal”
es todo aquello que “accidentalmente” se encuentra
fuera de su estado natural o vulnera las condiciones
que le son inherentes.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso es
concluir que la caducidad de la instancia, en tanto
fenómeno procesal anormal, importa un truncamiento
accidental de un proceso judicial, en virtud del cual
éste se malogra, viéndose imposibilitado de producir
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sus efectos naturales. Esto es, hacer justicia, a través
del dictado de una sentencia conforme a derecho.
A la luz de lo dicho precedentemente, forzoso resulta
inferir que el instituto jurídico-procesal en cuestión,
reviste un carácter completamente extraordinario y
absolutamente excepcional.
Singularísimo carácter, éste, del cual –a su turno– se
deriva el sentido eminentemente restrictivo con el cual
la figura de marras debe ser interpretada y aplicada en
los diversos casos concretos.
Ciertamente, dado que el instituto en cuestión
implica un aborto del proceso judicial, por el cual se
priva al mismo de los efectos que se esperan de él, su
instrumentalización debe ser acotada con rigurosidad
y precisión de nivel superlativo. De lo contrario, se
afectaría –ante todo– el derecho a la jurisdicción.
Tradicional prerrogativa constitucional, ésta, que las
tendencias garantistas actuales, con la intención de
resaltar sus amplios alcances, han rebautizado como
“derecho a la efectiva tutela judicial”. Este derecho
de raigambre constitucional (se encuentra consagrado
en el artículo 18 de nuestra Carta Magna nacional),
también ha sido reconocido por diversos tratados
internacionales de derechos humanos, suscritos por
nuestro país e incorporados en nuestro “bloque de
constitucionalidad federal” en virtud del artículo 75,
inciso 22, de la citada norma suprema.
No resulta ocioso recordar aquí que el aludido
derecho constitucional (y, también, derecho humano)
constituye, paralelamente, una garantía (en el sentido
amplio de la expresión). Garantía, ésta, que –preciso
es destacarlo– reviste fundamental importancia para la
efectiva vigencia del Estado de derecho.
De las consideraciones precedentes, se deduce en
forma prístina la imperiosa necesidad de limitar con
severidad y exactitud la interpretación y la aplicación
de la figura aquí tratada.
Contra lo que cabría esperar, en el ámbito de la “praxis” judiciaria, la caducidad de la instancia “campea”
holgadamente, sin “fronteras” definidas.
La aplicación que recibe el instituto de marras es
llamativamente frecuente. Y, más grave aún, la hermenéutica elaborada en torno al mismo dista mucho de
ser unívoca. Así las cosas, muchas son las cuestiones
que se suscitan, permanentemente, con motivo de esta
figura. Muy especialmente, en cuanto a los actos que
revisten virtualidad suficiente como para suspender
y/o interrumpir el término de perención. No en vano,
hace ya varios años, advertía –con acierto– Roberto
Loutayf Ranea que “el tema que motiva mayores controversias y ha determinado una innumerable cantidad
de pronunciamientos jurisdiccionales es el de los actos
interruptivos de la instancia”.
Esta situación no sólo agrava la desafortunada confusión que impera en relación al instituto de marras.
Además, engrosa, dificulta, entorpece y –al fin de
cuentas– enerva la labor de la Justicia y sus auxiliares,
incluyendo –por supuesto– a los abogados litigantes.
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En definitiva, huelga aclararlo, la circunstancia recién
descrita, con todas sus perniciosas consecuencias, desmedra la calidad del servicio de Justicia, incrementando
el desprestigio que, lamentablemente, el mismo se ha
granjeado, en los últimos años, entre los justiciables.
Tal como es obvio, esta situación, harto preocupante,
exige una solución contundente, de manera urgente.
Paradójicamente, la solución al problema planteado,
que aquí se postula, resulta tan sencilla como contundente. En efecto, mediante el recaudo procesal propuesto, se puede descartar, si no la totalidad, al menos
la gran mayoría de las controversias que actualmente
se suscitan en torno a la caducidad de la instancia. Y
ello, sin generar –en principio– nuevas cuestiones. No,
al menos, con un volumen capaz de compensar los irritantes niveles de litigiosidad que el instituto de marras
motiva hoy en día. Ni por aproximación.
Tal como ya ha sido anticipado, la solución promovida es sencilla. Es decir, fácil de ejecutar. Cabiendo
aclarar, al respecto, que dicha ejecución no demanda de
los tribunales sino escasos recursos (en el sentido más
amplio de la expresión; esto es, incluyendo al personal
y el tiempo de trabajo del mismo). Recursos, éstos, con
los cuales –preciso es señalarlo– la generalidad de las
dependencias judiciales cuenta en la actualidad.
Sin perjuicio de la suficiencia que los argumentos precedentemente expuestos revisten a los efectos de sostener la
presente iniciativa legal, cabe añadir –a todo lo dicho– que
la solución aquí sugerida permite reforzar, en cada caso concreto, el fundamento teórico de la figura jurídico-procesal
en cuestión, sobre bases realistas.
En efecto, dicho fundamento consiste en la presunción
legal del abandono del proceso por las partes, por desinterés en su prosecución. Una presunción que, en el contexto
actual, muchas veces se aplica (con la consecuente declaración de perención de la instancia) pese a que –si no a todas
luces– resulta –cuanto menos– dubitable que aquella sea la
voluntad (real) de las partes involucradas.
Más aún, en innumerables casos, la jurisprudencia de
nuestros tribunales ha incurrido en un ritualismo injustificable; el cual, con total desprecio de los derechos en juego,
ha llegado a desconocer manifestaciones expresas de las
partes, en el sentido de querer proseguir con el trámite de
sus respectivas causas, pese a encontrarse impedidas de instarlas, por razones total o parcialmente ajenas a su voluntad.
Debido a la confusión imperante en relación a la figura
aquí abordada, estas polémicas líneas hermenéuticas
(cuya sola existencia constituye un peligroso síntoma de
anquilosamiento jurisprudencial), lamentablemente, han
encontrado un terreno propicio para expandirse.
Ello, en abierta contradicción con el “espíritu” que
ha animado la incorporación del instituto procesal en
cuestión, en el ordenamiento jurídico-procesal de la
Nación, en lo civil y comercial.
Huelga aclarar que, frente a tan escandalosos excesos, se han levantado, airosas, muchas voces críticas
–algunas de ellas, de gran prestigio académico– en
el ámbito de la doctrina jurídico-procesal de nuestro
país. Desde luego, no pocos tribunales se han hecho
eco de tales objeciones. Sin embargo, la disparidad de
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criterios, frente a aspectos tan elementales del tema,
subsiste; habilitada –como está– por las deficiencias
del texto legal pertinente, en vigencia.
Lógicamente, esta discordancia de temperamentos se
incrementa considerablemente en torno a los aspectos
más específicos de la cuestión.
Arribada la presente exposición a este punto, menester es resaltar el carácter eminentemente “protectivo” y
“garantista” que, con respecto a la generalidad de los
justiciables, la reforma en cuestión pretende imprimir
al aludido código ritual.
La exigencia de notificar el requerimiento que se
quiere incorporar al artículo 310 del C.P.C.C.N., tanto
en el domicilio ad litem como en el real, con expresa
transcripción de dicha disposición, está directamente
orientada a evitar una situación tan común como lamentable. A saber: que el justiciable se vea perjudicado
(en muchos casos, grave e irreversiblemente) por la
desidia o la negligencia de su abogado.
Por último, quiero destacar que las modificaciones
aquí propuestas no vulneran la finalidad que inspira al
instituto de marras, cual es: evitar que los procedimientos se extiendan ad infinitum.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el tratamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 310 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 310: Se producirá la caducidad de
instancia cuando no se instare su curso dentro de
los siguientes plazos:
1. De seis meses, en primera o única instancia.
2. De tres meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el
juicio sumarísimo, en el juicio ejecutivo,
en las ejecuciones especiales y en los
incidentes.
3. En el que se opere la prescripción de la
acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente.
4. De un mes, en el incidente de caducidad
de instancia.
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La instancia se abre con la promoción de
la demanda aunque no hubiere sido notificada la resolución que dispone su traslado
y termina con el dictado de la sentencia.
Una vez transcurrido el plazo correspondiente en cada caso y previo a declarar la
caducidad de la instancia, se intimará a la
parte interesada para que, en el plazo de
cinco días, inste el procedimiento.
La intimación debe practicarse mediante
cédulas remitidas al domicilio constituido y
al domicilio real, con transcripción de lo dispuesto en este artículo, bajo pena de nulidad.
Vencido el plazo y ante el silencio de la
parte interesada, se declarará la caducidad
de la instancia sin más trámite.
Art. 2º – Modifícase el artículo 315 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 315: Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo siguiente, la declaración de caducidad
podrá ser pedida en primera instancia, por el demandado; en el incidente, por el contrario de quien
lo hubiere promovido; en el recurso, por la parte
recurrida. La petición deberá formularse antes de
que la parte contraria impulse el procedimiento;
o bien, de consentir, el solicitante, una actuación
del tribunal; con posterioridad al vencimiento del
término respectivo. Una vez practicado el pedido,
se intimará a la otra parte de acuerdo con lo establecido por el artículo 310, in fine.
Art. 3º – Modifícase el artículo 316 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 316: La caducidad será declarada de
oficio, sin otro trámite que la comprobación del
vencimiento del plazo establecido en el último
párrafo del artículo 310.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
203
(Orden del Día Nº 1.003)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura, Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
han considerado el proyecto de ley S.-680/11, de la
señora senadora Fellner, sobre creación del Comité
Argentino del Patrimonio Mundial; y, por las razones
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que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2012.
María R. Díaz. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Aníbal D. Fernández. – Marta T. Borello. – Daniel F. Filmus. – Jaime Linares.
– Elsa Ruiz Díaz. – María J. Bongiorno. – Walter B. Barrionuevo. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Marina R. Riofrio.
– Pablo G. González. – María G. de la
Rosa. – Eugenio J. Artaza. – Marcelo J.
Fuentes. – Marcelo A. H. Guinle. – Liliana
B. Fellner. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Rolando A. Bermejo. – Juan
M. Irrazábal. – María L. Leguizamón. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
– Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO, con sede en el Ministerio de Educación
de la Nación, el Comité Argentino del Patrimonio
Mundial.
Art. 2º – Funciones. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial tiene por misión central informar y
asesorar a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (CONAPLU) en todo lo relativo a la aplicación de la Convención de la UNESCO
de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, aprobada por ley 21.836, así como
también emitir recomendaciones y resoluciones, y
velar por su cumplimiento, en todo el territorio de la
Nación. Para el cumplimiento de dichos fines el Comité Argentino del Patrimonio Mundial cuenta con las
siguientes atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento
que establecen las directrices del Comité del
Patrimonio Mundial para la postulación de
un bien o sitio a ser incluido en la Lista del
Patrimonio Mundial;
b) Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado
nacional decida oportunamente proponer al
Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial;
c) Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
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d) Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
e) Efectuar el seguimiento de las evaluaciones e
informes ordinarios periódicos o extraordinarios que el Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO solicite al Poder Ejecutivo nacional sobre la aplicación de la convención y el
estado de conservación de los bienes y sitios
del país incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
f) Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
g) Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
h) Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondo del
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
i) Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
j) Proponer políticas, acciones, programas y cualquier otro tipo de medida tendientes a lograr la
más efectiva aplicación de la convención;
k) Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO o cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural o proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, que será elegido
por el plenario del comité;
l) Elaborar su reglamento.
Art. 3º – Facultades consultivas. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede consultar a otros
organismos públicos y privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer y optimizar
el cumplimiento de las funciones que se le asignan por
la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo
inherente a las funciones del Comité Argentino del
Patrimonio Mundial, adoptar medidas adecuadas que
tiendan a lograr la mejor aplicación y la más amplia
difusión de los principios, propósitos y objetivos de
la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley, para lo cual podrá organizar actividades
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de información pública, cursos, talleres y seminarios
que promuevan la enseñanza sobre dicha convención.
Art. 5º – Educación. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial propondrá el desarrollo de programas
de educación en todos los niveles, tendientes a reforzar
la apreciación y el respeto por el patrimonio cultural
y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede
emitir recomendaciones a las autoridades encargadas
de la administración de un bien o sitio incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial sobre la forma y medios
necesarios para la adecuada protección y conservación
de los mismos y en general para la efectiva aplicación
de la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley. Las recomendaciones se transforman de
pleno derecho en resoluciones con efecto vinculante
cuando el Comité Argentino del Patrimonio Mundial
verifique como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
los mismos en la Lista del Patrimonio Amenazado o en Peligro;
c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internacionales en el marco de la Convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Comité Argentino
del Patrimonio Mundial tiene a su cargo, con carácter
exclusivo y excluyente, la realización de informes,
trámites y gestiones ante el Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO y puede delegar dicha función
en la autoridad encargada de la administración de un
bien o sitio.
Art. 8º – Integración. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial está integrado por un (1) funcionario
de cada una de las siguientes áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación; Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;
Ministerio de Turismo de la Nación; Administración
de Parques Nacionales; Dirección de Organismos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
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Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría Ejecutiva. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
se reúne al menos una vez por mes y funciona con
una presidencia a cargo del secretario permanente de
la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO y con una Secretaría Ejecutiva a cargo
del secretario permanente adjunto de dicha comisión.
Las atribuciones y deberes de ambos órganos serán
establecidos por la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Comité Argentino del Patrimonio Mundial en cumplimiento de las funciones previstas en los artículos segundo y tercero de la presente
ley serán administrados por el secretario ejecutivo de
conformidad con las disposiciones que establezca su
reglamento y estarán constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al
Ministerio de Educación, que será al menos
equivalente a dos veces la cuota que el Estado
nacional aporta al Fondo para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, previsto en la Parte IV de la convención referida en
el artículo segundo de la presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que
puedan hacer: 1) organismos y programas
del sistema de las Naciones Unidas, en especial la UNESCO, el Banco Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD); 2) otras organizaciones
internacionales o regionales, en especial el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
3) organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales; 4) entidades públicas o
privadas o personas físicas;
c) Los importes provenientes de multas conforme
a lo previsto en los artículos 11, inciso d), y 12
de la presente ley.
Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento total o
parcial de una resolución con efecto vinculante será
sancionado, en forma simple o acumulativa, según la
gravedad de la falta, con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de toda acción a cargo del Comité
Argentino del Patrimonio Mundial, a ejecutarse o en curso de ejecución, que tenga por
objeto la inclusión de un nuevo sitio o bien en
la Lista de Patrimonio Mundial;
c) Suspensión o caducidad de toda cooperación
técnica, económica, financiera o de otro tipo,
incentivos o beneficios que brinde el Estado
nacional a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a un sitio o bien
incluido en la Lista de Patrimonio Mundial;
d) Multa de entre cinco (5) y cincuenta (50)
sueldos básicos de la administración pública
nacional, del nivel escalafonario C.

Art. 12. – El que alterare total o parcialmente un
sitio o bien incluido en la lista de patrimonio mundial
deberá recomponerlo a su anterior estado en el plazo
perentorio que establezca el organismo competente,
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan. Cuando la recomposición del bien o
sitio no se ejecutare en dicho plazo o ella resultare
imposible, él o los responsables serán penados con
multas de entre el diez por ciento (10 %) y hasta tres
veces el valor del bien o sitio alterado. El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de
la presente ley una multa dineraria para los casos en
los que la determinación del mismo sea imposible o
dificultosa. El organismo competente deberá denunciar
el hecho a la justicia a efectos de que determine si los
infractores están incursos en el delito de daños previsto
en los artículos 183 y 184 del Código Penal u otro más
severamente penado.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley entra
en vigencia el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los
sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural
En el marco de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1972 fue aprobada la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Cultural y Natural, cuyo objetivo central es
promover la identificación, protección y preservación
del patrimonio cultural y natural en todo el mundo,
considerado especialmente valioso para la humanidad. La República Argentina es Estado parte en dicha
convención, habiéndose aprobado la misma por ley
21.836.
Según la convención, los sitios del patrimonio mundial tienen valor para todos los pueblos del mundo,
independientemente del territorio en que estén localizados. Los países que han adoptado la convención
reconocen que los sitios localizados en su territorio
nacional e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial,
sin perjuicio de la soberanía o la propiedad nacionales,
constituyen un patrimonio universal “en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber
de cooperar”.
La característica más significativa de la convención
tal vez sea la de reunir en un mismo instrumento los
conceptos de patrimonio natural y cultural, con miras
a su preservación; dos valores que se complementan,
ya que el patrimonio y la identidad cultural, no pueden
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preservarse sin hacer lo propio con el medio natural en
el que se desarrollan.
La convención define las clases de bienes naturales y
culturales que incumben a cada Estado parte identificar,
delimitar y eventualmente proponer para su inclusión
en la Lista del Patrimonio Mundial. El artículo 11 de
la convención sugiere la elaboración, por parte de cada
Estado parte, de una lista tentativa, de los “bienes del
patrimonio cultural y natural situados en su territorio
y aptos para ser incluidos en la lista […] que el comité
establecerá, llevará al día y publicará, con el título de
Lista del Patrimonio Mundial…”.
Asimismo, en el párrafo quinto del artículo citado,
establece que el Comité de Patrimonio Mundial definirá
los criterios que servirán de base para la inscripción
en la lista.
Hasta el año 2004 los criterios de selección eran
seis en el ámbito cultural y cuatro en el ámbito natural. Desde el año 2005 sólo existe una lista conjunta
de diez criterios, a saber: 1) representar una obra
maestra del genio creativo humano; 2) testimoniar un
importante intercambio de valores humanos a lo largo
de un período o dentro de un área cultural del mundo,
en el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes
monumentales, urbanismo o diseño paisajístico; 3)
aportar un testimonio único o al menos excepcional de
una tradición cultural o de una civilización existente
o ya desaparecida; 4) ofrecer un ejemplo eminente
de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa
de la historia humana; 5) ser un ejemplo eminente de
una tradición de asentamiento humano, utilización
del mar o de la tierra, que sea representativa de una
cultura (o culturas), o de la interacción humana con el
medio ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles;
6) estar directa o tangiblemente asociado con eventos
o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con
trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal. (El comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios);
7) contener fenómenos naturales superlativos o áreas de
excepcional belleza natural e importancia estética; 8)
ser uno de los ejemplos representativos de importantes
etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios
de la vida, procesos geológicos creadores de formas
geológicas o características geomórficas o fisiográficas
significativas; 9) ser uno de los ejemplos eminentes
de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la
evolución de los ecosistemas; 10) contener los hábitats
naturales más representativos y más importantes para
la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado
valor universal desde el punto de vista de la ciencia y
el conservacionismo.
Desde 1992 la interacción entre el hombre y el medio
ambiente es reconocida como paisaje cultural.
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En el marco de la presente convención y conforme
a los criterios establecidos, la UNESCO reconoció
como patrimonio mundial ocho sitios dentro de la República Argentina: el Parque Nacional Los Glaciares
(1981, Santa Cruz), el Parque Nacional Iguazú (1984,
Misiones), las Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84,
Argentina-Brasil), la Cueva de las Manos, Río Pinturas
(1999, Santa Cruz), península Valdés (1999, Chubut),
la Manzana y estancias jesuíticas (2000, Córdoba), los
Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000, San
Juan-La Rioja) y la Quebrada de Humahuaca (2003,
Jujuy).
La Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO (Conaplu)
El decreto 7.990/56 creó la Comisión Nacional para
la Educación, la Ciencia y la Cultura de la República
Argentina y estableció como misión de la misma “la de
asesorar al gobierno nacional en todo lo relativo a los
problemas vinculados con la UNESCO” Por su parte
el artículo 5º de la citada norma facultó a la comisión
a “constituir de su seno las comisiones que estime
convenientes al cumplimiento de sus fines según las
diferentes especialidades representadas”.
Mediante decreto 7.736/58 se constituyó en el Ministerio de Educación y Justicia, la Comisión Nacional
Argentina para la UNESCO, encargada de “asesorar
al gobierno en la aplicación de los programas de la
organización internacional y en las presentaciones
que la República efectúe ante aquél…”. Asimismo se
establecieron una serie de modificaciones tendientes
a ampliar las facultades de dicha comisión, así como
también a precisar su integración. Esta norma establece
en su artículo 4º los órganos de gobierno de la comisión: una asamblea general, un comité ejecutivo y una
secretaría permanente.
En el año 1974, con el fin de adecuar la estructura
orgánico funcional de la Comisión Nacional Argentina para la UNESCO a la Ley de Ministerios, 20.624
–promulgada en el año 1973–, y ante la necesidad de
ajustar la organización y funcionamiento de dicha comisión al programa de actividades de la UNESCO, se
dictó el decreto 311, modificado posteriormente por el
400/00, mediante el cual se constituyó en el Ministerio
de Cultura y Educación la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu), que
reemplazó a la anterior comisión. Según el artículo 2º
compete a la comisión nacional entender en todas las
actividades de cooperación con el citado organismo
internacional, tanto en las que correspondan a sus
órganos de gobierno, como en las que realizan sus
oficinas regionales.
Entre los hechos que han demostrado el compromiso
e interés creciente de nuestro país en la promoción
del patrimonio mundial, cabe mencionar que desde el
año 1998, en el ámbito de la Conaplu, se convocó a
representantes de distintas áreas del gobierno vinculadas al patrimonio cultural y natural de la Nación y
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se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la presentación de nuevos sitios a la Lista del
Patrimonio Mundial.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
En el año 2001, en uso de las atribuciones conferidas
a la Conaplu, el ministro de Educación de la Nación
decidió darle un marco específico a las actividades
que se venían desarrollando desde 1998, y resolvió
“crear en el seno de la Comisión Nacional Argentina
de Cooperación con la UNESCO el Comité Argentino
del Patrimonio Mundial…”. La norma estableció que
dicho comité estaría “presidido por la Secretaría Permanente de la Comisión Nacional de Cooperación con
la UNESCO”, ejerciendo una Secretaría Ejecutiva el
secretario adjunto de dicha comisión.
La resolución establece las áreas de gobierno especializadas que integran el comité así como también las
competencias inherentes a su funcionamiento.
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “…difundir
la filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO”.
Como resultado de este proceso, iniciado en el año
1998, nuestro país logró la inclusión de nuevos bienes
en la Lista del Patrimonio Mundial, a saber:
– Cueva de las Manos, Río Pinturas (1999, Santa
Cruz).
– Península Valdés (1999, Chubut).
– Manzana y estancias jesuíticas (2000, Córdoba).
– Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000,
San Juan-La Rioja).
– Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
La presente iniciativa responde a dos objetivos
fundamentales: por un lado, atiende a la conveniencia
de establecer con jerarquía de ley el marco normativo
que determina el funcionamiento del Comité Argentino
del Patrimonio Mundial. Por otro lado, tiene en vista
la necesidad de ampliar las atribuciones y deberes
del citado organismo, lo cual redundará en un mejor
cumplimiento de las obligaciones que la convención
pone en cabeza de la Nación.
Entre las primeras se destacan la ampliación de
funciones que se atribuyen al comité en el campo de
la educación, comunicación y difusión con el propósito de intensificar el conocimiento de la población
acerca de los principios, propósitos y objetivos de la
convención, con vistas a suscitar y profundizar actitudes de valoración, cuidado y respeto por los bienes

culturales y naturales de valor excepcional que atesora
nuestro país.
Respecto a las facultades de control y gestión, las
mismas responden a la necesidad de asegurar un desenvolvimiento de las administraciones locales acorde
con los lineamientos de la política nacional, derivados
de los deberes que tiene la Nación como Estado parte
en la convención.
También es importante mencionar que la asignación
de recursos prevista en el artículo 10 de la presente
iniciativa resulta necesaria para que el organismo
cumpla eficientemente con las nuevas funciones que
se le atribuyen en la norma.
Por último, quiero destacar que un proyecto similar
de mi autoría (expediente 173/08, O.D. 19/09) fue
aprobado por unanimidad por esta Cámara en la sesión
celebrada el 5 de agosto del año 2009 y luego perdió
estado parlamentario en la Cámara revisora.
Señor presidente, creo que es imprescindible e
impostergable la sanción de una norma que determine
y respalde el funcionamiento del comité dotándolo de
los mecanismos institucionales adecuados para lograr
un accionar coordinado con las jurisdicciones provinciales y garantizar de este modo el cumplimiento de
los compromisos asumidos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL COMITÉ ARGENTINO DEL
PATRIMONIO MUNDIAL
Artículo 1º – Objeto. Créase en el ámbito de la
Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO, con sede en el Ministerio de Educación
de la Nación, el Comité Argentino del Patrimonio
Mundial.
Art. 2º – Funciones. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial tiene por misión central informar y
asesorar a la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) en todo lo relativo a
la aplicación de la Convención de la UNESCO de 1972
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural, aprobada por ley 21.836, así como también
emitir recomendaciones y resoluciones, y velar por su
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cumplimiento, en todo el territorio de la Nación. Para
el cumplimiento de dichos fines el Comité Argentino
del Patrimonio Mundial cuenta con las siguientes atribuciones y deberes:
a) Informar y asesorar sobre el procedimiento que
establecen las directrices del Comité del Patrimonio Mundial para la postulación de un bien
o sitio a ser incluido en la Lista del Patrimonio
Mundial;
b) Confeccionar y mantener actualizada la lista
indicativa de bienes y sitios que el Estado
nacional decida oportunamente proponer al
Comité del Patrimonio Mundial para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial;
c) Realizar las evaluaciones y trámites pertinentes
para la inscripción de un bien o sitio en la lista
indicativa y para la presentación de los mismos
a efectos de su incorporación definitiva en la
Lista del Patrimonio Mundial;
d) Efectuar el seguimiento del proceso de postulación de un bien o sitio para su inclusión en
la Lista del Patrimonio Mundial;
e) Efectuar el seguimiento de las evaluaciones e
informes ordinarios periódicos o extraordinarios que el Comité del Patrimonio Mundial de
la UNESCO solicite al Poder Ejecutivo nacional sobre la aplicación de la convención y el
estado de conservación de los bienes y sitios
del país incluidos en la Lista del Patrimonio
Mundial;
f) Solicitar a las autoridades encargadas de las administración de un bien o sitio la información
necesaria para el adecuado cumplimiento de
los deberes previstos en el inciso precedente;
g) Coordinar con la representación local de las organizaciones internacionales no gubernamentales con estatus consultivo ante la UNESCO
las visitas de evaluación técnica que efectúen
sus expertos;
h) Determinar las asistencias técnicas o contribuciones que puedan solicitarse al Fondo del
Patrimonio Mundial o a otras organizaciones
gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales;
i) Evaluar y decidir sobre la pertinencia de las
solicitudes de asistencia formuladas por las
autoridades encargadas de la administración
de un bien o sitio incluido en la Lista del Patrimonio Mundial;
j) Proponer políticas, acciones, programas y cualquier otro tipo de medida tendientes a lograr la
más efectiva aplicación de la convención;
k) Representar a la Argentina en las reuniones
nacionales o internacionales que convoque la
UNESCO o cualquier organismo, institución
o país, referido a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
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Natural o proyectos vinculados a ella, a través
de alguno de los integrantes del Comité Argentino del Patrimonio Mundial, que será elegido
por el plenario del comité;
l) Elaborar su reglamento.
Art. 3º – Facultades consultivas. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede consultar a otros
organismos públicos y privados y organizaciones no
gubernamentales con el fin de fortalecer y optimizar
el cumplimiento de las funciones que se le asignan por
la presente ley.
Art. 4º – Comunicación y difusión. Es asimismo
inherente a las funciones del Comité Argentino del
Patrimonio Mundial, adoptar medidas adecuadas que
tiendan a lograr la mejor aplicación y la más amplia
difusión de los principios, propósitos y objetivos de
la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley, para lo cual podrá organizar actividades
de información pública, cursos, talleres y seminarios
que promuevan la enseñanza sobre dicha convención.
Art. 5º – Educación. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial propondrá el desarrollo de programas de
educación en todos los niveles, tendientes a reforzar la
apreciación y el respeto por el patrimonio cultural y natural.
Art. 6º – Facultad de control sobre bienes y sitios.
El Comité Argentino del Patrimonio Mundial puede
emitir recomendaciones a las autoridades encargadas
de la administración de un bien o sitio incluido en la
Lista del Patrimonio Mundial sobre la forma y medios
necesarios para la adecuada protección y conservación
de los mismos y en general para la efectiva aplicación
de la convención referida en el artículo segundo de la
presente ley. Las recomendaciones se transforman de
pleno derecho en resoluciones con efecto vinculante
cuando el Comité Argentino del Patrimonio Mundial
verifique como hecho sobreviniente a las mismas cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Que el bien o sitio al que sean aplicables pueda
estar amenazado o en peligro según los términos de la citada convención;
b) Que el gobierno nacional tome conocimiento
de la posible exclusión de un bien o sitio de la
Lista del Patrimonio Mundial o la inclusión de
los mismos en la Lista del Patrimonio Amenazado o en Peligro;
c) Que medie inobservancia total y reiterada de
al menos tres (3) recomendaciones;
d) En los demás casos que determine la reglamentación, siempre que exista una omisión grave
e injustificada que afecte a los compromisos
asumidos por el Estado nacional frente a la
UNESCO u otras organizaciones internacionales en el marco de la Convención mencionada
en el artículo segundo de la presente ley.
Art. 7º – Facultades de gestión. El Comité Argentino
del Patrimonio Mundial tiene a su cargo, con carácter
exclusivo y excluyente, la realización de informes, trá-
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mites y gestiones ante el Comité del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y puede delegar dicha función en la autoridad encargada de la administración de un bien o sitio.
Art. 8º – Integración. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial está integrado por un (1) funcionario
de cada una de las siguientes áreas de gobierno: Secretaría de Cultura de la Nación; Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos; Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación;
Ministerio de Turismo de la Nación; Administración
de Parques Nacionales; Dirección de Organismos
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación;
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO.
Art. 9º – Reuniones. Presidencia. Secretaría Ejecutiva. El Comité Argentino del Patrimonio Mundial
se reúne al menos una vez por mes y funciona con
una presidencia a cargo del secretario permanente de
la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con
la UNESCO y con una Secretaría Ejecutiva a cargo
del secretario permanente adjunto de dicha comisión.
Las atribuciones y deberes de ambos órganos serán
establecidos por la reglamentación de la presente ley.
Art. 10. – Asignación de recursos. Los recursos para
el funcionamiento del Comité Argentino del Patrimonio Mundial en cumplimiento de las funciones previstas en los artículos segundo y tercero de la presente
ley serán administrados por el secretario ejecutivo de
conformidad con las disposiciones que establezca su
reglamento y estarán constituidos por:
a) Una suma anual, imputada a la partida del
presupuesto nacional correspondiente al
Ministerio de Educación, que será al menos
equivalente a dos veces la cuota que el Estado
nacional aporta al Fondo para la Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, previsto en la Parte IV de la convención referida en
el artículo segundo de la presente ley;
b) Los aportes, donaciones o legados que puedan
hacer:
1. Organismos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, en especial la
UNESCO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
2. Otras organizaciones internacionales o
regionales, en especial el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
3. Organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales.
4. Entidades públicas o privadas o personas
físicas;
c) Los importes provenientes de multas conforme
a lo previsto en los artículos 11, inciso d), y 12
de la presente ley.

Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento total o
parcial de una resolución con efecto vinculante será
sancionado, en forma simple o acumulativa, según la
gravedad de la falta, con:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión de toda acción a cargo del Comité
Argentino del Patrimonio Mundial, a ejecutarse o en curso de ejecución, que tenga por
objeto la inclusión de un nuevo sitio o bien en
la Lista de Patrimonio Mundial;
c) Suspensión o caducidad de toda cooperación
técnica, económica, financiera o de otro tipo,
incentivos o beneficios que brinde el Estado
nacional a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto a un sitio o bien
incluido en la Lista de Patrimonio Mundial;
d) Multa de entre cinco (5) y cincuenta (50)
sueldos básicos de la administración pública
nacional, del nivel escalafonario C.
Art. 12. – El que alterare total o parcialmente un
sitio o bien incluido en la lista de patrimonio mundial
deberá recomponerlo a su anterior estado en el plazo
perentorio que establezca el organismo competente,
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan. Cuando la recomposición del bien o
sitio no se ejecutare en dicho plazo o ella resultare
imposible, él o los responsables serán penados con
multas de entre el diez por ciento (10 %) y hasta tres
veces el valor del bien o sitio alterado. El Poder Ejecutivo nacional establecerá en la reglamentación de
la presente ley una multa dineraria para los casos en
los que la determinación del mismo sea imposible o
dificultosa. El organismo competente deberá denunciar
el hecho a la justicia a efectos de que determine si los
infractores están incursos en el delito de daños previsto
en los artículos 183 y 184 del Código Penal u otro más
severamente penado.
Art. 13. – Reglamentación. La presente ley entra
en vigencia el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial y será reglamentada dentro de los
sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
204
(Orden del Día Nº 1.302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley S.-1.686/11 del señor senador Filmus creando
el Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Uni-
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dades de Información Educativas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL
DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES
DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto crear el
Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades
de Información Educativas en el marco de lo prescrito
en la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación establecerá la integración del sistema, debiendo estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, archivos
escolares, centros de documentación y de información
educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escuela, unidades dedicadas a la gestión de la información
y el conocimiento y a la preservación del patrimonio
escolar, dentro del sistema educativo en sus diferentes
niveles y modalidades, de gestión estatal y privada,
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, a
través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros,
será la autoridad de aplicación de la presente teniendo a
su cargo la coordinación y articulación del sistema, en
conformidad con convenios jurisdiccionales vigentes.
Las funciones de coordinación y articulación del
sistema estarán a cargo de la Dirección Biblioteca
Nacional de Maestros y serán las de formación y actualización, asistencia técnica, monitoreo y evaluación
y desarrollo de tecnologías para la estandarización y
normalización del sistema.
El Poder Ejecutivo nacional asignará a la Dirección
Biblioteca Nacional de Maestros las partidas presupuestarias necesarias para un adecuado cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – La finalidad del sistema es generar acciones
para la integración de las unidades de información
en redes gestionadas adecuadamente en un marco de
trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de
la comunidad educativa la igualdad de oportunidades
y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las políticas
educativas jurisdiccionales.
Art. 5º – Son objetivos del sistema:
a) Establecer y asegurar la ejecución de políticas
y planes estratégicos en relación a la gestión de
la información y el conocimiento en el sistema
educativo, enmarcados dentro de las políticas
públicas y planes federales de desarrollo
económico, cultural, técnico y científico para
contribuir a su fortalecimiento;
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b) Promover junto a las jurisdicciones acciones
tendientes a integrar a las diversas unidades de
información en redes y subredes a nivel local,
regional y nacional, para ampliar sus recursos
mediante el intercambio de producciones y
servicios cooperativos;
c) Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y difusión
del patrimonio educativo;
d) Impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo
permanente de los servicios bibliotecarios,
archivísticos, museográficos e informativos,
atendiendo a la diversidad cultural y lingüística
de las distintas comunidades que conforman el
sistema educativo;
e) Promover líneas de acción institucionales
orientadas a favorecer la lectura crítica y
reflexiva en las unidades de información de
cada comunidad educativa, como modo de
comprensión de su realidad pasada y presente
a nivel individual, social y cultural, en coordinación con los planes de lectura nacionales y
jurisdiccionales;
f) Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda,
uso, conocimiento, evaluación y producción de
la información en distintos formatos y soportes,
así como la capacidad de comprensión lectora
integral;
g) Promover la gradual profesionalización y capacitación continua de los actores educativos
involucrados en la gestión de las unidades de
información mencionadas;
h) Fomentar y promover políticas sostenibles
para la formación de los acervos analógicos
y digitales con colecciones pertinentes a cada
unidad de información;
i) Favorecer la normalización de los procesamientos técnicos de los materiales de acuerdo
a normas y estándares nacionales e internacionales, que permitan la integración en redes
federales, regionales e internacionales de las
unidades de información mencionadas en la
presente ley;
j) Preservar y organizar la documentación educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter
legal, nacional y extranjera, para cumplir con
las exigencias de un servicio especializado de
asesoramiento documental a los organismos
que tienen a cargo la conducción y la investigación de la educación en los distintos niveles.
Art. 6º – La creación o fomento de las unidades de
información mencionadas en la presente ley, deberá
prever las siguientes condiciones para su mejor funcionamiento:
a) Poseer un acervo documental pertinente a su
especificidad institucional;
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b) Organizar los fondos según las características
de los servicios y usuarios de cada unidad de
información;
c) Disponer de mecanismos de difusión de productos, servicios y actividades en función de
las necesidades y regulaciones propias de cada
una de las redes y de las unidades de información educativa que las conforman;
d) Disponer de un espacio propio, adecuado,
con mobiliario, equipamiento tecnológico y
conectividad pertinentes, según las particularidades de cada unidad de información y las
necesidades de cada jurisdicción;
e) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
cada unidad de información.
Art. 7º – Las bibliotecas escolares deberán contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado, conforme a la modalidad, el nivel, la matrícula y la cantidad de secciones del establecimiento
escolar al que sirven:
a) Poseer materiales bibliográficos y especiales
seleccionados en función de su especificidad
y dimensión institucional;
b) Contar con bibliotecarios escolares y personal
profesional y técnico;
c) Poseer un espacio adecuado para el trabajo
individual y grupal, que permita la organización y sectorización de sus diversas funciones
y servicios y la realización de actividades
en torno a la lectura, formación de usuarios,
investigación y extensión a la comunidad;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, selección, evaluación
y producción de conocimiento por parte de los
usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierta a la comunidad educativa en cada
turno o jornada del establecimiento cubriendo
el horario escolar.
Art. 8º – Los archivos escolares deberán contar con
las siguientes condiciones para un funcionamiento adecuado, conforme a la modalidad, el nivel, la matrícula
y la cantidad de secciones del establecimiento escolar
al que sirven:
a) Contar con un fondo documental que permita
recuperar la diversidad y complejidad de la
memoria educativa de su establecimiento
escolar;
b) Contar con archivistas especializados y personal técnico y auxiliar acorde a los objetivos a
cumplir por los archivos escolares;
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c) Poseer un espacio adecuado que permita el desarrollo de las diversas funciones, actividades
y servicios del archivo;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 9º – Los museos de escuelas deberán contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con material histórico-pedagógico
seleccionado en función de la especificidad
institucional;
b) Contar con personal profesional especializado, técnico y auxiliar acorde a los objetivos a
cumplir por los museos de escuela;
c) Disponer de espacios adecuados y accesibles
a la consulta, enseñanza, investigación y exposición de sus fondos;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierto a la comunidad en horarios adecuados a la institución escolar;
f) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 10. – Los centros de documentación y de información educativa deberán contar con las siguientes
condiciones para su adecuado funcionamiento:
a) Contar con fondos que contengan la documentación e información cualitativa y cuantitativa
producida por los ministerios de educación
jurisdiccionales;
b) Contar con documentalistas y personal técnico
y auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los centros de documentación y de información
educativa;
c) Disponer de un espacio adecuado con la infraestructura adecuada a las necesidades de su
funcionamiento;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
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como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 11. – Las bibliotecas pedagógicas deberán contar con las siguientes condiciones para su adecuado
funcionamiento:
a) Poseer material especializado para atender
las necesidades de formación y actualización
docente de cada comunidad educativa;
b) Contar con bibliotecarios especializados y personal técnico y auxiliar acorde a los objetivos
a cumplir por las bibliotecas pedagógicas;
c) Contar con un espacio adecuado que permita
el desarrollo de las diversas funciones, actividades y servicios;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada que facilite los procesos de
investigación y producción de conocimiento.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Jaime Linares. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – Walter B. Barrionuevo. – Sonia M. Escudero. – María G. de la
Rosa. – Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H.
Guinle. – Daniel F. Filmus. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado. – Ernesto R.
Sanz. – Nanci M. A. Parrilli. – Gerardo R.
Morales. – Emilio A. Rached. – Pablo G.
González. – Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS
ESCOLARES Y UNIDADES DE INFORMACIÓN
EDUCATIVAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto crear el
Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades
de Información Educativas en el marco de lo prescrito
en la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación establecerá la integración del sistema, pudiendo estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, archivos
escolares, centros de documentación y de información
educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escue-
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la, unidades dedicadas a la gestión de la información
y el conocimiento y a la preservación del patrimonio
escolar, dentro del sistema educativo en sus diferentes
niveles y modalidades, de gestión estatal y privada,
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, a
través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros,
será la autoridad de aplicación de la presente teniendo a
su cargo la coordinación y articulación del sistema, en
conformidad con convenios jurisdiccionales vigentes.
Art. 4º – La finalidad del sistema es generar acciones
para la integración de las unidades de información
en redes gestionadas adecuadamente en un marco de
trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de
la comunidad educativa la igualdad de oportunidades
y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las políticas
educativas jurisdiccionales.
Art. 5º – Son objetivos del sistema:
a) Establecer y asegurar la ejecución de políticas
y planes estratégicos en relación a la gestión de
la información y el conocimiento en el sistema
educativo, enmarcados dentro de las políticas
públicas y planes federales de desarrollo
económico, cultural, técnico y científico para
contribuir a su fortalecimiento;
b) Promover junto a las jurisdicciones acciones
tendientes a integrar a las diversas unidades de
información en redes y subredes a nivel local,
regional y nacional, para ampliar sus recursos
mediante el intercambio de producciones y
servicios cooperativos;
c) Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y difusión
del patrimonio educativo;
d) Impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo
permanente de los servicios bibliotecarios,
archivísticos, museográficos e informativos,
atendiendo a la diversidad cultural y lingüística
de las distintas comunidades que conforman el
sistema educativo;
e) Promover líneas de acción institucionales
orientadas a favorecer la lectura crítica y
reflexiva en las unidades de información de
cada comunidad educativa, como modo de
comprensión de su realidad pasada y presente
a nivel individual, social y cultural, en coordinación con los planes de lectura nacionales y
jurisdiccionales;
f) Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda,
uso, conocimiento, evaluación y producción de
la información en distintos formatos y soportes,
así como la capacidad de comprensión lectora
integral;
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g) Promover la gradual profesionalización y capacitación continua de los actores educativos
involucrados en la gestión de las unidades de
información mencionadas;
h) Fomentar y promover políticas sostenibles
para la formación de los acervos analógicos
y digitales con colecciones pertinentes a cada
unidad de información;
i) Favorecer la normalización de los procesamientos técnicos de los materiales de acuerdo
a normas y estándares nacionales e internacionales, que permitan la integración en redes
federales, regionales e internacionales de las
unidades de información mencionadas en la
presente ley;
j) Preservar y organizar la documentación educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter
legal, nacional y extranjera, para cumplir con
las exigencias de un servicio especializado de
asesoramiento documental a los organismos
que tienen a cargo la conducción y la investigación de la educación en los distintos niveles.
Art. 6º – La creación o fomento de las unidades de
información mencionadas en la presente ley, debiera
prever las siguientes condiciones para su mejor funcionamiento:
a) Poseer un acervo documental pertinente a su
especificidad institucional;
b) Organizar los fondos según las características
de los servicios y usuarios de cada unidad de
información;
c) Disponer de mecanismos de difusión de productos, servicios y actividades en función de
las necesidades y regulaciones propias de cada
una de las redes y de las unidades de información educativa que las conforman;
d) Disponer de un espacio propio, adecuado,
con mobiliario, equipamiento tecnológico y
conectividad pertinentes, según las particularidades de cada unidad de información y las
necesidades de cada jurisdicción;
e) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
cada unidad de información.
Art. 7º – Las bibliotecas escolares debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Poseer materiales bibliográficos y especiales
seleccionados en función de los objetivos del
sistema educativo, sus modalidades y niveles,
en número proporcional a la matrícula y la cantidad de secciones del establecimiento escolar
al que sirve;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
las bibliotecas escolares;
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c) Poseer un espacio adecuado para el trabajo
individual y grupal, que permita la organización y sectorización de sus diversas funciones
y servicios y la realización de actividades
en torno a la lectura, formación de usuarios,
investigación y extensión a la comunidad;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, selección, evaluación
y producción de conocimiento por parte de los
usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierta a la comunidad educativa en cada
turno o jornada del establecimiento cubriendo
el horario escolar.
Art. 8º – Los archivos escolares debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con un fondo documental que permita
recuperar la diversidad y complejidad de la
memoria educativa de su establecimiento
escolar;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los archivos escolares;
c) Poseer un espacio adecuado que permita el desarrollo de las diversas funciones, actividades
y servicios del archivo;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 9º – Los museos de escuelas debieran contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con material histórico-pedagógico
seleccionado en función de la especificidad
institucional;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los museos de escuela;
c) Disponer de espacios adecuados y accesibles
a la consulta, enseñanza, investigación y exposición de sus fondos;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
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documental a través un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierto a la comunidad en horarios adecuados a la institución escolar;
f) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 10. – Los centros de documentación y de información educativa debieran contar con las siguientes
condiciones para su adecuado funcionamiento:
a) Contar con fondos que contengan la documentación e información cualitativa y cuantitativa
producida por los ministerios de educación
jurisdiccionales;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los centros de documentación y de información
educativa;
c) Disponer de un espacio adecuado con la infraestructura adecuada a las necesidades de su
funcionamiento;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 11. – Las bibliotecas pedagógicas debieran
contar con las siguientes condiciones para su adecuado
funcionamiento:
a) Poseer material especializado para atender
las necesidades de formación y actualización
docente de cada comunidad educativa;
b) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
las bibliotecas pedagógicas;
c) Contar con un espacio adecuado que permita
el desarrollo de las diversas funciones, actividades y servicios;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada que facilite los procesos de
investigación y producción de conocimiento.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.

Reunión 21ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas educativas tendientes a favorecer la
inclusión social encuentran en los proyectos, propuestas y acciones que se asientan en las distintas unidades
de información del sistema educativo (bibliotecas
escolares y especializadas, archivos escolares, museos
de escuelas, centros de documentación de información
educativa, bibliotecas pedagógicas) la posibilidad de
generar una vía de democratización del acceso a la
información y el conocimiento para las generaciones
que atraviesan el sistema educativo, sus docentes y el
resto de los miembros de cada comunidad educativa.
Es importante reconocer que el acceso a la información es un derecho de todo ser humano, pero hoy
no hay una percepción clara de su beneficio y de su
incorporación a las normativas sustantivas de cada
país, y en consecuencia, de la necesidad de extenderlo
a todos los sectores de la sociedad. Tradicionalmente
se valora la información como una cuota de poder que
resulta un privilegio de unos pocos, lo que se asocia a la
consolidación de sociedades participativas y democráticas y a la universalización de sus sistemas educativos.
La cantidad de bibliotecas públicas locales y centrales es escasa en nuestro país con respecto a la satisfacción de las necesidades de consulta y lectura de la
sociodemografía ciudadana. Las bibliotecas populares
argentinas son centrales en estas políticas públicas,
pero son organizaciones civiles que cuentan con el
apoyo y subsidio del Estado nacional para brindar sus
servicios, pero no todos sus servicios son gratuitos.
El derecho a la información y al conocimiento debe
encontrar en el sistema educativo una práctica privilegiada universal y gratuita. Alumnos y docentes de todos
los niveles y modalidades deberán tener facilitado su
acceso para poder desarrollar los procesos de construcción de conocimiento que les permitan sostener sus
aprendizajes, crecer en autonomía y ser ciudadanos
responsables. Para muchos niños, niñas y adolescentes
y educadores, ésta es una oportunidad única.
Es por ello que las diversas unidades de información
que integran el sistema educativo tienen como objetivos, entre otros, reducir la brecha digital, profundizar
y ampliar la alfabetización informacional, rescatar la
multiculturalidad de las comunidades, promover la
lectura autónoma, valorar el patrimonio cultural y educativo, entre otros. Su misión les permite posicionarse
entonces como garantes del protagonismo ciudadano
en una sociedad que ubica a la información como uno
de sus principales insumos de desarrollo.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, sostiene
fuertemente en su articulado dicha centralidad. Así
lo hace en su artículo 2º cuando expresa que “la educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social, garantizados por el Estado”
y lo confirma específicamente en el 7º cuando señala
que “el Estado garantiza el acceso de todos/as los
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ciudadanos/as a la información y el conocimiento
como instrumentos centrales de la participación en un
proceso de desarrollo con crecimiento económico y
justicia social”.
El conjunto de acciones derivadas de la necesidad
de reducir la brecha digital para favorecer el acceso
democrático al conocimiento por parte de numerosas
instancias públicas y privadas, ligadas estrechamente
a la cobertura y la apropiación de las tecnologías de la
información y la comunicación –TIC–, requieren de
un asentamiento en las instituciones educativas. Así,
los bibliotecarios, archivistas, documentalistas y/o docentes, como especialistas en información, pondrán en
práctica sus herramientas técnicas y pedagógicas para
organizarla, sistematizarla y dinamizarla al ponerla al
servicio inmediato de sus usuarios, dando respuesta y
ampliando sus requerimientos cotidianos.
La existencia de bibliotecas y otras unidades de información en las escuelas dota, a alumnos y docentes
por igual, de una Babel en miniatura que les abre las
puertas hacia el conocimiento y la lectura transformadora, compensa las desigualdades de desarrollo
cognitivo provenientes de carencias en la estimulación
temprana, favorece el uso de tecnologías digitales y
ofrece espacios atractivos para fomentar el aprendizaje
autónomo para toda la vida. Asimismo, favorece el
desarrollo de los distintos ritmos de aprendizaje y las
diversas modalidades de enseñanza, a partir del uso
de diversas fuentes y recursos. En ellas se rompe con
los esquemas de aprendizaje entre muros y marcados
desde roles centrales rígidos y/o estructurados.
Este rol central de las bibliotecas escolares1se tradujo en la ley 26.206, en su artículo 91, cuando señala que
“el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con
acuerdo del Consejo Federal de Educación fortalecerá
las bibliotecas existentes y asegurará su creación y
adecuado funcionamiento en aquellas instituciones que
aún carezcan de las mismas”. Asimismo, implementará
planes y programas permanentes de promoción de la
lectura y el libro.
Desde la política educativa federal para las unidades
de información, que se sostiene con base en una larga
trayectoria,2 se ha fomentado desde la Biblioteca Nacional de Maestros, en el ámbito de la Subsecretaría
de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación,
el desarrollo de redes sustentadas en referentes jurisdiccionales en todo el país, para poder articular
federalmente los esfuerzos individuales de cada una de
ellas en un marco que les dé contención y proyección.
1 En el proyecto se reconocerá como biblioteca escolar a
todas aquellas que se inserten en los establecimientos pertenecientes a la educación inicial, primaria, secundaria y los institutos
de educación superior, así como a las modalidades del sistema
educativo.
2 Se presenta a continuación la historia de cada uno de los
programas diseñados por el Ministerio de Educación para esta
política educativa.
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En dicho contexto se encuadra el Sistema Nacional
de Información Educativa (SNIE) con sus centros de
documentación de información educativa, el Programa
Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República
Argentina –BERA–, el Programa Nacional de Archivos
y Museos Escolares y la Red Nacional de Bibliotecas
Pedagógicas.
Estos programas nacen en conjunción con las voluntades de las escuelas y de las autoridades educativas de
cada jurisdicción que construyeron un consenso plasmado en proyectos, acuerdos y normativa sustentada
en convenios y actas complementarias a partir de 1997
entre los ministerios de Educación jurisdiccionales y
el Ministerio de Educación de la Nación a través de la
Biblioteca Nacional de Maestros.
Cada uno de estos programas o líneas de acción se
define en cada jurisdicción educativa, a partir de la evaluación de su realidad, sus posibilidades de proyección
y la escalabilidad de las propuestas para los diversos
niveles educativos en relación a criterios de cobertura
y expansión de su política en torno a la gestión de la
información.
Es entonces que, cuando hablamos de las unidades de información, nos referimos por un lado, a
los espacios que se encuentran en cada institución
educativa destinados a la gestión de la información y
la preservación de la memoria educativa, tales como
bibliotecas escolares, archivos históricos y museos de
escuelas. Por el otro, son los centros de documentación y las bibliotecas del magisterio y/o bibliotecas
pedagógicas que cumplen funciones similares en las
áreas ministeriales de cada jurisdicción, de acuerdo a
sus lineamientos de política educativa.
Dichas unidades tienen como función brindar el
acceso equitativo a la información y el conocimiento
a todos sus usuarios a través de la consulta de fondos
bibliográficos y documentales históricos y actualizados en distintos soportes, así como a bases de datos,
catálogos y repositorios cooperativos, bajo la responsabilidad de profesionales idóneos que promuevan y
faciliten la lectura y la producción de conocimiento
reflexivo y autónomo.
Dichas unidades se constituirán en espacios especialmente diseñados para brindar servicios de calidad,
con la finalidad de satisfacer las expectativas e intereses de alumnos y docentes por igual. Para ello, es
deseable que cada unidad de información implemente
metodologías basadas en herramientas de calidad
para facilitar una gestión institucional en pos de la
mejora continua. Esto significa la participación real
de todos los actores de la comunidad educativa, que
se refleje además en la definición, diseño, medición y
evaluación de los servicios a brindar por igual a todos
los usuarios, teniendo en cuenta la heterogeneidad en
niveles y modalidades, la matrícula escolar, y las áreas
sociogeográficas en las que ellas están insertas.
Es entonces que la gestión del conocimiento y la
información en el sistema educativo se traduce en una
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multiplicidad de actividades en el contexto de cada institución escolar. Ellas llevan a la participación articulada de sus diversos actores con protagonismos ligados
a propuestas de promoción de la lectura en docentes
y alumnos, el manejo de fuentes documentales, la
conservación del patrimonio bibliográfico como sostén
de la historia educativa y cultural, la construcción de
la memoria colectiva de cada comunidad y el aporte
a la resolución de sus problemáticas. Un profesional
altamente entrenado como especialista en información,
será el que pueda pilotear el desarrollo de estas propuestas y proyectarlas en cada comunidad educativa.
Una mirada sobre los condicionamientos y requerimientos planteados en una gestión ágil de la información, indica que su volumen alcanza una amplitud
cuyos límites se desconocen, ya que se amplían permanentemente. Para poder organizarla, sistematizarla
y evaluarla, se hace cada vez más necesario generar
un procesamiento normalizado, apoyado en criterios técnico-bibliotecológicos, desarrollados bajo el
respeto a las normas internacionales de descripción
bibliográfica. Que una biblioteca escolar, archivo o
museo catalogue y clasifique su material patrimonial
atendiendo a los parámetros reconocidos internacionalmente, se torna indispensable para poder comprender
y compartir registros procesados en distintas unidades
de información. Gracias a la utilización de estos parámetros, las unidades de cualquier jurisdicción podrán
catalogar cooperativamente con otras e inclusive con
centros remotos de información de distintos lugares del
mundo, pudiendo ser participes de la cultura global y
a mismo tiempo incidiendo en esos escenarios desde
la cultura local.
Se destaca, en el caso particular de los centros de
documentación de información educativa, la importancia de su función de seleccionar, analizar, procesar
y asistir con información pertinente y actualizada en
el proceso de toma de decisiones a las autoridades
educativas ministeriales, funcionarios e investigadores
del área tanto para definir políticas como para preparar
reformas, determinar y aplicar prioridades, mejorar el
sistema educativo existente, entre otros. Para sostener
la viabilidad de estas acciones, es preciso integrarse en
redes, sistemas y programas regionales e internacionales y en función de ello, acordar aspectos referidos a
la normalización de los procesamientos técnicos de la
información a fin de compatibilizar sistemas entre sí.
El desarrollo de los procesos mencionados se debe
sostener en acciones de capacitación sistemática, que
harán a la profesionalización y jerarquización del rol
específico del bibliotecario, archivista o documentalista. Esto redunda en que no sólo los usuarios tengan
un mejor acceso a la información capaz de paliar
desigualdades de origen, sino que también todas las

Reunión 21ª

instituciones puedan trabajar en pie de igualdad con
los principales centros de información.1
Los esfuerzos individuales de estos especialistas
han contribuido a desarrollar la labor de las bibliotecas
sosteniendo las trayectorias educativas de los alumnos
y la actualización pedagógica de los docentes; han
apoyado la labor de los funcionarios e investigadores
en educación a través de la provisión de documentación
actualizada que sustenta las decisiones de política educativa; han recobrado el valor que la historia de cada
comunidad posee a partir de su paso por la escuela;
han recuperado objetos y documentos que permiten a
los ciudadanos reflexionar en torno al legado histórico
que las escuelas nos aportan.
A pesar del reconocimiento a lo largo de la historia
del rol de las bibliotecas, archivos y museos, a nivel
internacional y nacional, aún no se ha consolidado su
organización y articulación para construir un sistema
de redes locales, jurisdiccionales y nacionales. El
proyecto de ley que aquí se presenta se orienta a ese
fin: posicionar los roles, objetivos y necesidades de las
diversas unidades de información y definir un sistema
nacional que las coordine y sostenga, para optimizar
su funcionamiento y obtener logros individuales y colectivos que sostengan la producción de conocimiento
colectivo con base en el intercambio fluido y actualizado de información. El proyecto de ley que se impulsa
desde las voluntades federales que lo han plasmado en
su articulado es el paso para consolidar y profundizar
todos estos años de acciones ya concretadas que deben
universalizarse en todas las escuelas con la calidad y
actualización tecnológica que requiere una escuela del
siglo XXI.
El Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información estaría, entonces, conformado por
las bibliotecas escolares, los centros de documentación
de información educativa, las bibliotecas pedagógicas,
las bibliotecas especializadas, los archivos históricos
escolares y los museos de escuelas. Todas ellas contribuyen con distintas particularidades en sus funciones
y usuarios, a la gestión de la información educativa y
el cuidado del patrimonio escolar. Para la constitución
de dicho sistema, cada unidad deberá paulatinamente
integrar las redes, a nivel local, jurisdiccional, regional
y nacional, que den sustento a la puesta en marcha de
aquellas políticas públicas que prioricen la gestión de
la información y el conocimiento en la escuela.
Es por ello que el fortalecimiento de estas instituciones colabora con la construcción de una política
educativa en el marco de la promoción de la lectura,
la formación, actualización y perfeccionamiento de los
actores de la educación con habilidades y estrategias
1 Para ello, desde la Biblioteca Nacional de Maestros se creó
un software de gestión integral de bibliotecas llamado Aguapey,
que se distribuye gratuitamente a instituciones públicas y privadas. En su uso ya se han capacitado más de 15.000 bibliotecarios.
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que desarrollarán la autonomía de estudio, enseñanza
e investigación.
A través de la ley y su futura apropiación en normativas jurisdiccionales, se espera que todos los docentes,
funcionarios, investigadores, estudiantes y padres de
nuestro sistema educativo puedan ejercer sus derechos
de formarse en el uso de la información y que puedan
experimentar el placer de elegir los libros que leerán en
la sala de lectura o se llevarán a su casa para compartir
con su familia. Esperamos que las bibliotecas escolares,
los centros de documentación de información educativa, las bibliotecas pedagógicas y especializadas, los
archivos y museos escolares sean una de las señas de
identidad de nuestro sistema educativo.
Antecedentes normativos
La gestión de la información y el conocimiento,
realizada desde distintas unidades de información,
requiere un contexto normativo que la sustente. La Ley
de Educación Nacional, 26.206, resultó, a través de su
artículo 91, una primera instancia de reconocimiento
de las bibliotecas escolares. En él se plasma la necesidad de la creación y fortalecimiento de las bibliotecas
escolares, acompañada por acciones de promoción del
libro y la lectura. Este artículo fue la síntesis de los
aportes federales que tanto referentes políticos y bibliotecológicos de los diversos ministerios educativos, así
como directivos y bibliotecarios de base construyeron
en función de las inquietudes de su comunidad y de los
ciudadanos interesados en participar.
En la histórica ley 1.420, la biblioteca fue considerada como una institución de valor paralelo a la
escuela y se la menciona en su articulado, además de
complementar sus actividades con las de las bibliotecas
populares en las distintas comunidades también con
merecido articulado.
Esta misma ley da origen a la Biblioteca Nacional
de Maestros, del Ministerio de Educación, como
modelo de institución que debe aportar a la formación pedagógica e integral de los docentes y ser un
reservorio de la memoria educativa nacional. Muchas
bibliotecas de maestros se crearon en ese momento en
las jurisdicciones, así como también se construyeron
las impresionantes bibliotecas de las escuelas normales.
En la Ley Federal de Educación (1993) se omitió dedicar un articulado para incluir en la llamada Reforma
Educativa el desarrollo de bibliotecas en las escuelas
y la presencia de centros de información documental
educativa y bibliotecas pedagógicas especializadas en
las jurisdicciones. Un grave olvido que marcó años de
acciones de capacitación docente sin bibliografía actualizada en mano, y millones de libros enviados a las escuelas para los chicos que en gran parte no cumplieron
su destino y hoy no se encuentran en sus colecciones o
estantes. No se retomaron políticas públicas nacionales
que habían sido pioneras y ejemplares en la región y
que priorizaban estas instituciones como andamiajes
transversales y colaterales de una educación innova-
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dora. Se ignoraron legislaciones jurisdiccionales existentes, muchas bibliotecas se transformaron en aulas
para acoger el crecimiento de la matrícula y los nuevos
niveles del sistema, y se excluyó a los responsables
de estas unidades, de la participación en los proyectos
generados en la escuela.
Hoy se renueva desde un eje transformador de la política pública, a partir de las acciones de diversos programas nacionales coordinados por la Biblioteca Nacional de Maestros (por ejemplo: Bibliotecas Escolares
y Especializadas de la República Argentina –BERA–;
Sistema Nacional de Información Educativa –SNIE–;
Programa Nacional de Archivos Escolares –PNAE–);
junto a los de otras áreas del Ministerio de Educación
como: Programa de Políticas Socioeducativas; Plan
Nacional de Lectura –PNL–; Programa Conectar e
Igualdad; Canal Encuentro; Educ.ar y los programas
jurisdiccionales, el envío a las escuelas de millones
de libros; materiales lectores; millones de netbooks
para alumnos y docentes; equipamiento audiovisual,
láminas y mapas, entre otros recursos.
Sin embargo, estas unidades de información no
cuentan, en la mayoría de los casos, con un espacio
físico adecuado a su especificidad y personal idóneo a
cargo, que permitan la circulación de sus fondos entre
alumnos y docentes, su uso intensivo y su paralela conservación, así como el cuidado que sea el resguardo de
una inversión planteada en función de las necesidades
de las comunidades educativas.
El acceso a estos materiales, reunidos en una biblioteca, archivo o museo, con un responsable idóneo, permitirá la democratización del acceso a la información
para alumnos y docentes, año tras año. Las inversiones
realizadas anualmente por el Ministerio de Educación
y los ministerios jurisdiccionales desde sus partidas
presupuestarias, contribuirán así a la formación de un
verdadero fondo bibliográfico que se irá sosteniendo
y acrecentando gradualmente conformando un patrimonio educativo que será uno de los valores culturales
de la comunidad. Los esfuerzos nacionales y jurisdiccionales no caerán en el vacío.
Asimismo, las bibliotecas escolares y demás unidades de información educativa se constituyen en
espacios necesarios para actividades de extensión
pedagógica, cultural, social y de esparcimiento que
refuerzan las políticas de inclusión social en cada
comunidad entretejidas con los proyectos educativos
de cada establecimiento escolar: son espacios cruciales
para mejorar la retención y la deserción escolar, y son
vías importantes para la integración de los alumnos a
la cultura y el lenguaje de los múltiples aprendizajes.
A nivel internacional, los manifiestos de la IFLA y la
UNESCO/2002 en relación a las bibliotecas escolares
constituyen también antecedentes valiosos que sostienen la necesidad de sostener desde políticas superiores
las políticas elaboradas en cada institución. En sus
directrices señala que ellas “proporcionan información
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e ideas que son indispensables para el funcionamiento
en la sociedad de hoy en día”.
La legislación orientada a la gestión de la información y el conocimiento en el sistema educativo a través
de las bibliotecas escolares, los centros de información
documental educativa, y las bibliotecas pedagógicas y
especializadas que se busca sostener en este proyecto
de ley es impostergable para complementar la construcción de una escuela nueva. La redacción de un
articulado pertinente asegurará que, a través del tiempo,
se fortalezca y jerarquice a esas instituciones y se promueva su articulación en redes jurisdiccionales; se las
sostenga con los recursos necesarios y se las equipare
con nuevas tecnologías; se las integre a cada proyecto
educativo y se las dote de profesionales especializados
que formen parte de la carrera docente.
La posibilidad de construir el Sistema Nacional
de Bibliotecas Escolares y Unidades de Información
facilitará que estas oportunidades puedan ponerse en
marcha, resultando un desafío imperioso para fortalecer
los procesos inclusivos en nuestra sociedad.
Antecedentes de los programas específicos
del Ministerio de Educación
Programa Bibliotecas Escolares y Especializadas
de la República Argentina (BERA)
El Programa Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina (BERA) nace de la
insoslayable necesidad de recuperar la jerarquía de las
bibliotecas como instituciones históricas dentro de las
escuelas, relegada a lo largo del tiempo.
Frente a esta realidad y ante la demanda de muchos
bibliotecarios de la República Argentina, la Biblioteca
Nacional de Maestros comenzó en 1998 un sistemático
trabajo en torno a las posibilidades de desarrollo integral de las bibliotecas escolares.
Así, se iniciaron los primeros estudios que, con los
años, se transformaron en capacitaciones, acciones interinstitucionales y la creación del software de gestión
integral de bibliotecas Aguapey, que fue concebido
como un bien público para automatizar las bibliotecas
escolares y unidades de información de todo el país y
que se distribuye gratuitamente. De esta manera, lo que
comenzó como un anhelo de mejoramiento culminó,
a partir de la resolución ministerial 432 de 2006, en el
Programa Nacional BERA.
Breve cronología
A continuación se detallan las acciones más relevantes relativas al surgimiento y desarrollo del Programa
BERA:
En 1998 se trabajó en el Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
(Prodymes II) del Ministerio de Educación de la
Nación, se dio inicio al Grupo Piloto de Bibliotecas y
se generó el dictado de charlas en todo el país sobre
normalización de la información. Asimismo, se dio
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comienzo a la investigación, estudio y traducción del
formato USMARC.
También se plasmó la producción de materiales
realizados por la Biblioteca Nacional de Maestros y el
Prodymes II: Manual de Notaciones de Clasificación
Decimal Universal, Centro de Recursos Multimediales:
Gestión de la Información, Centro de Recursos Multimediales: Orientaciones Pedagógicas.
En 1999 se da inicio a la capacitación a bibliotecarios escolares de Salta sobre normalización y formatos,
junto al desarrollo de la investigación sobre software
nacionales: SIGEBI, BACR, BIBES.
Durante 2000/2001 tuvo lugar la capacitación en
principios normalizadores y aplicación de estándares
bibliotecológicos. Se despliega el trabajo de la dirección junto al Área de Investigación y Desarrollo de la
BNM en el diseño del software Aguapey y manuales y
materiales de apoyo complementarios.
En 2002 se firma del convenio marco “Desarrollo
y optimización de las unidades de información del
sistema educativo” con las 24 jurisdicciones. También
se procede a la migración de la base de datos BINAM
de la BNM a MARC y se da comienzo a las acciones
federales en torno al proyecto BERA en el Chubut.
A partir de 2003 se da inicio formal en Tierra del
Fuego a las capacitaciones jurisdiccionales en el uso
del software Aguapey como producto generado por
la BNM.
La realización de jornadas de sensibilización sobre el
proyecto BERA orientadas a las autoridades educativas
de las jurisdicciones, va acompañada de la evaluación
de los proyectos jurisdiccionales; la formación de los
equipos de capacitadores jurisdiccionales con base en
perfiles consensuados y la capacitación por parte del
equipo BERA nacional a los bibliotecarios capacitadores jurisdiccionales.
Estas acciones se completan con la capacitación a
bibliotecarios de base por parte de la BNM y de los
equipos jurisdiccionales, junto a las capacitaciones
puntuales a bibliotecarios de distintas organizaciones
de la sociedad civil y privadas.
En 2006, el proyecto BERA se convierte en programa nacional a través de la resolución ministerial 432
del 2 de mayo de 2006.
Durante 2008 se acuerdan acciones interministeriales con el Programa Bibliotecas Escolares/CRA Centro
de Recursos para el Aprendizaje, del Ministerio de
Educación de la República de Chile.
También se inicia la primera etapa del Relevamiento Institucional de Bibliotecas Escolares Argentinas
–RBEA– y se concreta la realización del estudio “Las
Bibliotecas escolares en la Argentina 2008/2009”,
coordinado por el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI–.
En 2009 se da continuación a la primera etapa e
inicio de la segunda del Relevamiento Institucional de
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Bibliotecas Escolares Argentinas –RBEA– hasta el 31
de mayo de 2010.
El desarrollo de nuevas modalidades de capacitaciones, a partir de lo virtual en el uso de Aguapey se
orienta a bibliotecarios escolares de Catamarca, Jujuy,
La Pampa y Salta y a referentes jurisdiccionales. Esto
se completa con la primera experiencia jurisdiccional
de e-learning en el uso de Aguapey a cargo de los
referentes bibliotecológicos de San Luis.
Además, lo virtual se complejiza con el inicio de
acciones de sensibilización y actualización para responsables de bibliotecas de todo el país a través del
recurso de videoconferencia.
Durante 2010 se publica el Informe de resultados del
RBEA: primera etapa 2008/2009 y el libro Las bibliotecas escolares en la Argentina: un diagnóstico desde
sus actores, desarrollado por el ME y la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI).
Se continúan las propuestas diversas de capacitación a través de videoconferencia para todo el país;
el desarrollo de cursos virtuales coordinados por las
jurisdicciones y la convocatoria y desarrollo del Premio
Bicentenario a las Bibliotecas Escolares 2010.
En 2011 se desarrollan: el Relevamiento Institucional de las Bibliotecas Escolares para los IFD; la publicación del Cuadernillo conjunto con la Dirección del
Nivel Inicial/ME; la capacitación virtual a responsables
del Programa Bibliotecas Abiertas coordinado junto
al Programa Contextos de Encierro y Plan Nacional
de Lectura.
Además se desarrollan una serie de acciones destinadas a la creación de un Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de información y Acuerdo marco
en el Consejo Federal del ME.
Sistema Nacional de Información Educativa
Está integrado por los centros provinciales de información y documentación educativa, con sede en los
ministerios de Educación de cada jurisdicción y sus
subsistemas asociados, coordinados por la Dirección
Biblioteca Nacional de Maestros, a través del Centro
Nacional de Información y Documentación Educativa
del Ministerio de Educación.
El sistema es federal y cooperativo y reúne toda la
infraestructura de información educativa oficial del
país, operando en forma coordinada, utilizando técnicas
estandarizadas, con el objeto de servir a los usuarios
de este sector.
El SNIE es una de las redes de información de mayor
antigüedad dentro del Ministerio de Educación, fue
institucionalizada por el Acuerdo de Vaquerías en la III
Reunión Nacional de Centros de Documentación e Información Educativa del país, realizada en Córdoba en
1975. El Acuerdo determina los objetivos del sistema,
su estructura y los reglamentos para su funcionamiento.
En los 36 años de funcionamiento fue avanzando con
la incorporación de tecnologías de la información,
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capacitación de los recursos humanos y normalización
de los procesos a fin de ejecutar acciones conjuntas
que lo consolidan y dentro de las pautas de calidad
que lo sustentan, cada centro posee bases de datos de
documentos educativos oficiales, legislación educativa,
directorios, documentos digitalizados, etcétera.
El sistema ha elaborado productos cooperativos,
como el Directorio Nacional de Unidades de Información en Educación y Ciencias Sociales, la recopilación
de legislación educativa a nivel país y ha realizado
aportes regionales para la elaboración del Vocabulario
Argentino de Educación, lenguaje normalizado con
el que se procesa la información y que es utilizado
también en el Mercosur Educativo.
El sistema funciona dentro del marco de las normas
ISO de gestión de la calidad, con un enfoque basado en
procesos de mejoras continuas, utilizando herramientas
de gestión para mejorar los resultados.
Los recursos humanos de todos los centros del sistema han sido capacitados a fin de incorporar las nuevas
tecnologías de gestión de la información surgidas en la
década de los 80 en adelante, se elaboraron las bases
de datos documentales, los lenguajes controlados que
actualmente se reflejan en el Vocabulario Argentino
de Educación online, la gestión documental con la
elaboración de un software específico para el procesamiento de materiales documentales Aguapey Doc,1
diversas formas de difusión de la información se
incorporaron también los centros de documentación
al mapa educativo.
La elaboración conjunta de un manual de procedimientos para el funcionamiento normalizado del sistema permitió mejorar la calidad del intercambio de la
información y la asistencia documental a todo el país.
Cabe destacar el nuevo proyecto del sistema que lo
coloca a la vanguardia en cuanto a difusión y archivo
de la documentación, que es la elaboración de repositorios institucionales con todo el material producido por
los ministerios de Educación del país, una colección de
objetos digitales basada en la web, elaborados con una
política definida por el núcleo coordinador del Sistema,
que da libre acceso al usuario, permite la preservación
de la documentación, y a su vez da visibilidad a la
producción intelectual de los ministerios de Educación,
brindando acceso al texto completo.
Sin embargo, estas instituciones que cumplen funciones cruciales para aportar a las acciones de toma de
decisión, investigación, y formación para los actores
de la comunidad educativa, que consolidan las bases
documentales de legislación sobre educación, la documentación educativa oficial, las innovaciones, y que
a la vez son la guarda de la memoria de la educación
de cada provincia, tampoco encontraron espacio en la
1 Software para el proceso de automatización de centros de
documentación, bibliotecas escolares y especializadas diseñado
por la Biblioteca Nacional de Maestros.
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Ley Federal de Educación, tan sólo una mención en el
inciso de un artículo (artículo 53, inciso i).
La evidencia en otros sistemas educativos que han
mantenido o fortalecido sus sistemas de bibliotecas
escolares y de centros de información pedagógica (Finlandia, Australia, Canadá, Escocia, Suecia, Costa Rica,
España, etcétera) muestra la alta incidencia que estas
instituciones tienen en la mejora de la calidad de los
aprendizajes y el apoyo en el desarrollo del currículo,
de las habilidades de información y en el uso de fuentes
documentales, autonomía en el aprendizaje, en el aporte que han hecho a la construcción de una ciudadanía
reflexiva y crítica en sus respectivas comunidades.
Programa Nacional de Archivos Escolares
El Programa Nacional de Archivos Escolares surge a
partir de la necesidad de acompañar a las instituciones
educativas históricas del país a poner en valor sus fondos documentales. La Biblioteca Nacional de Maestros
crea el Programa Nacional de Archivos Escolares, el 22
de septiembre de 2007 a través de la resolución 1.422
del Ministerio de Educación de la Nación.
La implementación del programa promueve una
valoración del lugar de la institución escolar y de la
comunidad educativa en la protección y difusión de
los fondos documentales que revelan los espacios y
tiempos de la historia cotidiana expresando la cultura
escolar argentina. Organizar, conservar y acceder a esta
documentación permite enriquecer a las escuelas acerca de la identidad escolar y su implicancia histórica,
didáctica, pedagógica y política del país.
La Biblioteca Nacional de Maestros pone en la
agenda oficial la significación de la historia educativa
de las escuelas, la de sus maestros, los jóvenes y niños
propiciando un estudio reflexivo acerca de los significados que se proyectan en los diseños pedagógicos
que se implementan e implementaron.
A través de las políticas plasmadas en el programa,
se asume el compromiso de poner a disposición de la
comunidad educativa, científica y del público en general, esta documentación a través del diseño de una
red nacional de archivos escolares. Ella se funda en
directrices y protocolos de intervención en el área de
conservación, archivística y pedagógica que otorgan
significado a los fondos documentales y colaboran en
el proyecto educativo futuro.
Los archivos escolares recuperan y significan los
fondos documentales de las instituciones educativas
históricas y emblemáticas del país. Esta iniciativa abre
un nuevo sistema de información para la comunidad
educativa toda y especializada acerca de la historia
educativa de las escuelas argentinas.
Los objetivos del PNAE son:
a) Promover en las comunidades educativas la
puesta en valor de los fondos documentales de las
escuelas como fuentes de información, investigación
e interpretación de la memoria pedagógica del país;
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b) Custodiar y gestar conciencia del patrimonio
cultural y pedagógico existente en las escuelas promoviendo la creación de archivos escolares a partir de
un conjunto de lineamientos comunes en las diferentes
instituciones educativas;
c) Conformar redes de archivos escolares basados
en el trabajo cooperativo que, partiendo del nivel local,
sustenten redes provinciales y a futuro, un sistema
nacional coordinado por la Biblioteca Nacional de
Maestros;
d) Estimular, capacitar y asistir en la organización
y construcción de archivos escolares en las diferentes
instituciones educativas de nuestro país, en el marco de
convenios interjurisdiccionales de cooperación.
A la fecha, desde el PNAE, con base en convenios
específicos y actas complementarias con las jurisdicciones educativas, se han realizado acciones de
sensibilización, capacitación y difusión acerca de la
organización de los archivos escolares, así como con
las escuelas individualmente. Se han sensibilizado
270 escuelas centenarias, 48 escuelas normales de la
primera y segunda fundaciones realizando actividades
académicas y de difusión, además se han capacitado en
diferentes tramos en la organización de los archivos a
25 escuelas piloto. Se han capacitado equipos jurisdiccionales de las provincias de Córdoba, Chubut, Santa
Cruz, La Rioja, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Tierra del Fuego a través de modalidades presenciales y virtuales por videoconferencia, con
la participación de expertos en diversas temáticas. Se
incluyó también la participación de docentes, directivos
y alumnos del nivel de educación superior no universitaria en las acciones de capacitación, para incluir
a toda la comunidad educativa en esta propuesta de
revalorizar el patrimonio educativo y cultural de cada
institución a través de los archivos de las primeras escuelas normales para preservar el origen del prestigioso
magisterio argentino.
Museos de escuelas
El Consejo Nacional de Educación, en 1883, resolvió
la creación de un Museo Escolar Nacional, que recién
en 1889 se puede concretar un espacio para instalarlo, justamente se instala en la sede de la Biblioteca
Nacional de Maestros en el primer piso de la misma.
El museo contaba con objetos, libros de didáctica y
mapas, instrumentos de madera para la enseñanza de
la geometría.
En el marco de la conmemoración del Centenario,
es José María Ramos Mejía, presidente del Consejo
Nacional de Educación, quien propone un programa de
acción para profundizar los contenidos patrióticos en
las escuelas, organizando el Museo Escolar Sarmiento
que funcionó hasta la década de 1940 en la Escuela
Normal N° 9 “Domingo Faustino Sarmiento”.
Ya en la década del 30 del siglo XX, la maestra y
directora Rosario Vera Peñaloza creó y dirigió en el
Instituto “Félix Fernando Bernasconi”, los Museos
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Geográfico “Doctor Juan B. Terán” y de Ciencias
Naturales “Doctor Ángel Gallardo” específicamente
dirigidos a los alumnos de las escuelas primarias. Es así
como plantea que los museos debían ser escuelas vivas
para el enriquecimiento de la cultura argentina, recursos didácticos que llevaban la naturaleza y la sociedad
a la escuela: animales embalsamados, reproducciones
mediante grabados y esculturas de las distintas zonas
geográficas del país, escenas de la vida ciudadana y
rural, etcétera.
Organismos oficiales como el Comité Internacional
de Museos y el ICOFOM-LAM trabajan actualmente
en recuperar los museos como fuente de inspiración
del pasado, con su función de conservar, valorizar y
exponer al público elementos de la vida social que se
encuentren vinculados de formas diversas a la historia
y a la memoria de un lugar o persona. Por ello, la importancia de encontrar en los espacios de las escuelas
de nuestro país esos espacios de la memoria argentina.
Desde la Biblioteca Nacional de Maestros se busca
rescatar y construir la historia, prácticas y narrativas
de la educación inicial, primaria, media y superior por
medio del asesoramiento para la creación de museos
de escuela que contribuyan al conocimiento y a la
investigación de la cultura escolar de nuestro país, y
a la participación de los actores institucionales y comunitarios en su concepción, organización y gestión.
Esta iniciativa, que ha comenzado a dar sus primeros
pasos, cuenta con la colaboración del Museo de las
Escuelas, que depende del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la Universidad Nacional de Luján.
Los museos de escuela se plantean como espacios de
ideas que provocan experiencias cognitivas, sensibles,
perceptivas y emotivas, a través de las cuales los visitantes reencuentran ecos y resonancias de sus propias
historias escolares que se articulan con las historias
institucional, regional y de la educación social general.
El patrimonio, intereses y objetivos específicos así
como también generales de cada uno de los museos
de escuela se sumarán al conjunto de los del país para
articular redes jurisdiccionales y así socializarlo y
difundirlo en la comunidad educativa e investigadora
federal y nacional.
La presente fundamentación da cuenta de una construcción histórica nacional de estos espacios de gestión
de información y conocimiento, que ha nacido en forma
originaria con los legados de los próceres de Mayo y de
la gesta libertadora, y con los caudillos provinciales, en
sus acciones directas de fundación de bibliotecas o en
sus discursos sobre la fuerza de la palabra y la lectura,
los libros y la pluma liberadora de ideas innovadoras.
Se constituyen en instituciones de información educativa cuando se crea el sistema educativo nacional, son
ejemplos de desarrollo en la región latinoamericana y
se apagan, oscurecen e involucionan con los gobiernos
autoritarios que conocen perfectamente la potenciali-

dad del acceso a la información y el conocimiento en
libertad desde la edad más temprana.
En las últimas décadas se han redoblado los esfuerzos para poner en funcionamiento las bibliotecas
escolares y demás unidades de información del sistema
educativo. Es el momento de que, en cada una de las
escuelas del país, en sus diferentes niveles y modalidades, estos espacios de conocimiento y lectura se
conviertan en el reaseguro de que todos los chicos y
docentes accedan a una información de calidad a través de entornos adecuados para que sean capaces de
convertirla en conocimiento que motorice una sociedad
digna, justa e inclusiva.
Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA NACIONAL
DE BIBLIOTECAS ESCOLARES Y UNIDADES
DE INFORMACIÓN EDUCATIVAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto crear el
Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades
de Información Educativas en el marco de lo prescrito
en la Ley de Educación Nacional, 26.206.
Art. 2º – El Consejo Federal de Educación establecerá la integración del sistema, debiendo estar conformado por las redes de bibliotecas escolares, archivos
escolares, centros de documentación y de información
educativa, bibliotecas pedagógicas y museos de escuela, unidades dedicadas a la gestión de la información
y el conocimiento y a la preservación del patrimonio
escolar, dentro del sistema educativo en sus diferentes
niveles y modalidades, de gestión estatal y privada,
de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través de la Dirección Biblioteca Nacional de Maestros, será la autoridad de aplicación de la presente
teniendo a su cargo la coordinación y articulación del
sistema, en conformidad con convenios jurisdiccionales vigentes.
Las funciones de coordinación y articulación del
sistema estarán a cargo de la Dirección Biblioteca
Nacional de Maestros y serán las de formación y actualización, asistencia técnica, monitoreo y evaluación
y desarrollo de tecnologías para la estandarización y
normalización del sistema.
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El Poder Ejecutivo nacional asignará a la Dirección
Biblioteca Nacional de Maestros las partidas presupuestarias necesarias para un adecuado cumplimiento
de la presente ley.
Art. 4º – La finalidad del sistema es generar acciones
para la integración de las unidades de información
en redes gestionadas adecuadamente en un marco de
trabajo cooperativo, para garantizar a los actores de
la comunidad educativa la igualdad de oportunidades
y posibilidades de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las políticas
educativas jurisdiccionales.
Art. 5º – Son objetivos del sistema:
a) Establecer y asegurar la ejecución de políticas
y planes estratégicos en relación a la gestión de
la información y el conocimiento en el sistema
educativo, enmarcados dentro de las políticas
públicas y planes federales de desarrollo
económico, cultural, técnico y científico para
contribuir a su fortalecimiento;
b) Promover junto a las jurisdicciones acciones
tendientes a integrar a las diversas unidades de
información en redes y subredes a nivel local,
regional y nacional, para ampliar sus recursos
mediante el intercambio de producciones y
servicios cooperativos;
c) Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y difusión
del patrimonio educativo;
d) Impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo
permanente de los servicios bibliotecarios,
archivísticos, museográficos e informativos,
atendiendo a la diversidad cultural y lingüística
de las distintas comunidades que conforman el
sistema educativo;
e) Promover líneas de acción institucionales
orientadas a favorecer la lectura crítica y
reflexiva en las unidades de información de
cada comunidad educativa, como modo de
comprensión de su realidad pasada y presente
a nivel individual, social y cultural, en coordinación con los planes de lectura nacionales
y jurisdiccionales;
f) Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda,
uso, conocimiento, evaluación y producción
de la información en distintos formatos y soportes, así como la capacidad de comprensión
lectora integral;
g) Promover la gradual profesionalización y capacitación continua de los actores educativos
involucrados en la gestión de las unidades de
información mencionadas;
h) Fomentar y promover políticas sostenibles
para la formación de los acervos analógicos
y digitales con colecciones pertinentes a cada
unidad de información;
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i) Favorecer la normalización de los procesamientos técnicos de los materiales de acuerdo
a normas y estándares nacionales e internacionales, que permitan la integración en redes
federales, regionales e internacionales de las
unidades de información mencionadas en la
presente ley;
j) Preservar y organizar la documentación educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter
legal, nacional y extranjera, para cumplir con
las exigencias de un servicio especializado de
asesoramiento documental a los organismos
que tienen a cargo la conducción y la investigación de la educación en los distintos niveles.
Art. 6º – La creación o fomento de las unidades de
información mencionadas en la presente ley, deberá
prever las siguientes condiciones para su mejor funcionamiento:
a) Poseer un acervo documental pertinente a su
especificidad institucional;
b) Organizar los fondos según las características
de los servicios y usuarios de cada unidad de
información;
c) Disponer de mecanismos de difusión de productos, servicios y actividades en función de
las necesidades y regulaciones propias de cada
una de las redes y de las unidades de información educativa que las conforman;
d) Disponer de un espacio propio, adecuado, con
mobiliario, equipamiento tecnológico y conectividad pertinentes, según las particularidades
de cada unidad de información y las necesidades de cada jurisdicción;
e) Contar con personal profesional, técnico y
auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
cada unidad de información.
Art. 7º – Las bibliotecas escolares deberán contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado, conforme a la modalidad, el nivel, la matrícula y la cantidad de secciones del establecimiento
escolar al que sirven:
a) Poseer materiales bibliográficos y especiales
seleccionados en función de su especificidad
y dimensión institucional;
b) Contar con bibliotecarios escolares y personal
profesional y técnico;
c) Poseer un espacio adecuado para el trabajo individual y grupal, que permita la organización
y sectorización de sus diversas funciones y servicios y la realización de actividades en torno a
la lectura, formación de usuarios, investigación
y extensión a la comunidad;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
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documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, selección, evaluación
y producción de conocimiento por parte de los
usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierta a la comunidad educativa en cada
turno o jornada del establecimiento cubriendo
el horario escolar.
Art. 8º – Los archivos escolares deberán contar con
las siguientes condiciones para un funcionamiento adecuado, conforme a la modalidad, el nivel, la matrícula
y la cantidad de secciones del establecimiento escolar
al que sirven:
a) Contar con un fondo documental que permita
recuperar la diversidad y complejidad de la memoria educativa de su establecimiento escolar;
b) Contar con archivistas especializados y personal técnico y auxiliar acorde a los objetivos a
cumplir por los archivos escolares;
c) Poseer un espacio adecuado que permita el desarrollo de las diversas funciones, actividades
y servicios del archivo;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 9º – Los museos de escuelas deberán contar
con las siguientes condiciones para un funcionamiento
adecuado:
a) Contar con material histórico-pedagógico
seleccionado en función de la especificidad
institucional;
b) Contar con personal profesional especializado,
técnico y auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por los museos de escuela;
c) Disponer de espacios adecuados y accesibles a
la consulta, enseñanza, investigación y exposición de sus fondos;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Estar abierto a la comunidad en horarios adecuados a la institución escolar;
f) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.

Art. 10. – Los centros de documentación y de información educativa deberán contar con las siguientes
condiciones para su adecuado funcionamiento:
a) Contar con fondos que contengan la documentación e información cualitativa y cuantitativa
producida por los ministerios de educación
jurisdiccionales;
b) Contar con documentalistas y personal técnico
y auxiliar acorde a los objetivos a cumplir por
los centros de documentación y de información
educativa;
c) Disponer de un espacio adecuado con la infraestructura adecuada a las necesidades de su
funcionamiento;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada, que sirva de herramienta
tanto para el procesamiento técnico del fondo
documental a través de un software pertinente,
como para la búsqueda, descripción, selección,
evaluación y producción de conocimiento por
parte de los usuarios de la comunidad educativa;
e) Generar un servicio de difusión en función de
las necesidades de los usuarios y de la comunidad del sistema educativo.
Art. 11. – Las bibliotecas pedagógicas deberán
contar con las siguientes condiciones para su adecuado
funcionamiento:
a) Poseer material especializado para atender
las necesidades de formación y actualización
docente de cada comunidad educativa;
b) Contar con bibliotecarios especializados y personal técnico y auxiliar acorde a los objetivos
a cumplir por las bibliotecas pedagógicas;
c) Contar con un espacio adecuado que permita
el desarrollo de las diversas funciones, actividades y servicios;
d) Contar con equipamiento tecnológico y conectividad adecuada que facilite los procesos de
investigación y producción de conocimiento.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
205
(Orden del Día Nº 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-915/12) de la señora senadora María Laura Leguizamón, otorgando fuerza de ley a la resolución 392/05
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de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, por la que se creara el sello de calidad
“Alimentos Argentinos: una elección natural”; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sello “Alimentos Argentinos:
una elección natural”, y su versión en idioma inglés
“Argentine Food a natural choice”, establecido mediante
la resolución 392/05 de la ex Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, actualmente en el ámbito
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y cuyo diseño estuvo a cargo de dicha autoridad de
aplicación y que se acompañan en el presente.
Art. 2º – Créase el Premio Alimentos Argentinos,
establecido mediante la resolución 392/05 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, actualmente en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para
distinguir aquellos productos a los cuales se hubiese
concedido el uso del sello “Alimentos Argentinos:
una elección natural”, y su versión en idioma inglés
“Argentine Food: a natural choice”, y que se destaquen
por su calidad, sus más altos niveles de innovación
tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción de los aspectos sociales, culturales y naturales
de producción, elaboración y transformación de los
alimentos argentinos.
Cualquier persona física o jurídica cesionaria del
sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y
su versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, podrá aspirar a que su producto obtenga la
distinción del Premio que se crea.
Art. 3º – La creación del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine Food: a natural choice”, y del Premio
Alimentos Argentinos, tienen por objetivos:
a) Promover y resguardar la autenticidad y originalidad de los alimentos argentinos, en virtud
de las circunstancias sociales, culturales y
naturales de producción, elaboración y transformación;
b) Impulsar la incorporación de atributos de valor
diferencial en los alimentos argentinos;
c) Promover la diferenciación de los productos
que voluntariamente ingresen al sistema, en los
canales de comercialización y en los puntos de
venta; y el reconocimiento inmediato por parte
del consumidor de una calidad que satisface
una expectativa o gusto determinado por sobre
los estándares que fija el Código Alimentario
Argentino;
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d) Brindar a clientes y consumidores garantía
de que los productos, que voluntariamente
ingresen al sistema, han sido elaborados en
conformidad a características específicas y/o
condiciones especialmente establecidas en los
respectivos protocolos;
e) Otorgar un distintivo especial a los alimentos
argentinos que presenten atributos de valor
característicos y constantes, y que respondan a
criterios de valoración significativos, objetivos,
mensurables y rastreables;
f) Difundir y promocionar las características de
valoración de los productos que voluntariamente ingresen al sistema;
g) Fomentar la coordinación de los actores involucrados en las cadenas agroalimentarias.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, determinará cuál de sus áreas será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando
a su cargo la administración del sello y su constante
adecuación a los adelantos que se produzcan en materia
de diferenciación y agregado de valor en productos
alimentarios, y concederá la cesión del uso del sello
“Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su
versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, y otorgará el Premio Alimentos Argentinos,
mediante los actos administrativos pertinentes.
Art. 5º – El sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine
Food: a natural choice”, y el Premio Alimentos Argentinos, serán cedidos por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a las personas físicas o
jurídicas con el exclusivo objeto de diferenciar aquellos
productos autorizados que cumplan con los requisitos
generales y particulares establecidos en ese organismo.
El cumplimiento de los mismos será responsabilidad
directa de las personas físicas o jurídicas involucradas
y condición para la continuidad del uso cedido.
Art. 6º – El derecho de uso temporario sin exclusividad del sello será cedido gratuitamente y por el plazo
de dos (2) años contados desde la fecha de publicación
del acto administrativo que lo otorga. Las renovaciones
sucesivas serán en idéntico carácter por igual período
de tiempo. El premio será otorgado anualmente.
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación instrumentará, a través del organismo
o de sus áreas que designe, el registro de productos
cesionarios del referido sello.
Art. 8º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, mediante la resolución aludida, ha
dispuesto la creación de la Comisión Asesora de los
Alimentos Argentinos, la cual estará encargada de las
tareas de asesoramiento, apoyo y promoción del sello
“Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su
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versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, y del premio Alimentos Argentinos.
La citada comisión será presidida por el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del mencionado
ministerio, o por la persona que él mismo designe. Instruyendo a la citada secretaría para que determine la conformación de dicha comisión, cuyos integrantes ejercerán
sus respectivas representaciones con carácter ad honórem.
Serán funciones de esta comisión:
a) Recomendar requisitos y procedimientos para
los aspirantes a la obtención del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, su versión
en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, y al Premio Alimentos Argentinos;
b) Recomendar las modificaciones que resulte
necesario introducir a los protocolos que se establezcan para mantener su permanente adecuación
a los adelantos que se produzcan en la materia;
c) Evaluar los antecedentes y proponer los candidatos al Premio Alimentos Argentinos;
d) Fomentar la coordinación de acciones conjuntas para impulsar la incorporación de atributos
diferenciadores en los alimentos argentinos y
promover en los canales de la comercialización
los productos que voluntariamente ingresen al
sistema.
Art. 9º – Las personas físicas y jurídicas cesionarias
del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine Food: a
natural choice” a quienes les fuera otorgado el mismo
de acuerdo a la resolución 392/05, seguirán con dicho
beneficio hasta la expiración del plazo de otorgamiento.
Asimismo hasta la reglamentación de la presente ley
seguirá vigente la reglamentación de la resolución
392/05 y sus modificaciones.
Art. 10. – La presente ley no implicará costo fiscal
alguno, siendo reglamentada dentro de los ciento
ochenta días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 5 de julio de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Jaime Linares. – Liliana B.
Fellner. – Sandra D. Giménez. – María E.
Labado. – Roxana I. Latorre. – Nanci M.
A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese fuerza de ley a la resolución
392 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganade-
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ría, Pesca y Alimentos, de fecha 19 de mayo de 2005,
integrada por trece (13) artículos y tres (3) anexos,
por la cual se ha creado el sello de calidad “Alimentos
Argentinos: una elección natural” (y su versión en
idioma inglés: “Argentine Food: a natural choice”).
Art. 2º – El Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación determinará cuál de sus áreas será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando
a su cargo la administración del sello y su constante
adecuación a los adelantos que se produzcan en materia
de diferenciación de productos alimentarios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente vengo a someter a su consideración
un proyecto de ley por el cual se acuerda fuerza de ley
a la resolución 392 de fecha 19 de mayo de 2005 de la
entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos (SAGPyA), dependiente del, en aquel
momento, Ministerio de Economía y Producción, por
medio de la cual se creó el sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”.
Se trata de un sello que hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca concede a ciertos productos,
distinguiéndolos así en cuanto a su calidad respecto a
otros. “Alimentos Argentinos: una elección natural”
(y su versión en idioma inglés) es una marca nacional
registrada ante el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial. Por ello la autoridad de aplicación tiene la
facultad de ceder el permiso de uso de la marca, permitiendo que el productor (persona física o jurídica),
previa acreditación de ciertos requisitos, la utilice para
su producto.
Lo que el sello pretende es facilitar la identificación
de los alimentos argentinos y sus atributos, distinguiendo una imagen nacional, favoreciendo la colocación
y comercialización de estos alimentos en el mercado
local y sobre todo en el exterior. Procura la distinción
de productos alimenticios argentinos, concibiendo
ello como una herramienta eficaz y competitiva para
los productores privados de nuestro país que deseen
adoptar un sistema de diferenciación voluntaria que
asegure atributos de calidad.
Para que la autoridad de aplicación otorgue el uso
del sello, quien lo pretenda debe cumplir una serie de
requisitos y adecuarse al cumplimiento de lo dispuesto
por el protocolo de calidad del producto que se trate.
Estos protocolos de calidad son elaborados por la autoridad de aplicación, previa consulta con organismos
nacionales e internacionales. El protocolo establece
una medida de calidad, lo que hace que el consumidor,
a la hora de elegir el producto con el sello, sepa que
no sólo el alimento cumple con las normas básicas del
Código Alimentario, sino que además tiene un extra en
calidad que lo distingue de otros productos en su tipo.
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La medida dispuesta brindará a los productores
agroalimentarios argentinos un importante instrumento
para posicionar sus productos en los diferentes mercados externos y, a la vez, importará el reconocimiento
legislativo del primer sello de calidad creado en la
República Argentina, comparable a los existentes en
la Unión Europea y en otros países del mundo, permitiendo gestionar su reconocimiento internacional ante
los países que cuentan con sellos de calidad similares
al presente.
En definitiva, este proyecto pretende ratificar y “elevar” esta resolución, dándole jerarquía de ley nacional,
teniendo en vista todas las ventajas que ello implica:
entre otras, poseer una imagen que distinga al país local
e internacionalmente, favorecer convenios internacionales mutuos de alimentos avalados de esta forma por
una ley nacional, fomentar el financiamiento para la
industria, otorgar seguridad jurídica y estabilidad a la
marca y a su utilización.
Asimismo, vale recordar que el sello de calidad
“Alimentos Argentinos: una elección natural” ya fue
declarado de interés legislativo por ambas Cámaras
de este Honorable Congreso de la Nación; a saber: la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación en su
sesión del 7 de julio de 2005 (Orden del Día Nº 2.617),
y este Honorable Senado de la Nación en su sesión del
27 de julio de 2005 (Orden del Día Nº 752).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el sello “Alimentos Argentinos:
una elección natural”, y su versión en idioma inglés
“Argentine Food: a natural choice”, establecido mediante la resolución 392/05 de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, actualmente en
el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, y cuyo diseño estuvo a cargo de
dicha autoridad de aplicación y que se acompañan en
el presente.
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Art. 2º – Créase el Premio Alimentos Argentinos,
establecido mediante la resolución 392/05 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, actualmente en el ámbito de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para
distinguir aquellos productos a los cuales se hubiese
concedido el uso del sello, y su versión en idioma
inglés “Argentine Food: a natural choice”, y que se
destaquen por su calidad, sus más altos niveles de
innovación tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción de los aspectos sociales, culturales y
naturales de producción, elaboración y transformación
de los alimentos argentinos.
Cualquier persona física o jurídica cesionaria del
sello“Alimentos Argentinos: una elección natural”, y
su versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, podrá aspirar a que su producto obtenga la
distinción del Premio que se crea.
Art. 3º – La creación del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma
inglés “Argentine Food: a natural choice”, y del premio
Alimentos Argentinos, tienen por objetivos:
a) Promover y resguardar la autenticidad y originalidad de los alimentos argentinos, en virtud
de las circunstancias sociales, culturales y
naturales de producción, elaboración y transformación;
b) Impulsar la incorporación de atributos de valor
diferencial en los alimentos argentinos;
c) Promover la diferenciación de los productos
que voluntariamente ingresen al sistema, en los
canales de comercialización y en los puntos de
venta; y el reconocimiento inmediato por parte
del consumidor de una calidad que satisface
una expectativa o gusto determinado por sobre
los estándares que fija el Código Alimentario
Argentino;
d) Brindar a clientes y consumidores garantía
de que los productos, que voluntariamente
ingresen al sistema, han sido elaborados en
conformidad a características específicas y/o
condiciones especialmente establecidas en los
respectivos protocolos;
e) Otorgar un distintivo especial a los alimentos
argentinos que presenten atributos de valor
característicos y constantes, y que respondan a
criterios de valoración significativos, objetivos,
mensurables y rastreables;
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f) Difundir y promocionar las características de
valoración de los productos que voluntariamente ingresen al sistema;
g) Fomentar la coordinación de los actores involucrados en las cadenas agroalimentarias.
Art. 4º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, determinará cuál de sus áreas será
la autoridad de aplicación de la presente ley, quedando
a su cargo la administración del sello y su constante
adecuación a los adelantos que se produzcan en materia
de diferenciación y agregado de valor en productos
alimentarios, y concederá la cesión del uso del sello
“Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su
versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, y otorgará el Premio Alimentos Argentinos,
mediante los actos administrativos pertinentes.
Art. 5º – El sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine
Food: a natural choice”, y el Premio Alimentos Argentinos, serán cedidos por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a las personas físicas o
jurídicas con el exclusivo objeto de diferenciar aquellos
productos autorizados que cumplan con los requisitos
generales y particulares establecidos en ese organismo.
El cumplimiento de los mismos será responsabilidad
directa de las personas físicas o jurídicas involucradas
y condición para la continuidad del uso cedido.
Art. 6º – El derecho de uso temporario sin exclusividad del sello será cedido gratuitamente y por el plazo
de dos (2) años contados desde la fecha de publicación
del acto administrativo que lo otorga. Las renovaciones
sucesivas serán en idéntico carácter por igual período
de tiempo. El premio será otorgado anualmente.
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación instrumentará, a través del organismo
o de sus áreas que designe, el registro de productos
cesionarios del referido sello.
Art. 8º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, mediante la resolución aludida, ha
dispuesto la creación de la Comisión Asesora de los
Alimentos Argentinos, la cual estará encargada de las
tareas de asesoramiento, apoyo y promoción del sello
“Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su
versión en idioma inglés “Argentine Food: a natural
choice”, y del Premio Alimentos Argentinos.
La citada comisión será presidida por el señor secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del mencionado
ministerio, o por la persona que él mismo designe.
Instruyendo a la citada secretaría para que determine
la conformación de dicha comisión, cuyos integrantes
ejercerán sus respectivas representaciones con carácter
ad honórem.
Serán funciones de esta comisión:

a) Recomendar requisitos y procedimientos para
los aspirantes a la obtención del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, su
versión en idioma inglés “Argentine Food: a
natural choice”, y al Premio Alimentos Argentinos;
b) Recomendar las modificaciones que resulte
necesario introducir a los protocolos que se
establezcan para mantener su permanente
adecuación a los adelantos que se produzcan
en la materia;
c) Evaluar los antecedentes y proponer los candidatos al Premio Alimentos Argentinos;
d) Fomentar la coordinación de acciones conjuntas para impulsar la incorporación de atributos
diferenciadores en los alimentos argentinos y
promover en los canales de la comercialización
los productos que voluntariamente ingresen al
sistema.
Art. 9º – Las personas físicas y jurídicas cesionarias
del sello “Alimentos Argentinos: una elección natural”, y su versión en idioma inglés “Argentine Food: a
natural choice” a quienes les fuera otorgado el mismo
de acuerdo a la resolución 392/05, seguirán con dicho
beneficio hasta la expiración del plazo de otorgamiento. Asimismo, hasta la reglamentación de la presente
ley, seguirá vigente la reglamentación de la resolución
392/05 y sus modificaciones.
Art. 10. – La presente ley no implicará costo fiscal
alguno, siendo reglamentada dentro de los ciento
ochenta (180) días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
206
(Orden del Día Nº 1.112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora María
Laura Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre
(expediente S.-909/12); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos y las que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial del Alzheimer,
establecido por la Organización Mundial de la Salud
y la Federación Internacional de Alzheimer, el 21 de
septiembre de cada año, cuyo objetivo es dar a cono-
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cer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones,
organismos oficiales y población en general.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación establecerá acciones para el día señalado, que tengan que ver con
los objetivos destacados por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de septiembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
María L. Leguizamón. – Hilda Aguirre de
Soria. – Marta T. Borello. – Jaime Linares.
– María R. Díaz. – Sonia M. Escudero.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial del Alzheimer,
establecido por la Organización Mundial de la Salud y
la Federación Internacional del Alzheimer para el 21 de
septiembre de cada año, cuyo objetivo es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones,
organismos oficiales y población en general.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación establecerá acciones para el día señalado, que tengan que ver con
los objetivos destacados por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial
del Alzheimer, fecha elegida por la Organización
Mundial de la Salud y la Federación Internacional de
Alzheimer.
El propósito de la institución de este día es dar
a conocer la enfermedad y difundir información al
respecto, solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones, de organismos oficiales y de la población
en general.
La enfermedad de Alzheimer es un desorden progresivo, degenerativo e irreversible del cerebro que causa
debilitación, desorientación y una eventual muerte
intelectual. Su nombre proviene de Alois Alzheimer,
un neurólogo alemán que en 1907 describió las características que presentaba el cerebro de una mujer de
48 años fallecida luego de una larga enfermedad con
sintomatología de demencia, dando lugar a un detalla-
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do análisis de las características neuropatológicas de la
enfermedad de Alzheimer.
La enfermedad se inicia insidiosamente, con debilidad, dolores de cabeza, vértigos, insomnio suave,
irritabilidad y pérdida severa de memoria. Se asocia
ocasionalmente a un ataque apopléjico repentino,
seguido por hemiplejia. La pérdida progresiva de
memoria y de la mente aparece más adelante, con cambios repentinos de humor, fluctuando entre la euforia
suave y la hypochondriasis exagerada; la enfermedad
conduce al estupor y al comportamiento infantil. Las
características se diferencian de pacientes con parálisis
general por un patrón organizado del comportamiento
y por la capacidad general del razonamiento.
Como aspectos positivos se puede resaltar que, aunque hasta la fecha no hay tratamiento curativo para la
enfermedad, su desarrollo puede hacerse más lento con
la detección precoz, algo a que los médicos de familia
deben estar muy atentos.
Además, se ha observado que ciertos hábitos ayudan
a prevenir la enfermedad o, al menos, a retrasar su desarrollo cuando ya se ha producido. Entre estas pautas de
comportamiento están el mantener la mente activa y no
dejar nunca las actividades como la lectura, comer con
moderación, divertirse –si es posible en compañía– y
evitar la tristeza, entre otras.
Como hemos dicho, el 21 de septiembre es una fecha
que aprovechan las asociaciones y agrupaciones que
luchan contra esta enfermedad para intentar concientizar
a la población de lo que significa, puesto que esta dolencia alcanza a una parte muy importante de la población
mundial.
La Argentina es un referente importante en América
Latina, y es más relevante aún para nuestro país la importancia de participar para que el 21 de septiembre sea
declarado como Día Mundial del Alzheimer, sumándonos a los puntos del globo que ya han constituido este
día de concientización como parte de su calendario.
Es por ello que, a través del Ministerio de Salud
de la Nación, resulta importante llevar a la práctica
la difusión y la concientización sobre la enfermedad
mencionada, que ya se encuentra entre las cinco causas
de muerte de los ciudadanos del planeta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir al Día Mundial del Alzheimer,
establecido por la Organización Mundial de la Salud
y la Federación Internacional de Alzheimer, el 21 de
septiembre de cada año, cuyo objetivo es dar a conocer la enfermedad y difundir información al respecto,
solicitando el apoyo y la solidaridad de instituciones,
organismos oficiales y población en general.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación establecerá acciones para el día señalado, que tengan que ver con
los objetivos destacados por la Organización Mundial
de la Salud y la Federación Internacional del Alzheimer.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
207
(Orden del Día Nº 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, instituyendo
el 15 de febrero de cada año como Día Nacional para la
Lucha contra el Cáncer Infantil (expediente C.D.-7/11);
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, 26 de junio de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Graciela A. di Perna. – Elena M. Corregido.
– María L. Leguizamón. – Inés I. Blas. –
Emilio A. Rached. – Jaime Linares.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de marzo de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 15 de febrero de cada
año como Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer
Infantil en el ámbito de la República Argentina, con el
objeto de concientizar a la población sobre aspectos y
efectos de esta enfermedad.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de febrero de cada año,
el Ministerio de Salud, en coordinación con otros
organismos nacionales correspondientes y con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desa-

rrollará diversas actividades públicas de educación
y concientización, orientadas a la prevención del
cáncer infantil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado
por la diputada Areta.
(C.D.-7/11)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
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 sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
Artículo 1º – Institúyase el día 15 de febrero de cada
año como Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer
Infantil en el ámbito de la República Argentina, con el
objeto de concientizar a la población sobre aspectos y
efectos de esta enfermedad.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de febrero de cada año,
el Ministerio de Salud, en coordinación con otros
organismos nacionales correspondientes y con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas de educación
y concientización, orientadas a la prevención del
cáncer infantil.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el día 15 de febrero de cada
año como Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer
Infantil en el ámbito de la República Argentina, con el
objeto de concientizar a la población sobre aspectos y
efectos de esta enfermedad.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, en el mes de febrero de cada año,
el Ministerio de Salud, en coordinación con otros
organismos nacionales correspondientes y con las
autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas de educación
y concientización, orientadas a la prevención del
cáncer infantil.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
208

(Orden del Día Nº 1.366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los senadores Romero
y Escudero, registrado bajo expediente S.-2.903/11,
transfiriendo a título oneroso, por venta o permuta a
la provincia de Salta, la superficie necesaria para la
construcción de la avenida de Circunvalación Noroeste
de su ciudad capital y las rotondas de intersección
con las rutas nacional 9 y provincial 28; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Aníbal D. Fernández. – Nanci M. A. Parrrilli.
– Roberto G. Basualdo. – Walter B. Barrionuevo. – Inés I. Blas. – María G. de la
Rosa. – Marcelo A. H. Guinle. – Marta T.
Borello. – Ruperto E. Godoy. – Elena M.
Corregido. – Graciela A. di Perna. – María
de los Ángeles Higonet. – Daniel F. Filmus.
– Daniel R. Pérsico. – Juan M. Irrazábal.
– Marina R. Riofrio. – Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título oneroso, por venta
o permuta, a la provincia de Salta, la superficie, aproximada, de 66 ha (660.000 m2) o la que resulte necesaria
para definir la traza definitiva y construcción de la
avenida de circunvalación Noroeste de la ciudad de
Salta y las rotondas de intersección con la ruta nacional
9 (avenida Bolivia) y ruta provincial 28, incluidas en
el plan de vías rápidas de la provincia de Salta, que
forman parte del inmueble de mayor extensión identificado con matrícula catastral número 140.418, Fracción
2, ubicado en el departamento Capital (01), provincia
de Salta, propiedad del Estado nacional argentino.
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Se acompaña croquis del proyecto vial para su
individualización, que forma parte de la presente ley
como anexos I y II.1
Art. 2º – Exceptúese de los alcances de la ley 24.758,
modificada por ley 25.339, las fracciones de terrenos
especificadas en el artículo precedente.
Art. 3º – El monto de la compraventa o el valor de la
permuta mencionada en el artículo 1º de la presente ley
será establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Art. 4º – El Estado Mayor General del Ejército, en su
carácter de autoridad de aplicación de las normas referidas en el artículo 2°, queda facultado para acordar con el
gobierno de la provincia de Salta, el trazado más adecuado
para dichas obras, basándose en los anexos I y II de la
presente, y con ello la superficie final resultante como
consecuencia del ajuste referido. Para la determinación
del trazado definitivo, deberá tenerse en cuenta no afectar
la operatividad del Ejército, sus instalaciones, normativas
y requisitos de seguridad, minimizando el impacto ambiental que la obra tenga sobre el área de conservación.
Art. 5º – Previo al otorgamiento de la escritura pertinente, la provincia de Salta deberá hacerse cargo de
realizar a su costo el plano de mensura y subdivisión
del inmueble identificado en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente. La escritura
traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta en las últimas dos décadas creció
de forma exponencial, acompañando dicho proceso las
obras de infraestructura que fueron necesarias. Una
de ellas es la avenida de circunvalación, tanto Este, o
también llamado Acceso Norte, como Oeste, que unen
diversas localidades y accesos a la ciudad de Salta,
sobre ese punto cardinal.
Esta obra mencionada ya estaría concluida si no fuera
por el tramo que falta, de muy pocos kilómetros, y el que
es mencionado en la parte resolutiva de este proyecto.
El incremento del comercio, tanto nacional como
internacional, a través del corredor bioceánico (Puerto
Santos, Brasil - Puerto Mejillones, Chile), así como
también el ya mencionado crecimiento demográfico de
la capital de la provincia de Salta, hacen imprescindible
la culminación de la avenida de circunvalación Oeste.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Esta obra beneficiará el rápido y seguro desplazamiento de las cargas que cruzan por el corredor
internacional rumbo al paso de Sico (límite fronterizo Salta-Chile), así como también el tránsito,
norte-sur/este-oeste de los habitantes de mi ciudad.
Así también será una de las vías que faciliten la
administración, control y manejo de las diferentes
actividades que la ley permite realizar en dicha área
de conservación.
En la actualidad, y a falta de una conexión perfecta,
el ingreso a la ciudad es inevitable, con todos los riesgos que ello acarrea en cuanto al tránsito de camiones
de gran porte por las arterias de una ciudad.
Las características de esta avenida son: dos carriles
de circulación para cada sentido, separados entre sí
por una franja ancha de terreno y/o vallas de protección; entradas y salidas con carriles separados de los
principales, de desaceleración y de aceleración para
que los vehículos que salen o entran en la avenida
cambien su velocidad fuera de ella; banquinas laterales en cada banda, para que los vehículos puedan
detenerse en caso de emergencia sin obstaculizar el
tráfico y con todas las señalizaciones legales correspondientes.
Una buena y necesaria infraestructura es una de las
mejores herramientas que podemos dejar para nuestras
futuras generaciones. Poseer un sistema moderno de
carreteras y calles es un objetivo primordial en la
Argentina contemporánea, donde las estadísticas nos
muestran que la capacidad de las mismas no condice
con las necesidades actuales del transporte de cargas y
pasajeros, ya que la densidad automotriz es muy superior a cuando fueron pensadas y realizadas las actuales
vías de circulación.
Un proyecto similar fue presentado en el año 2004
(expediente S.-2.254/04).
Existen estudios topográficos y de diagramación, ya
realizados, que serían bienvenidos para este proyecto,
en honor a la celeridad y conveniencia de la obra. Los
mismos fueron realizados tomando en cuenta el menor
impacto ambiental y sobre el destino primario que
poseen esas tierras.
Para mi provincia es una obra importante, que traerá innumerables beneficios, tanto económicos como
sociales. Es por ellos y con los argumentos expuestos,
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título oneroso, por
venta o permuta, a la provincia de Salta, la superficie,
aproximada, de 66 ha (660.000 m2) o la que resulte
necesaria para definir la traza definitiva y construcción de la avenida de circunvalación Noroeste de la
ciudad de Salta y las rotondas de intersección con la
ruta nacional 9 (avenida Bolivia) y ruta provincial 28,
incluidas en el plan de vías rápidas de la provincia
de Salta, que forman parte del inmueble de mayor
extensión identificado con matrícula catastral número 140.418, fracción 2, ubicado en el departamento
Capital (01), provincia de Salta, propiedad del Estado
nacional argentino.
Se acompañan croquis del proyecto vial para su
individualización, que forma parte de la presente ley
como anexos I y II.
Art. 2º – Exceptúese de los alcances de la ley 24.758,
modificada por ley 25.339, las fracciones de terrenos
especificadas en el artículo precedente.
Art. 3º – El monto de la compraventa o el valor de
la permuta mencionada en el artículo 1º de la presente
ley, será establecido por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 4º – El Estado Mayor General del Ejército, en
su carácter de autoridad de aplicación de las normas
referidas en el artículo 2°, queda facultado para acordar
con el gobierno de la provincia de Salta, el trazado más
adecuado para dichas obras, basándose en los anexos
I y II de la presente, y con ello la superficie final resultante como consecuencia del ajuste referido. Para
la determinación del trazado definitivo, deberá tenerse
en cuenta no afectar la operatividad del Ejército, sus
instalaciones, normativas y requisitos de seguridad,
minimizando el impacto ambiental que la obra tenga
sobre el área de conservación.
Art. 5º – Previo al otorgamiento de la escritura pertinente, la provincia de Salta deberá hacerse cargo de
realizar a su costo el plano de mensura y subdivisión
del inmueble identificado en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente. La escritura
traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

800

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

801

802

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

209
(Orden del Día Nº 1.310)
Dictamen de comisión
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210
(Orden del Día Nº 1.143)
Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión
declarando a la localidad de Las Parejas, provincia de
Santa Fe, Capital Nacional de la Pequeña y Mediana
Empresa Agroindustrial (expediente C.D.-71/12); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido 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 noviembre de 2012.

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley en
revisión, registrado bajo el expediente C.D.-30/12,
designando con el nombre Don Juan Manuel de Rosas
al tramo de la ruta nacional 3 desde el km 18,90 hasta
el km 963,16; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de septiembre de 2012.

Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza.
– María G. de la Rosa. – María R. Díaz.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de octubre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Las Parejas,
provincia de Santa Fe, Capital Nacional de la Pequeña
y Mediana Empresa Agroindustrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NORMA A. ABDALA DE MATARAZZO.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de los señores
diputados Cleri, Perotti y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la localidad de Las Parejas,
provincia de Santa Fe, Capital Nacional de la Pequeña
y Mediana Empresa Agroindustrial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani. – María G. de la Rosa. – Alfredo A.
Martínez. – María de los Ángeles Higonet. – Hilda Aguirre de Soria. – Daniel R.
Pérsico. – Osvaldo R. López. – Juan M.
Irrazábal.
Buenos Aires, 27 de junio de 2012.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Don Juan
Manuel de Rosas al tramo de la ruta nacional 3, desde
el km 18,90 hasta el km 963,16.
Art. 2º – Encomiéndase al Ministerio de Planificación Federal para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme lo
prescrito en el artículo anterior, colocando los carteles
respectivos en las intersecciones de la ruta nacional
3 y los accesos a las localidades, poblaciones y rutas
que la atraviesan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Kunkel y otros.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Don Juan
Manuel de Rosas al tramo de la ruta nacional 3, desde
el km 18,90 hasta el km 963,16.
Art. 2º – Encomiéndase al Ministerio de Planificación Federal para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme lo
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prescrito en el artículo anterior, colocando los carteles
respectivos en las intersecciones de la ruta nacional
3 y los accesos a las localidades, poblaciones y rutas
que la atraviesan.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

211
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Sonia
Escudero, instituyendo el 19 de agosto como Día
Nacional de la Lucha contra el Síndrome Urémico
Hemolítico (expediente S.-762/11); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese en el territorio de la Nación
el día 19 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico en
homenaje al doctor Carlos Arturo Gianantonio, precursor en la lucha contra esta enfermedad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes y con la participación de organizaciones no gubernamentales que lleven adelante programas
relacionados con la materia objeto de la presente,
impulsará durante la semana del 19 de agosto de cada
año una campaña intensiva de concientización, a fin
de informar a la sociedad los métodos para prevenir y
detectar el síndrome urémico hemolítico.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para su inclusión en el calendario
escolar y en la currícula.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Marta Borello. – Horacio
Lores. – Jaime Linares. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Elena M. Corregido. – Inés I. Blas.
– Emilio A. Rached.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Institúyase en el territorio de la Nación
el día 19 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico en
homenaje al doctor Carlos Arturo Gianantonio, precursor en la lucha contra esa enfermedad.
Art. 2º – Instrúyase al Ministerio de Educación de la
Nación para que a través del Consejo Federal de Educación arbitre los medios necesarios para su inclusión
en el calendario escolar y en la currícula.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, impulsará durante la semana del
19 de agosto de cada año, una campaña intensiva de
concientización a fin de informar a la sociedad los
métodos para prevenir y detectar el síndrome urémico
hemolítico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que habiendo perdido estado parlamentario el
proyecto S.-329/09, de autoría de la senadora Delia
Pinchetti de Sierra Morales (m. c.), vengo a reproducir
el mismo según sus fundamentos, considerando el
valioso aporte que significa el mismo para las organizaciones no gubernamentales que luchan cada día para
concientizar a la población y evitar nuevos casos de
síndrome urémico hemolítico.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos (ETA), endémica en la
Argentina, y que destaca a nuestro país como la zona
de mayor incidencia de esta patología en el mundo.
Si bien afecta a diferentes sectores de la sociedad,
el rango etario más afectado es principalmente el de
niños de 0-5 años, existiendo también casos en adultos. En 2007 se registraron 503 casos con un índice de
mortalidad de 3-4 %, pero dejando secuelas variadas
en el 30 % de los que recuperan, que llegan hasta la
necesidad del trasplante renal. Por tanto, al ser sufrida,
es una enfermedad que transforma profundamente el
entorno familiar del niño que es afectado.
Debemos destacar que es una enfermedad totalmente prevenible, la cual forma parte de las enfermedades
transmitidas por alimentos, con las cuales comparte su
plantilla de prevención. Esto significa que, aplicándonos a difundir las formas de evitarla, además estamos
haciendo prevención directa respecto de un grupo
de 250 patologías. Claramente, al focalizar la acción
sobre los aspectos de prevención primaria de la salud,
los alcances de cualquier campaña de salud adquieren
una relevancia mucho mayor.
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El día, que se propone en el presente proyecto no
fue una elección azarosa, sino que corresponde al día
del nacimiento del doctor Carlos Arturo Gianantonio,
precursor en la lucha contra esta enfermedad.
El doctor Carlos Arturo Gianantonio nació el 19 de
agosto de 1926. Inició sus estudios de medicina en el
año 1946 y egresó como médico en 1954. Durante ese
período de su formación, y apasionado por la medicina, prestó servicio como practicante en los hospitales
Argerich, de Clínicas, Tigre, Pirovano y, fundamentalmente, en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”
de Buenos Aires, siendo su tarea recompensada en
el año 1953 con el Premio Guillermina de Oliveira
Cesar de Wilde al mejor estudiante de medicina de
los hospitales.
Al egresar, fue becado para desempeñarse como
asistente del jefe de residentes en el St. Christoper’s
Hospital for Children, de la Universidad de Temple,
Pensilvania, Estados Unidos, bajo la dirección de
Waldo Nelson. A su vuelta a la Argentina llevó a cabo
investigaciones clínicas que le reportaron un merecido
reconocimiento internacional.
Entre los años 1957 y 1976 transitó todos los
peldaños de la carrera hospitalaria hasta dirigir el
Departamento de Medicina del Hospital de Niños,
cumpliendo además destacadas labores en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) entre los años 1958 y 1970, donde ingresó
como becario de investigación y poco después accedió
al cargo de investigador principal full time de la carrera
de investigador científico.
Por su propia experiencia, y como resultado de
profundas reflexiones sobre la formación médica en
la Argentina, en 1958 creó la residencia pediátrica en
el Hospital de Niños, primera iniciativa de enseñanza
de posgrado, que luego se extendería a todo el país.
La adopción de esa iniciativa formativa, de la cual
el doctor Gianantonio estaba “enamorado”, significó
desarrollar un sistema de capacitación dinámico, eficiente y moderno, apto para la adecuación continua de
objetivos y programas.
Esta herramienta impactó en las sucesivas promociones de pediatras argentinos, cambiando positiva y
gradualmente el ejercicio de la especialidad.
Gestor de hechos destinados a trascender, el doctor
Gianantonio fue miembro fundador de la Sociedad
Latinoamericana de Investigación Pediátrica (1962)
y su presidente (1963-1964); miembro fundador del
Subcomité de Residencias Médicas de la Asociación
Médica Argentina (1959); miembro fundador de la
Sociedad Argentina de Nefrología (1964); secretario
científico del XIV Congreso Internacional de Pediatría
(Buenos Aires, 1974); presidente de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica (1981-1984);
presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría
(1984-1987), y miembro de la Sociedad Argentina
de Investigación Clínica, de la American Academy of
Pediatrics, de la International Pediatric Association de
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la International Pediatric Nephrology Association, de la
Society of Nephrology y de las sociedades de pediatría
de la virtual totalidad de los países latinoamericanos.
El 20 de julio de 1989 la Academia Nacional de
Medicina lo distinguió eligiéndolo miembro titular
del sitial número 2, en reconocimiento a la prolífica
trayectoria de quien creó, en 1979, el Departamento de
Pediatría del Hospital Italiano, asesoró en numerosas
oportunidades al Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública y aportó toda su sabiduría y experiencia
trabajando entre 1984 y 1987, con las autoridades nacionales y municipales para la organización y apertura
del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”.
Los estudios efectuados por el doctor Gianantonio y
su grupo de colaboradores sobre el síndrome urémico
hemolítico (SUH) parten de su interés por la insuficiencia renal aguda de los niños pequeños, llevan a su grupo
a una descripción casi perfecta del SUH (reconocimiento y difusión en nuestro país a través de la presentación
de 28 casos en 1962), por la cual fue designado relator
oficial en el III Congreso de la Sociedad Internacional
de Nefrología en 1966.
Fue precursor en la utilización de diálisis peritoneal
en esta enfermedad, con lo que logró bajar la mortalidad causada del 50 al 5 %, mediante la utilización de
esta terapia, hecho que representa un hito en la historia
del SUH y su tratamiento.
Finalmente, pasa a la inmortalidad en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 21 de octubre de 1995,
dejándonos un importante legado científico y humano.
La importancia de declarar un día de lucha contra
el SUH radica en establecer una fecha simbólica para
que se lleven a cabo campañas coordinadas en todo el
país para hacer efectivo el objetivo de salud pública
y protección de la población infantil respecto de esta
enfermedad.
Creemos que la salud como política de Estado
no debe depender de los titulares de los diarios que
aparecen cuando sucede un acontecimiento luctuoso.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad de salvar la
vida plena de muchos niños, evitar el sufrimiento de
sus familias y ahorrar recursos al Estado evitando los
costosos tratamientos que requiere esta enfermedad.
Con esta intención, y en atención a la vigencia del
importante asunto de salud pública referido en las líneas que se reproducen, relacionado íntimamente con
la conciencia social y solidaria, pido a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese en el territorio de la Nación
el día 19 de agosto de cada año como Día Nacional de
la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico en
homenaje al doctor Carlos Arturo Gianantonio, precursor en la lucha contra esta enfermedad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes y con la participación de organizaciones no gubernamentales que lleven adelante programas
relacionados con la materia objeto de la presente,
impulsará durante la semana del 19 de agosto de cada
año una campaña intensiva de concientización, a fin
de informar a la sociedad los métodos para prevenir y
detectar el síndrome urémico hemolítico.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para su inclusión en el calendario
escolar y en la currícula.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
(Orden del Día Nº 1.122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
María Higonet y del señor senador Carlos Verna, registrado bajo expediente S.-674/12, modificando la ley
20.628 –impuesto a las ganancias– y 23.966 –bienes
personales– respecto de determinar la imputación de
bienes gananciales a cada cónyuge y actualizar la
terminología legal de marido por cónyuge; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
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c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria;
d) Bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes del producido de
cualquiera de los supuestos indicados en
los incisos anteriores, en la proporción en
que cada cónyuge hubiere contribuido a
dicha adquisición.
Art. 2° – Derógase el artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 23.966,
título VI, de impuesto sobre los bienes personales,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 18: En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad
conyugal, corresponderá atribuir a cada cónyuge
la totalidad de los bienes propios y aquellos que
hayan sido adquiridos con el producto de los
primeros y/o del ejercicio de su profesión, oficio,
empleo, comercio o industria, incluyendo aquellos casos en los cuales los bienes involucrados
tengan el carácter de bienes gananciales, en la
proporción en que cada uno hubiere contribuido
a su adquisición.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de octubre de 2012.
Aníbal D. Fernández. – Jaime Linares. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
Rosa. – Marcelo A. H. Guinle. – Ruperto
E. Godoy. – José M. Á. Mayans. – Nanci
M. A. Parrilli. – Pablo G. González. –
Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley de
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:

Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo
del artículo 29 de la ley de 20.628 de impuesto a las
ganancias (texto ordenado por decreto 649/1997), el
siguiente:

Artículo 29: Corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de:
a) Actividades personales (profesión, oficio,
empleo, comercio, industria);
b) Bienes propios;

Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de cualquiera de los supuestos
referido en los incisos anteriores, serán atribuidos
en la proporción en que cada cónyuge hubiere
contribuido a dicha adquisición.
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Art. 2º – Deróguese el artículo 30 de la ley 20.628 de
impuesto a las ganancias (texto ordenado por decreto
649/1997).
Art. 3° – Modifíquese el artículo 18 de la ley de
23.966 de impuesto a los bienes personales (texto ordenado por decreto 281/1997), el que quedara redactado
de la siguiente manera:

– Bienes gananciales adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o
industria.
– Bienes gananciales adquiridos con beneficios
provenientes de cualquiera de los supuestos señalados
precedentemente, en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha adquisición;

Artículo 18: En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir a cada cónyuge, además de los bienes propios, los bienes que revisten
el carácter de gananciales y que provengan de:

b) Impuesto sobre los bienes personales: corresponde atribuir a cada cónyuge:

a) Bienes propios;
b) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria.
Los bienes gananciales adquiridos con beneficios
provenientes de cualquiera de los supuestos referidos
en los incisos anteriores serán atribuidos en la proporción en que cada cónyuge hubiere contribuido a dicha
adquisición.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que en esta oportunidad presentamos a
discusión de esta Honorable Cámara, tiene dos propósitos fundamentales: i) establecer en el plexo legal la
forma de determinar cómo han de imputarse los bienes
gananciales a cada cónyuge a los efectos de estos impuestos, y ii) actualizar la terminología legal utilizada
en dichas normas en virtud de las nuevas relaciones
familiares que se receptaron en nuestro ordenamiento
jurídico interno.
Las leyes 20.628, de impuesto a las ganancias (texto
ordenado por decreto 649/1997), y 23.966, de impuesto
a los bienes personales (texto ordenado por decreto
281/1997), contienen un vacío legal en relación al
tratamiento impositivo de la sociedad conyugal.
Este vacío que mantiene hoy día la normativa vigente ha sido suplido por la circular administrativa emitida
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) 8/2011.
En este sentido, encontramos que la circular 8/2011
establece que:
a) Impuesto a las ganancias: corresponde atribuir a
cada cónyuge las ganancias provenientes de:
– Actividades personales (profesión, oficio, empleo,
comercio, industria).
– Bienes propios.

– La totalidad de los bienes propios.
– Los bienes gananciales adquiridos con el producto
del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio
o industria.
– Los bienes gananciales adquiridos con beneficios
provenientes de los bienes indicados precedentemente, en la proporción en que hubiere contribuido a su
adquisición.
La circular replica los artículos 29 de la ley de
20.628 de impuesto a las ganancias (texto ordenado por
decreto 649/1997), y el artículo 18 de la ley de 23.966,
de impuesto a los bienes personales (texto ordenado
por decreto 281/1997), agregando como aclaración los
últimos apartados que dicen: “Los bienes gananciales
adquiridos con beneficios provenientes de los bienes
indicados precedentemente, en la proporción en que
hubiere contribuido a su adquisición”.
Es con esta incorporación que la circular administrativa suplió el vacío legal que actualmente presenta
el tratamiento impositivo de la sociedad conyugal en
el impuesto a las ganancias y en el impuesto sobre los
bienes personales, en virtud de las modificaciones introducidas por la ley 26.618, de matrimonio igualitario.
Resulta necesario, para entender el sentido, de la
circular y de la presente modificación, revisar las
características de los bienes gananciales dentro de
la normativa en materia de sociedad conyugal. En
tal sentido, el Código Civil establece que los bienes
adquiridos en forma onerosa durante el matrimonio
revisten el carácter de gananciales.
El derecho a la ganancialidad de un cónyuge sobre
los bienes del otro es un derecho en expectativa que se
concretará al momento de la disolución de la sociedad
conyugal.
Ahora bien, los bienes que se adquieren los adquiere
cada cónyuge a título personal, quedando la ganancialidad como un derecho futuro hacia el otro cónyuge. En
este sentido, afirmamos que ganancial no es sinónimo
de titular o cotitular, siendo titular del bien el cónyuge
que lo adquiere con su peculio.
Siguiendo la situación planteada en la circular
8/2011: si un bien es adquirido por ambos cónyuges
con bienes de cada uno, deberá imputarse ese bien a
cada cónyuge según la proporción que aportaron, pero
ya no en virtud de la ganancialidad, sino en virtud de
la cotitularidad que revisten por adquirir juntamente
con sus bienes el mismo bien.
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La aplicación fiscal de estas normativas sobre los
bienes conyugales resulta esencial, toda vez que la
imputación de los bienes a uno u otro cónyuge modifica
sustancialmente la aplicación de los diversos regímenes
y/o categorías dentro de los impuestos mencionados.
Por todo ello, entendemos necesario incorporar a
las leyes 20.628 de impuesto a las ganancias texto ordenado por decreto 649/1997), y 23.966, de impuesto
a los bienes personales (texto ordenado por decreto
281/1997), lo normado en la circular 8/2011 emitida
por la AFIP.
Asimismo, se introduce la modificación del artículo 18 de la ley de 23.966 de impuesto a los bienes
personales, y se modifica el término “marido” por el
de “cónyuge”; esta modificación readecua un resabio
normativo de épocas pasadas, donde el marido tenía
derechos que a la mujer no le eran reconocidos.
La terminología utilizada también se da de cruces
con las últimas modificaciones introducidas en la institución del matrimonio civil, con la sanción de la ley de
matrimonio igualitario, ya que en la nueva legislación
vigente los cónyuges no son necesariamente, marido o
mujer, sino que coexisten del mismo sexo.
En este mismo sentido, se ha propuesto la derogación del artículo 30 que refiere específicamente a la
situación del marido como administrador de los bienes
de la mujer, claramente una normativa en desuso desde
el reconocimiento de los derechos igualitarios entre
hombres y mujeres.
A mayor abundamiento, es dable destacar que el
artículo 42 de la ley 26.612 establece que: “...Los
integrantes de las familias cuyo origen sea un matrimonio constituido por dos (2) personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos
y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento
jurídico argentino podrá ser interpretada ni aplicada
en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir
el ejercicio o goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido por personas
del mismo sexo como al formado por dos (2) personas
de distinto sexo”.
Por todos las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen con su firma el presente proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 29 de la ley de
impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, por el siguiente:
Artículo 29: Corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de:
a) Actividades personales (profesión, oficio,
empleo, comercio, industria);
b) Bienes propios;
c) Bienes adquiridos con el producto del
ejercicio de su profesión, oficio, empleo,
comercio o industria;
d) Bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes del producido de
cualquiera de los supuestos indicados en
los incisos anteriores, en la proporción en
que cada cónyuge hubiere contribuido a
dicha adquisición.
Art. 2° – Derógase el artículo 30 de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 23.966,
título VI, de impuesto sobre los bienes personales,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 18: En el caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad
conyugal, corresponderá atribuir a cada cónyuge
la totalidad de los bienes propios y aquellos que
hayan sido adquiridos con el producto de los
primeros y/o del ejercicio de su profesión, oficio,
empleo, comercio o industria, incluyendo aquellos casos en los cuales los bienes involucrados
tengan el carácter de bienes gananciales, en la
proporción en que cada uno hubiere contribuido
a su adquisición.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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(C.D.-110/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2013, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado

al poder político y la protección de los derechos de los
grupos más vulnerables de la sociedad.
Art. 3º – Disponer para cada uno de los parajes
donde se hubieren perpetrado hechos de violencia
institucional una señalización que lo determine como
tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de
los hechos que allí sucedieron.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acuérdase autorización a la señora presidenta de la Nación para ausentarse del país durante el
año 2013, cuando razones de gobierno así lo requieran.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
BEATRIZ L. ROJKÉS DE ALPEROVICH. JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

Gervasio Bozzano.

Juan H. Estrada.
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(C.D.-134/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
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 – Institúyese el 8 de mayo como Día
Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de recordar las graves violaciones
a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas
de seguridad, promoviendo la adopción de políticas
públicas en materia de seguridad respetuosas de los
derechos humanos.
Art. 2º – Propónese que en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los
respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas
al día nacional instituido por el artículo anterior, que
consoliden la concepción democrática de la seguridad
respetando la plena vigencia de los derechos humanos,
la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad

Reunión 21ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 8 de mayo como Día
Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional con el objeto de recordar las graves violaciones
a los derechos humanos ocasionadas por las fuerzas
de seguridad, promoviendo la adopción de políticas
públicas en materia de seguridad respetuosas de los
derechos humanos.
Art. 2º – Propónese que en el seno del Consejo
Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de
Educación de la Nación y las autoridades educativas
de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión
en los respectivos calendarios escolares de jornadas
alusivas al día nacional instituido por el artículo
anterior, que consoliden la concepción democrática
de la seguridad respetando la plena vigencia de los
derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las
fuerzas de seguridad al poder político y la protección
de los derechos de los grupos más vulnerables de la
sociedad.
Art. 3º – Disponer para cada uno de los parajes
donde se hubieren perpetrado hechos de violencia
institucional una señalización que lo determine como
tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de
los hechos que allí sucedieron.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.941/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase “Lugar histórico” el casco
antiguo de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
determinando su perímetro el polígono delimitado por
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
España, acera sur, continuando por la línea de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Bartolomé Mitre, acera
oeste, continuando por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ejército Argentino acera norte y
continuando por el eje de la bifurcación del Riacho
Goya hasta la prolongación virtual de la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle España acera sur.
Art. 2º – Declárase “área de amortiguación”, el polígono delimitado por el eje de la calle Agustín P. Justo
desde la prolongación virtual de la línea de fondo de
las parcelas frentistas de la calle España acera sur con
el eje de la bifurcación del Riacho Goya, continuando
por el eje de la calle 9 de Julio, continuando por el eje
de la calle Luis Agote hasta el eje de la bifurcación del
Riacho Goya, continuando por éste hasta su encuentro
con la prolongación virtual de la línea de fondo de las
parcelas frentistas a la calle Ejército Argentino, acera
norte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos tienen la responsabilidad de respetar
y defender sus patrimonios culturales y cuidar sus
monumentos históricos. Y los gobiernos, tienen la
absoluta responsabilidad y obligación de protegerlos,
conservarlos, restaurarlos, manteniendo su legado para
la posteridad.
Esta responsabilidad es aún mayor cuando se trata
del casco del teatro más antiguo del país y de la historia
de pasión y de muerte que conmovió a toda la Argentina en pleno siglo XIX: la de Camila O’Gorman.
El centro histórico de Goya posee en su seno el teatro
Solari (1877), 31 años más antiguo que el Teatro Colón
y el más antiguo del país en funcionamiento, declarado
monumento histórico nacional por el Congreso de la
Nación en 2007.
Asimismo, en el centro histórico se encuentra el
Paseo Camila O’Gorman, donde vivieron en 1848 Camila O’Gorman y el padre Ladislao Gutiérrez, quienes
huyeron de Buenos Aires y se refugiaron con nombres
falsos en esta ciudad, creando la primera escuela de
Goya frente a la plaza central, antes de ser detenidos y
fusilados en Santos Lugares.
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Ese Casco maravilloso está hoy en peligro. Totalmente desprotegido, está por ser dañado de manera
irreversible por la construcción de varios edificios en
altura y con salientes que lo desfigurarán.
Una “Propuesta de Declaratoria del Casco Histórico de Goya” fue presentada en la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos
(CNMMLH) el 28 de julio de 2011 pero ese trámite
es largo y no llegará a tiempo para proteger la integridad de este patrimonio que pertenece a todos los
argentinos.
El Teatro “Solari”, mandado a construir por don
Tomás Mazzanti, fue inaugurado en el año 1877, denominándose “Teatro Club 25 de Mayo”, dándole así,
desde el inicio, el carácter nacional y patriótico que hoy
posee por su prestigio y por ser el más antiguo del país
en funcionamiento.
Para su construcción se emplearon los mejores materiales y ornamentos de la época, convirtiéndolo, por
su belleza arquitectónica y sus lujos ornamentales, en
una obra digna de las grandes ciudades.
En sus comienzos se presentaban obras teatrales
locales y de compañías que llegaban de gira desde
Buenos Aires. La confitería del Teatro se hizo famosa
y se convirtió en centro de tertulias. En sus salones se
celebraban los carnavales y las fiestas más destacadas
de la sociedad goyana.
Por el escenario de este Teatro pasaron muchas de
las principales compañías nacionales y extranjeras.
Fue en esta Sala, que el 29 de agosto de 1949, el Teatro
Vocacional “Candilejas”, comenzó su actividad presentando la obra La enemiga de Nicodemi, primera de más
de cien obras de los más diversos autores y géneros.
El entorno de este Teatro, que conforma con él un
todo de incalculable valor, está por ser dañado de manera irreversible: si no se lo protege de urgencia, se lo
habrá desfigurado en pocas semanas más.
Una de las casonas contemporáneas del Teatro,
situada justo enfrente e idéntica a otras casonas de la
misma cuadra, fue demolida hace pocos meses para
construir un local moderno con saliente.
“…Frente al Teatro Solari, la construcción de un
edificio con una saliente rompe con el perfil de la
cuadra y de la ciudad toda…”, escribe la CNMMLH.
Ahora se pretende construir, a pocos metros del
Teatro, justo al lado de dos casonas italianizantes de
gran valor, la Casa Pando (1900) y la Casa Monferrer
(1855), un edificio de siete pisos.
En plena plaza central del Casco de Goya, la antigua Plaza Libertad (hoy Plaza Mitre), que data de
1807, en el predio donde estuvo la Escuela de Camila
O’Gorman, entre el Obispado (1860), la Biblioteca y la
Casa López Lecube, todos edificios bajos de mediados
del siglo XIX, a pocos metros de la Catedral, se pretende construir un edificio de nueve pisos, que sería la
única torre frente a la plaza.
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El peligro inminente en que están estas edificaciones
había sido objeto de una advertencia en la propuesta de
declaratoria del 28 de julio de 2011 de la CNMMLH.
La CNMMLH precisa que “…frente a la plaza
Mitre se emplazan dos edificaciones originales de
gran valor: el Obispado y la Casa Loza (o Casa López
Lecube), cuya preservación corre peligro debido a
que entre ellas se encuentra un terreno baldío donde
antes se emplazaba el Colegio Nacional demolido,
donde posiblemente se construya un edificio de cerca
de diez pisos…”.
Según la máxima autoridad en patrimonio del
país, las obras en altura y con salientes previstas
“…alterarían de manera irremediable el carácter de
esta ciudad…”. “…La normativa urbanística local no
incluye normas de protección…”, precisa la Propuesta.
Esto es más grave aún si se tiene en cuenta el inmenso valor que posee el patrimonio del Casco de Goya
para la Nación.
“…Habiendo sido destino de miles de inmigrantes
de diferentes nacionalidades, la arquitectura de la
ciudad es una síntesis entre la tipología propia de la
región, la casa con galería y patio, y los estilos europeos imperantes en los siglos XVIII, XIX y XX, con
marcado predominio del italianizante…”, señala la
CNMMLH.
La Carta de Atenas (1931) recomienda “…respetar,
al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la
ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos
antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un
cuidado especial…”.
Uno de los principales actores de esta conferencia,
el gran urbanista italiano Gustavo Giovannoni (18731947), autor del término “patrimonio urbano” y del
clásico: “Vieja ciudad y nueva edilicia” (Vecchia città
ed edilizia nuova, UTET, Torino, 1931), llama ya entonces a proteger, no solo edificios históricos aislados,
como hace aún la ciudad de Goya, sino también su
entorno, explicando que aislar edificios patrimoniales
y construir a su lado un edificio en altura, totalmente
fuera de escala y sin tener en cuenta la composición de
las fachadas antiguas vecinas, “es mutilarlos”.
En América Latina, la UNESCO consagra la necesidad de preservar los centros históricos –y no solo
edificios aislados– en la ciudad de Quito en 1978,
otorgándole la siguiente definición oficial :
“Se denomina Centro Histórico al núcleo urbano
original de planeamiento y construcción de un área
urbana, generalmente el de mayor atracción social,
económica, política y cultural, que se caracteriza por
contener los bienes vinculados con la historia de una
determinada ciudad, a partir de la cultura que le dio
origen, y de conformidad en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la ley.”
Es evidente, según esta definición, que el Centro
Histórico de Goya debe ser delimitado y protegido
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como lo propone la máxima autoridad en patrimonio
del país.
Debemos proteger y recuperar para nuestro país y
para las generaciones futuras este símbolo de nuestra
cultura: el Casco del Teatro más Antiguo de la Argentina. No podemos permitir que se destruya este lugar
de memoria para nuestra historia nacional.
Los personajes históricos de proyección nacional
ligados a este lugar excepcional son numerosos.
En la misma calle donde vivieron Camila O’Gorman
y el padre Ladislao Gutiérrez, la Casa González del
Solar fue frecuentada por José Hernández, casado con
Carolina González del Solar. El autor del Martín Fierro
sería derrotado en Naembé, muy cerca de Goya, junto a
López Jordán por el coronel goyano Santiago Baibiene
y por Julio A. Roca.
El Centro Histórico de Goya fue cuna de personalidades importantes de nuestro país, como el estadista
Agustín P. Justo y el titular de la Cátedra de Clínica
Psiquiátrica José Tiburcio Borda. Fue también el lugar
donde el padre de la Psicología Social, Enrique Pichon
Rivière, pasó su infancia y su adolescencia. La Casa
Pichon Rivière queda a media cuadra del Teatro, en la
misma calle.
También en esa calle se encuentra la Casa Araujo
(1845), una de las casonas de la Goya de Camila
O’Gorman aún en pie. En ella vivía en 1850 el presidente de la Legislatura correntina, fiel a Juan Manuel de
Rosas, Gregorio Araujo, cuando Justo José de Urquiza
lo mandó fusilar. La Casa Araujo es hoy la Casa de la
Cultura de Goya.
No debemos consentir que el Casco Histórico de
Goya, legendario por su Teatro y por la riqueza de su
historia, verdadero “Lugar de Memoria” nacional, sea
desfigurado por edificios que pueden hacerse a distancia razonable de un sitio que debe ser preservado.
La vieja casa de Camila O’Gorman y Ladislao
Gutiérrez fue demolida en la década de 1990 porque
nuestro país no supo darle a tiempo la protección y la
importancia que tenía para nuestra memoria colectiva.
No podemos permitir que el Casco Antiguo que fue
orgullo de nuestro país, cuando a Goya la llamaban
“la Pequeña París” por el brillo de su vida cultural,
desaparezca por falta de protección, como ocurrió con
otros patrimonios culturales de la Argentina.
Por todas estas consideraciones, creemos indispensable producir una reivindicación de nuestra cultura
nacional, declarando “Lugar Histórico” al Casco
de Goya, entre las calles España, Bartolomé Mitre,
Ejército Argentino y el río, y protegiéndolo mediante
una “Zona de Amortiguación” entre las calles Agustín
P. Justo, 9 de Julio, Luis Agote y el río, conformemente a la Propuesta de Declaratoria presentada en la
CNMMLH el 28 de julio de 2011.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase “lugar histórico” el Casco
Antiguo de la ciudad de Goya, provincia de Corrientes,
determinando su perímetro el polígono delimitado por
la línea de fondo de las parcelas frentistas a la calle
España, acera sur, continuando por la línea de fondo de
las parcelas frentistas a la calle Bartolomé Mitre, acera
oeste, continuando por la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ejército Argentino acera norte y
continuando por el eje de la bifurcación del Riacho
Goya hasta la prolongación virtual de la línea de fondo
de las parcelas frentistas a la calle España acera sur.
Art. 2º – Declárase “área de amortiguación”, el polígono delimitado por el eje de la calle Agustín P. Justo
desde la prolongación virtual de la línea de fondo de las
parcelas frentistas de la calle España acera sur con el
eje de la bifurcación del Riacho Goya, continuando por
el eje de la calle 9 de Julio, continuando por el eje de la
calle Luis Agote hasta el eje de la bifurcación del Riacho
Goya, continuando por éste hasta su encuentro con la
prolongación virtual de la línea de fondo de las parcelas
frentistas a la calle Ejército Argentino, acera norte.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
216
(S.-78/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-63/10, proyecto de ley de mi
autoría, de reconocimiento de la lengua de señas como
la lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
La presente es la tercera ocasión en que se reproduce
este proyecto, las veces anteriores ingresó bajo los
números S.-269/08 y S.-3.918/06.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo
el territorio de la República Argentina, la cual deberá
ser objeto de investigación, enseñanza, protección y
respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración o lesión en la vía auditiva que le provoca
un impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tengan acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel
terciario y los mecanismos necesarios para
validar los certificados expedidos o que se
expidan por parte de instituciones privadas,
con relación a esta carrera, tanto como en las
condiciones de habilitación de los formadores
de docentes de lengua de señas argentinas;
c) Promoverá ante los organismos que correspondan la creación de un Servicio Nacional
de Intérpretes de Sordos e Hipoacúsicos;
d) Impulsará ante la autoridad competente la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos
o Hipoacúsicos para atender requerimientos
oficiales y judiciales.
Art. 6° – El Estado asegurará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de
intérpretes de lengua de señas argentina en programas
de televisión de interés general como informativos,
documentales, programas educacionales y mensajes
de las autoridades nacionales. Cuando se utilice la
cadena nacional de televisión será preceptiva la uti-
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lización de los servicios de intérpretes de lenguas de
señas argentina.
Art. 7° – El Estado garantizará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas que lo necesiten, el acceso a los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina,
en cualquier instancia en que puedan quedar dudas
sobre el contenido en la comunicación que deba establecerse y les facilitará el acceso a todos los medios
técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Art. 8° – Todo establecimiento o dependencia nacional con acceso al público deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma
luminosa aptos para su reconocimiento por personas
sordas o hipoacúsicas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación del lenguaje con el pensamiento es lo
que constituye el problema más profundo, cuando consideramos a lo que se enfrentan o pueden enfrentarse
los que nacen sordos o se quedan sordos muy pronto.
El término sordo es tan general que nos impide
tener en cuenta los distintos grados de sordera, que
tienen su significación cualitativa y existencial. Es
esencial la edad o etapa en la que se presente. Haber
aprendido a hablar de modo natural era otra ventaja,
la pronunciación, la sintaxis, la modulación, la locución, habían llegado por oído. Para los que se quedan
sordos después de haberse asentado bien la audición,
el mundo puede seguir lleno de sonidos aunque sean
“fantasmas” (Wright).
Si falta la audición al nacer o se pierde en la temprana infancia, antes de aprender a hablar, la situación
es completamente distinta, los afectados por este
impedimento (los sordos prelingüísticos) son una
categoría que se diferencia cualitativamente de todas
las demás. Para estas personas que nunca han oído,
que no tienen asociaciones, ni imágenes, ni posibles
recuerdos auditivos, no puede haber siquiera ilusión
de sonido. Los sordos prelingüísticos que no pueden
oír a sus padres, corren el riesgo de un retraso mental
grave e incluso de una deficiencia en el dominio del
lenguaje, a menos que se tomen medidas eficaces muy
pronto. A través del lenguaje nos incorporamos del
todo a nuestra cultura, nos comunicamos libremente
con nuestros semejantes y adquirimos y compartimos
información. La situación de los sordos prelingüísticos
fue calamitosa hasta 1750.
La escuela de De I’Epée, fundada en 1755, fue
la primera que obtuvo apoyo público. Se basaba en
un sistema de señas “metódicas”, una combinación
del lenguaje de señas de sus alumnos sordos y de la
gramática francesa por señas, método tan fructífero
que permitió por primera vez que los alumnos sordos
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corrientes pudiesen leer y escribir el francés y adquirir
así una educación.
La idea de que el lenguaje de señas es universal es
completamente falsa, hay centenares de lenguajes de
señas distintos y surgen independientemente siempre
que hay número significativo de sordos en contacto. Así
se encuentran el ameslan o lenguaje de señas estadounidense, el lenguaje de señas británico, francés, danés,
chino, maya, etcétera, se describen más de cincuenta
lenguajes de señas naturales.
El habla es una pieza del pensamiento. El abate
Sicard hablando de la enseñanza del lenguaje de señas
nos dice “abre las puertas… de la inteligencia por
primera vez”.
Para Pierre Desloges, el lenguaje de señas resulta
singularmente apto para precisar las ideas y para ampliar la capacidad de comprensión, pues se crea con él
un hábito de observación y análisis constantes. Es un
lenguaje vivo; refleja el sentimiento y estimula la imaginación. No hay lenguaje más propio para transmitir
las emociones grandes e intensas.
Con las demostraciones de De I’Epée y Sicard se dio
la bienvenida en la sociedad humana a los que hasta
entonces se hallaban marginados. En 1817, Clerc fundó
con Thomas Gallaudet el Asilo Estadounidense para
Sordos de Hartford, surgió el ameslan o lenguaje de
señas estadounidense (American Sign Language, ASL).
El Congreso aprobó en 1864 una ley que autorizaba
al Instituto Columbia para Sordos y Ciegos de Washington a convertirse en una universidad nacional de
sordomudos, cuyo primer rector fue Edward Gallaudet
(hijo de Thomas Gallaudet), que sigue siendo hoy la
única universidad de humanidades para alumnos sordos
del mundo, aunque haya varios programas e institutos
para sordos vinculados a universidades técnicas.
Al morir Clerc en 1869 este gran impulso cambió
de dirección y se volvió contra el uso del lenguaje de
señas por y para los sordos, hasta el punto de que en 20
años se destruyó la labor de todo un siglo.
La personalidad más importante e influyente entre
los “oralistas” fue Alexander Graham Bell, al poner
todo el peso de su autoridad y prestigio al servicio del
oralismo, se inclinó la balanza y en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán
en 1880 triunfó el oralismo y se prohibió oficialmente
el uso del lenguaje de señas en las escuelas.
El oralismo y la prohibición del lenguaje de señas
han provocado un deterioro específico del desarrollo
cultural del niño sordo y de la enseñanza y la alfabetización de los sordos en general.
Hasta la década 1960-1970 no empezaron a preguntarse los historiadores y los psicólogos, los padres
y los profesores de niños sordos, qué había sucedido.
Existe una conciencia de que había que hacer algo. Se
propuso otro compromiso que añade más confusión
aún: un lenguaje intermedio entre el inglés y el lenguaje de señas (es decir, un inglés por señas). Pero los
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verdaderos idiomas de señas son algo completo en sí,
son su sintaxis, gramática y semántica completas, aunque con carácter distinto al de las de cualquier idioma
hablado o escrito.
El lenguaje debe transmitirse y aprenderse lo antes
posible, porque, si no, puede quedar permanentemente
transformado y retardado su desarrollo, esto en el caso
de los sordos profundos sólo se puede hacer por señas.
Por eso es conveniente diagnosticar la sordera lo antes
posible. Los niños sordos deben tener enseguida contacto y relación con personas que hablen con fluidez
por señas, ya sean sus padres, profesores, o cualquier
otra persona.
Podemos entonces decir que cada niño sordo, cualquiera sea el nivel de pérdida de audición, debería tener
el derecho de crecer bilingüe. Alcanzar el conocimiento
y el uso de señas como la lengua oral para poder adquirir a pleno su capacidad cognitiva, lingüística y social.
Por eso, es nuestro deber permitir que el niño sordo
adquiera dos lenguas, la lengua de señas de la comunidad de sordos (como primera lengua, si la pérdida
de audición es grave) y la lengua oral de la mayoría
de los oyentes.
Para alcanzar este objetivo, el niño debe estar en
contacto con las dos comunidades lingüísticas y debe
sentir la necesidad de aprender y usar ambas lenguas.
Contar con una sola lengua, aquella oral, confiando en
el reciente desarrollo de nuevos soportes tecnológicos,
pone una hipoteca sobre el futuro del niño sordo.
Si otorgarles este derecho a los niños en cumplimiento de la declaración de los niños, niñas y adolescentes
es nuestra obligación, es menester, también, pensar en
la sociedad sorda en su conjunto y generar políticas
desde el Estado, ya que muchas de las vicisitudes que
se suman a las desventajas que comportan minusvalías
son subsanables a través de políticas públicas.
Lo que hace falta, entonces, es una normativa que
legitime la lengua de señas como lenguaje reconocido
oficialmente, como materia de estudio a nivel terciario
y como materia impartida en las escuelas, a fin de que
de esta manera las posibilidades de los integrantes de
la comunidad sorda se equiparen a la de los oyentes,
puedan integrarse a la sociedad y dejen de ser considerados discapacitados del lenguaje y la vida social,
porque ellos poseen un patrimonio lingüístico y cultural
que tiene mucho que aportar al resto de la sociedad
argentina.
En concordancia con estas afirmaciones es que presento este proyecto de ley que reviste los siguientes
objetivos:
a) Reconocimiento, por parte del Estado argentino,
de la lengua de señas como lengua oficial para que en
un futuro se incluya en todos los ámbitos de la vida
diaria, favoreciendo así, el pleno desarrollo de toda
persona sorda o hipoacúsica.
b) Suprimir las barreras comunicacionales existentes
entre la comunidad de personas sordas y el resto de la

sociedad, mediante el reconocimiento de la lengua de
señas argentina.
c) Reconocer el derecho de las personas sordas o
hipoacúsicas a ser educadas en su lengua y a utilizar
la lengua de señas argentina como medio de expresión y comunicación válido en el ámbito del territorio
nacional.
d) Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder
en forma completa a la lengua de señas argentina.
e) Desarrollar ámbitos de investigación de la LSA.
f) Reconocer el derecho de los sordos o hipoacúsicos
a valerse de un intérprete de LSA.
g) Brindar herramientas para la implementación de
la carrera de intérpretes de LSA.
h) Lograr una mayor presencia de la LSA en los
medios de comunicación.
La aceptación plena de las lenguas de señas redundará, a su vez, en beneficio de las personas con
sordera que no forman parte de las comunidades de
sordos, pues ellas continuarán gozando de plena libertad para emplear la lengua mayoritaria de su ámbito
social, pero también tendrán la opción de integrarse
a las comunidades de sordos e hipoacúsicos y enriquecer su vida social con ellas, cuando lo deseen o
lo requieran.
Por todo lo expresado y para que los infantes que
nacen o quedan sordos en sus primeros años de vida
tengan un desarrollo lingüístico que siga los mismos
tiempos y etapas de un niño oyente con una lengua
oral; para quienes quedan sordos durante la adolescencia o después, sus lenguas de señas y patrimonio
cultural constituyan un recurso invaluable para la
reconstrucción de sus vidas y para que las familias mayoritariamente oyentes pero con miembros que tienen
sordera, dejen de ser vistos con ambivalencia o desdén
por los miembros oyentes, es que solicito la aprobación
de este proyecto, dejando sentado previamente, que el
mismo fue redactado teniendo en cuenta las leyes que
reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, así como también los fundamentos expuestos en sus permanentes reclamos por la Agrupación de
Sordos de Loa.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas como la lengua natural de las personas
sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo el
territorio de la República Argentina, la cual deberá ser
objeto de investigación, enseñanza, protección y respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración o lesión en la vía auditiva que le provoca
un impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tengan acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel
terciario y los mecanismos necesarios para
validar los certificados expedidos o que se
expidan por parte de instituciones privadas,
con relación a esta carrera, tanto como en las
condiciones de habilitación de los formadores
de docentes de lengua de señas argentinas;
c) Promoverá ante los organismos que correspondan la creación de un Servicio Nacional
de Intérpretes de Sordos e Hipoacúsicos;
d) Impulsará ante la autoridad competente la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos
o Hipoacúsicos para atender requerimientos
oficiales y judiciales.
Art. 6° – El Estado asegurará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de
intérpretes de lengua de señas argentina en programas
de televisión de interés general como informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las
autoridades nacionales. Cuando se utilice la cadena nacional de televisión será preceptiva la utilización de los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina.
Art. 7° – El Estado garantizará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas que lo necesiten, el acceso a los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina,
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en cualquier instancia en que puedan quedar dudas
sobre el contenido en la comunicación que deba establecerse y les facilitará el acceso a todos los medios
técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Art. 8° – Todo establecimiento o dependencia nacional con acceso al público deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma
luminosa aptos para su reconocimiento por personas
sordas o hipoacúsicas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
217
(C.D.-61/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Doctor
Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Doctor
Mariano Moreno” a la Biblioteca Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(C.D.-5/11)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-
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nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Porcelana a la ciudad de Capitán Bermúdez, en la provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Porcelana a la ciudad de Capitán Bermúdez, en la provincia
de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.320/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de la
fauna autóctona amenazada y crea la categoría legal de
protección y manejo de especies de fauna autóctona,
denominada Especie de Fauna de Protección Urgente.
Art. 2º – Podrán ser declaradas Especie de Fauna
de Protección Urgente las especies de fauna autóctona
que se encuentren categorizadas en el ordenamiento
nacional como en “peligro de extinción”, y/o aquellas
especies que, aunque no hayan sido calificadas de
esta forma por el ordenamiento nacional, requieran a
criterio de la autoridad de aplicación, de acuerdo con
estudios científicos o técnicos especializados, públicos y/o privados, previamente evaluados por ésta, la
adopción de medidas urgentes dirigidas a garantizar
su conservación.
La declaración será promovida por la autoridad de
aplicación, de oficio o a petición de terceros públicos
y/o privados.
Art. 3º – Toda especie declarada Especie de Fauna
de Protección Urgente podrá ser excluida del presente
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régimen cuando la autoridad de aplicación, en base
a estudios científicos o técnicos especializados, públicos y/o privados, considere fundadamente que se
han revertido las circunstancias que justificaron la
declaración aludida.
La inclusión de una especie en el presente régimen,
o su exclusión, será efectuada por decreto.
Art. 4º – A los fines de esta ley se entiende por:
Fauna: todas las especies animales terrestres y acuáticas de una región o del país.
Especie exótica (no nativa, no autóctona, foránea,
introducida): especie, subespecie o taxón inferior que
ocurre fuera de su área natural (pasada o actual) y de
dispersión potencial (por ejemplo fuera del área que
ocupa de manera natural o que no podría ocupar sin la
directa o indirecta introducción, facilitación o cuidado
humano) e incluye cualquier parte, gameto o propágalo
de dicha especie que puede sobrevivir y reproducirse.
Especie nativa (autóctona): especie, subespecie o
taxón inferior, que ocurre dentro de su área natural y
de dispersión potencial.
Autoridad de aplicación. Competencias
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 6º – La calificación de una especie de fauna
nativa como Especie de Fauna de Protección Urgente,
conllevará la automática intervención de la autoridad
de aplicación, que será la responsable de:
a) Coordinar con las jurisdicciones donde se
distribuye la especie de fauna comprometida,
en el plazo de (6) meses computado desde la
publicación del respectivo decreto, la elaboración de un plan de manejo integral. El plan de
manejo podrá contemplar distintos tipos de estrategias para una misma especie, de acuerdo a
la situación específica de conservación de ésta,
en cada jurisdicción donde se halle presente;
b) Consensuar y coordinar, en un plazo perentorio, con las jurisdicciones donde se distribuyen
las especies de fauna comprometidas, la asistencia necesaria y/o las medidas conducentes
a brindar protección y mejorar de manera
comprobable la situación de conservación de
tales especies y la de sus hábitat;
c) Tramitar ante las secretarías de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora (ley 22.344)
y/o ante la Convención sobre Conservación de
las Especies Migratorias de Animales Silvestres (ley 23.918), la inclusión de las especies
declaradas “Especie de Fauna de Protección
Urgente” en los apéndices que correspondan;
d) Evaluar técnicamente y establecer el orden de
prioridad, en el tratamiento de cada una de las
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especies que sean designadas en esta categoría
de manejo ambiental;
e) Informar anualmente al Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA), durante el mes
de noviembre, las gestiones efectuadas y los
avances concretos registrados, con relación a
cada Especie de Fauna de Protección Urgente.
Simultáneamente, esta información deberá publicarse en un espacio específico del sitio web
oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el objeto de garantizar
adecuadamente el libre acceso a la información
ambiental, promovido por la ley 25.831;
f) Asumir el rol de querellante cuando existan
indicios de la comisión de delitos previstos
y penados por la ley 22.421 –Protección y
Conservación de la Fauna Silvestre– y/o por el
Código Penal, cometidos en perjuicio de ejemplares pertenecientes a una especie declarada
Especie de Protección Urgente;
g) Interponer las medidas cautelares necesarias
cuando una especie declarada Especie de Protección Urgente o una población o individuo
perteneciente a ésta, pudiera sufrir un perjuicio
inminente o irreparable.
Órgano asesor
Art. 7º – La autoridad de aplicación procederá, dentro de los treinta (30) días de la publicación de la presente ley, a invitar al Consejo Federal de Medio Ambiente,
a través de su secretaría ejecutiva, para que designe una
comisión asesora para la aplicación de esta ley.
Prevención. Reparación de daños causados por
ejemplares pertenecientes a la categoría Especie
de Fauna de Protección Urgente
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá consensuar, coordinar y planificar la ejecución de medidas
de prevención y reparación patrimonial de daños, en
aquellos casos en que se acredite fehacientemente, que
algún ejemplar perteneciente a una especie declarada
Especie de Fauna de Protección Urgente, se haya
constituido circunstancialmente en perjudicial para el
hombre y/o sus actividades productivas.
Daño ambiental. Responsabilidad civil
Art. 9º – Los ejemplares de las especies declaradas
Especie de Fauna de Protección Urgente, son del
dominio privado del Estado en cuya jurisdicción se
encuentre, de manera permanente o circunstancial, el
ejemplar de que se trate.
Art. 10. – El que cause un daño a un ejemplar de
una especie declarada Especie de Fauna de Protección
Urgente, será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En
caso de que no sea técnicamente factible por muerte
o incapacidad irreversible del ejemplar, la autoridad
administrativa con jurisdicción sobre el lugar donde se
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verificó el hecho, estimará el monto del daño y reclamará la indemnización sustitutiva que corresponda. En
caso de incumplimiento, la indemnización fijada será
reclamada judicialmente.
Art. 11. – La exención de responsabilidad sólo se
producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado
todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar
culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por caso fortuito o fuerza mayor o por culpa
exclusiva de un tercero.
La responsabilidad civil o penal, por daño a un
ejemplar perteneciente a una especie declarada Especie de Fauna de Protección Urgente, es independiente
de la administrativa. Se presume iuris tantum la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existen
infracciones a las normas ambientales administrativas.
Delitos
Art. 12. – Los delitos previstos y penados por la ley
22.421 –Protección y Conservación de la Fauna Silvestre– y/o por el Código Penal, cometidos en perjuicio
de ejemplares pertenecientes a una especie declarada
Especie de Protección Urgente, serán de competencia
de la justicia federal en todo el país.
Iniciada una causa judicial, el juzgado federal
interviniente deberá informar inmediatamente esta
circunstancia mediante oficio dirigido a la autoridad de
aplicación, la que será la responsable de su seguimiento
y de evaluar y decidir la conveniencia de que el Estado
nacional, a través de los delegados del cuerpo de abogados del Estado dependientes de la procuración del
Tesoro de la Nación, se constituya en parte querellante.
En las causas que se tramiten ante la justicia federal
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la representación y patrocinio del Estado nacional se
hallará a cargo de los letrados integrantes del cuerpo de
abogados del Estado dependientes del servicio jurídico
de la autoridad de aplicación.
Disposiciones complementarias
Art. 13. – En las áreas protegidas administradas por
el Estado nacional, las Especies de Fauna de Protección
Urgente estarán sujetas a la protección legal, autoridad de
aplicación y régimen de manejo previstos en la ley 22.351.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, en caso de fundada necesidad, efectúe las previsiones presupuestarias suficientes, destinadas a proveer a
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de
los Recursos Humanos y Equipamiento, que permitan
cumplir eficazmente las funciones encomendadas en la
presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los 180 días de su publicación y
dictará las resoluciones necesarias para su aplicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Alfredo A. Martínez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone los presupuestos mínimos para
la protección ambiental de la fauna autóctona amenazada y crea la categoría de manejo de fauna autóctona,
denominada Especie de Fauna de Protección Urgente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece
en su segundo párrafo y tercer párrafo, respectivamente, que las autoridades deberán proveer, entre otros
aspectos, a la preservación del patrimonio natural y de
la diversidad biológica y que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección.
Como medidas generales concretas destinadas a
preservar la fauna nativa, puede citarse la vigencia
de la ley 22.344, que ratifica la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora, la ley 22.421 y sus modificaciones,
sobre Protección y Conservación de la Fauna Silvestre, la ley 23.918, que ratifica la Convención sobre
Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, la ley 23.919 que ratifica el Convenio
Relativo a Humedales de Importancia Internacional
y la ley 24.375 de ratificación del Convenio sobre la
Diversidad Biológica.
Las normas generales mencionadas se complementan con importantes normas específicas, entre las que
pueden citarse la ley 20.961, sobre prohibición de la
caza del ñandú y del guanaco, la ley 23.582, que aprueba el Convenio para la Conservación y Manejo de la
Vicuña, la ley 25.048 que aprueba el Convenio sobre
Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos en
los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay, la
ley 25.052 sobre prohibición de cazar orcas en territorio
nacional, y la ley 25.577, que prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional, comprendiendo éste
el mar territorial, la zona económica exclusiva y sus
aguas interiores y la ley 26.021 que declara al dorado
(Salminus maxillosus) –hoy Salminus brasiliensis–,
pez de interés nacional.
En materia de conservación de fauna silvestre
autóctona, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de acuerdo a lo establecido en el artículo
4º del decreto 666/97 –reglamentario de la ley 22.421–,
reglamentó los nuevos índices de calificación de las
especies de anfibios, reptiles y mamíferos autóctonos
(resolución 1.030/2004) y los nuevos índices de calificación de las especies de aves nativas (resolución
348/2010).
Este ordenamiento oficial, que prevé cinco (5) categorías (“especies en peligro de extinción”, “especies
amenazadas”, “especies vulnerables”, “especies no
amenazadas” y “especies insuficientemente conocidas”), califica a cinco (5) especies de tortuga, a dos
(2) especies de lagartijas, a tres (3) especies de ofidios
y a catorce (14) especies de mamífero, en peligro de
extinción.
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Por su parte, la clasificación de aves autóctonas indica que setenta y un (71) especies se hallan en peligro
de extinción.
Situaciones similares se describen en García Fernández, J. J., Ojeda, R., Fraga, R., Díaz, G. & Baigún,
R. (Compiladores). 1997. Libro Rojo, mamíferos y
aves amenazados de la Argentina, publicado conjuntamente por la Fundación para la Conservación
de las Especies y el Medio Ambiente (FUCEMA), la
Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos
(SAREM), la Asociación Ornitológica del Plata (AOP)
y la Administración de Parques Nacionales (APN), en
Díaz G. & Ojeda R. (Editores-Compiladores). 2000,
Libro Rojo de mamíferos amenazados de la Argentina –SAREM–, en Lavilla E.; Richard E.; Scrocchi
G. 2000, Categorización de los anfibios y reptiles de
la República Argentina – Asociación Herpetológica
Argentina y en Ubeda C. & Grigera D. 1995, Recalificación del estado de conservación de la fauna silvestre
argentina –Región Patagónica – Dirección de Fauna y
Flora Silvestres – Consejo Asesor Regional Patagónico
de la Fauna Silvestre – Ed. Buenos Aires.
Acerca de la situación crítica de varias especies,
es oportuno recordar que en territorio argentino ya se
habría verificado la extinción del guacamayo violáceo
o azul (Anodorhyncus glaucus), del zorro malvinero
(Dusicyon australis) y del chorlo o zarapito boreal
(Numenius borealis).
Con el objeto de revertir la comprometida situación
de varias de las especies que hoy se señalan en peligro
de extinción o amenazadas, en diversas ocasiones se ha
recurrido a su declaración como monumento natural,
en los términos del artículo 8º de la ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas Nacionales–.
De esta forma, han sido declarados monumentos
naturales la ballena franca austral (Eubalaena australis) –ley 23.094–, el huemul (Hippocamelus bisulcus),
la taruca (Hippocamelus antisensis) –ley 24.702– y el
yaguareté (Panthera onca) –ley 25.463–.
La creación de los monumentos naturales referidos,
constituyó una auspiciosa medida, por cuanto esta
categoría legal de manejo ambiental, prevé para las especies por ella alcanzadas su protección legal absoluta.
Ahora bien, la categoría “monumento natural”,
regulada en el ámbito nacional exclusivamente por la
ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales,
Monumentos Naturales y Reservas Nacionales–, sólo
resulta operativa cuando los ejemplares de las especies
incluidas en esa categoría se hallan en el ámbito de un
área protegida federal administrada por la Administración de Parques Nacionales. Fuera de esa jurisdicción,
la categoría “monumento natural” prevista en la ley
22.351 deja de ser operativa y la implementación
y ejecución de regímenes legales de protección de
esas especies quedará a criterio de las autoridades
provinciales y/o municipales con competencia en el
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lugar donde aquéllas se hallen en forma permanente
o circunstancial.
No se trata de un defecto de la categoría legal y/o de
la ley que la regula. Sucede que esta categoría legal de
manejo ambiental no fue concebida por la legislación
nacional argentina, como un instrumento de política
ambiental específicamente dirigido a revertir las circunstancias fácticas que llevaron y llevan, a cada vez
mayor número de especies, a una situación crítica.
El artículo 6º de la ley 18.594 –en 1970, introdujo
esta categoría legal en la legislación nacional argentina– define al monumento natural como “…las regiones,
objetos, especies vivas de animales o plantas de interés
estético o valor histórico o científico a los cuales se
le acuerda protección absoluta. […]”. Por su parte, el
artículo 8º de la ley 22.351 lo define como “…las áreas,
cosas, especies vivas de animales o plantas de interés
estético, valor histórico o científico a los cuales se les
acuerda protección absoluta. […]”.
Las normas transcriptas se refieren de manera
exclusiva al interés estético, al valor histórico y al
valor científico –y no al estado de conservación de la
especie–, como rasgos determinantes a considerar, con
relación a las especies que pretendan ser declaradas
monumento natural.
En ese sentido, el régimen legal que ahora se propone tiene por objeto convertirse en un instrumento legal
específico aplicable de manera exclusiva a aquellas
especies que probadamente se hallan en un estado de
conservación crítico, que demanda la inmediata intervención estatal y la adopción de medidas concretas
dirigidas a revertir esa situación. Resumidamente, en
este caso, el rasgo distintivo será el estado crítico de
conservación de la especie.
De lo hasta aquí expuesto, se puede deducir que
de prosperar el presente proyecto de ley, no existirá
incompatibilidad alguna en que una misma especie revista las categorías de monumento natural y de especie
de protección urgente, por cuanto como ya se señalara,
ambas declaraciones responderán a antecedentes y
objetivos diferentes.
En síntesis la categoría de Especie de Fauna de
Protección Urgente, complementará el aporte ya hecho
por las leyes 23.094 (Eubalaena australis), 24.702
(Hippocamelus bisulcus e Hippocamelus. antisensis)
y 25.463 (Panthera onca), con un mecanismo legal
dinámico, simple y consensuado que permita revertir
de manera efectiva y comprobable, las circunstancias
fácticas que llevaron a las especies a su crítica situación
actual, y no será un obstáculo para que las provincias o
la Nación, cuando lo consideren conveniente, declaren
nuevos monumentos naturales.
Sobre este punto resta señalar que la calificación
de una especie como Especie de Fauna de Protección
Urgente, tampoco constituirá obstáculo alguno para que
las jurisdicciones provinciales y/o municipales asignen
a esa especie la calificación legal y/o la denominación
que estimen conveniente y/o adopten las medidas de
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protección complementarias que hacen a su competencia ambiental.
Asimismo, es importante destacar que la nueva
categoría de fauna propuesta, otorga a la autoridad
de aplicación, la facultad y flexibilidad suficientes
para decidir en forma fundada, en qué casos resulta
conveniente declarar a una especie de “protección
urgente”, y en qué casos ello no resulta conveniente.
Esto significa que no necesariamente una especie calificada en el ordenamiento nacional como “en peligro de
extinción” tendrá que ser declarada Especie de Fauna
de Protección Urgente. Por su parte, la no calificación
de una especie como “en peligro de extinción” en el
ordenamiento nacional, no será un obstáculo para que
la autoridad de aplicación, cuando fundadamente lo
considere conveniente, promueva su declaración como
“especie de protección urgente”.
En síntesis será una facultad de la autoridad de aplicación evaluar, en función de la situación de hecho y
de los respectivos estudios científicos o técnicos especializados, en que casos resulta conveniente promover
que una especie determinada sea declarada por decreto,
Especie de Fauna de Protección Urgente.
El sistema proyectado, pone en cabeza de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, la responsabilidad
de consensuar y de coordinar, en un plazo perentorio,
con las jurisdicciones donde se distribuyen las especies
de fauna comprometidas, la asistencia necesaria y/o las
medidas concretas (estudios técnicos de base, diseño
y planificación de áreas protegidas municipales y/o
provinciales y/o nacionales y/o reservas de la biosfera,
diseño y planificación de corredores biológicos, asesoramiento y asistencia para la obtención de fuentes de
financiamiento, etcétera) que permitan modificar de
manera comprobable la situación de aquéllas y, cuando
ello fuera conveniente, la de su ámbito de distribución
territorial.
Se considera conveniente destacar que la autoridad
nacional ambiental aludida, tiene entre sus competencias la de asistir al gobierno nacional en todo lo
inherente a la preservación y protección ambiental,
a la implementación del desarrollo sustentable, a la
utilización racional y conservación de los recursos
naturales renovables, la de integrar el Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA) y la de entender en el
relevamiento, conservación, recuperación, protección
y uso sustentable de los recursos naturales, renovables
y no renovables.
Asimismo, debe destacarse que el régimen legal
propiciado establece que todos los delitos cometidos
en perjuicio de ejemplares pertenecientes a una especie
declarada Especie de Fauna de Protección Urgente
serán de competencia de la justicia federal. El interés
de la Nación de preservar su patrimonio natural, la especificidad de la materia, los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia
de conservación de la fauna silvestre y la necesidad de
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efectuar un seguimiento riguroso y coordinado de las
causas judiciales donde se hallan involucradas especies
en estado crítico de conservación, justifican adecuadamente la medida propuesta.
Cabe agregar que la extensión de la competencia
de la justicia federal al conocimiento de los delitos
precitados conllevará una colaboración concreta del
Estado nacional con las provincias donde se encuentren
las especies en situación crítica, a la vez que permitirá
instaurar un sistema preventivo y disuasivo integrado
por instituciones nacionales ya dotadas con personal
especializado y con experiencia en la materia ambiental (Gendarmería Nacional Argentina, dotada de un
Servicio de Protección Ambiental, Prefectura Naval
Argentina, dotada de una Dirección de Protección
Ambiental, Procuración General de la Nación, en cuyo
ámbito se encuentra la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente y Policía
de Seguridad Aeroportuaria).
También es conveniente señalar que la presente
ley, eminentemente operativa, en virtud de la urgencia que amerita el tema tratado, ha sido elaborada en
concordancia con las leyes 25.675 –Política Ambiental
Nacional– y 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental–.
Es oportuno destacar que el régimen legal que ahora
se propone dará operatividad al mandato previsto en el
artículo 20 de la ley 22.421 –de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre– que establece que cuando
una especie de la fauna silvestre autóctona se halle en
peligro de extinción o en grave retroceso numérico, el
Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar medidas de
emergencia a fin de asegurar su repoblación y perpetuación y que las provincias prestarán su colaboración y la
autoridad de aplicación nacional aportará los recursos
pertinentes.
El incremento del número de especies de fauna
nativa calificadas por la autoridad ambiental federal
como especies en peligro de extinción, amenazadas
o vulnerables es una situación ambiental muy grave,
indicadora de una situación más grave aún: la pérdida
y fragmentación de sus hábitats. La situación crítica en
la Argentina, de especies como Hippocamelus bisulcus
(huemul del Sur) –considerada internacionalmente la
especie de ciervo nativo más amenazada de extinción
en Sudamérica–, Ozotoceros bezoarticus (venado de
las pampas), de Blastocerus dichotomus (ciervo de los
pantanos) o de Panthera onca (yaguareté), son indicadores precisos de la degradación y del compromiso
de los complejos ecosistemas de los que forman parte
esencial estas especies y de sus respectivos ambientes
(bosques y matorrales, pastizales, esteros y pajonales
de inundación y selva subtropical, respectivamente).
El hallazgo en febrero de 2012, dentro de los límites de la Reserva Provincial Urugua-í (provincia de
Misiones) de un yaguareté (Panthera onca) abatido
por cazadores furtivos (el ejemplar era monitoreado
desde hace seis años por la Fundación Vida Silvestre
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Argentina y por el Centro de Investigaciones del
Bosque Atlántico (CeIBA), es un antecedente que
complementa lo señalado en el párrafo precedente y
que impone la inmediata y efectiva intervención del
Estado federal, para que éste en coordinación con las
respectivas provincias y municipios, acuerde de manera inmediata medidas concretas dirigidas a revertir
situaciones que hoy conducen hacia la desaparición en
territorio argentino, de numerosas especies de fauna
silvestre nativa.
El proyecto fue elaborado con la colaboración, y
asistencia técnica de la Sociedad Naturalista Andino
Patagónica (SNAP).
Por los motivos expuestos, con el objetivo de evitar
el agravamiento del estado de conservación de las
especies comprometidas y para crear condiciones concretas que permitan su gradual recuperación y protección, solicitamos a las señoras y señores senadores nos
acompañan en la sanción del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– Alfredo A. Martínez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
BIEN JURÍDICAMENTE PROTEGIDO
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la protección ambiental de la
fauna autóctona amenazada y crea la categoría legal de
protección y manejo de especies de fauna autóctona,
denominada Especie de Fauna de Protección Urgente.
Art. 2º – Podrán ser declaradas Especie de Fauna
de Protección Urgente las especies de fauna autóctona
que se encuentren categorizadas en el ordenamiento
nacional como en “peligro de extinción”, y/o aquellas
especies que, aunque no hayan sido calificadas de
esta forma por el ordenamiento nacional, requieran a
criterio de la autoridad de aplicación, de acuerdo con
estudios científicos o técnicos especializados, públicos y/o privados, previamente evaluados por ésta, la
adopción de medidas urgentes dirigidas a garantizar
su conservación.
La declaración será promovida por la autoridad de
aplicación, de oficio o a petición de terceros públicos
y/o privados.
Art. 3º – Toda especie declarada Especie de Fauna
de Protección Urgente podrá ser excluida del presente
régimen cuando la autoridad de aplicación, en base
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a estudios científicos o técnicos especializados, públicos y/o privados, considere fundadamente que se
han revertido las circunstancias que justificaron la
declaración aludida.
La inclusión de una especie en el presente régimen,
o su exclusión, será efectuada por decreto.
Art. 4º – A los fines de esta ley se entiende por:
Fauna: todas las especies animales terrestres y acuáticas de una región o del país.
Especie exótica (no nativa, no autóctona, foránea,
introducida): especie, subespecie o taxón inferior que
ocurre fuera de su área natural (pasada o actual) y de
dispersión potencial (por ejemplo fuera del área que
ocupa de manera natural o que no podría ocupar sin la
directa o indirecta introducción, facilitación o cuidado
humano) e incluye cualquier parte, gameto o propágalo
de dicha especie que puede sobrevivir y reproducirse.
Especie nativa (autóctona): especie, subespecie o
taxón inferior, que ocurre dentro de su área natural y
de dispersión potencial.
Autoridad de aplicación. Competencias
Art. 5° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo
que en el futuro la reemplace.
Art. 6º – La calificación de una especie de fauna
nativa como Especie de Fauna de Protección Urgente,
conllevará la automática intervención de la autoridad
de aplicación, que será la responsable de:
Coordinar con las jurisdicciones donde se distribuye
la especie de fauna comprometida, en el plazo de (6)
meses computado desde la publicación del respectivo
decreto, la elaboración de un plan de manejo integral.
El plan de manejo podrá contemplar distintos tipos de
estrategias para una misma especie, de acuerdo a la
situación específica de conservación de ésta, en cada
jurisdicción donde se halle presente.
Consensuar y coordinar, en un plazo perentorio, con
las jurisdicciones donde se distribuyen las especies de
fauna comprometidas, la asistencia necesaria y/o las
medidas conducentes a brindar protección y mejorar
de manera comprobable la situación de conservación
de tales especies y la de sus hábitat.
Tramitar ante las secretarías de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora (ley 22.344) y/o ante la Convención
sobre Conservación de las Especies Migratorias de
Animales Silvestres (ley 23.918), la inclusión de las
especies declaradas “Especie de Fauna de Protección
Urgente” en los apéndices que correspondan.
Evaluar técnicamente y establecer el orden de prioridad, en el tratamiento de cada una de las especies que
sean designadas en esta categoría de manejo ambiental.
Informar anualmente al Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), durante el mes de noviembre, las
gestiones efectuadas y los avances concretos registrados,
con relación a cada Especie de Fauna de Protección

Reunión 21ª

Urgente. Simultáneamente, esta información deberá publicarse en un espacio específico del sitio web oficial de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con
el objeto de garantizar adecuadamente el libre acceso a
la información ambiental, promovido por la ley 25.831.
Asumir el rol de querellante cuando existan indicios
de la comisión de delitos previstos y penados por la
ley 22.421 –Protección y Conservación de la Fauna
Silvestre– y/o por el Código Penal, cometidos en
perjuicio de ejemplares pertenecientes a una especie
declarada Especie de Protección Urgente.
Interponer las medidas cautelares necesarias cuando
una especie declarada Especie de Protección Urgente o
una población o individuo perteneciente a ésta, pudiera
sufrir un perjuicio inminente o irreparable.
Órgano asesor
Art. 7º – La autoridad de aplicación procederá, dentro
de los treinta (30) días de la publicación de la presente
ley, a invitar al Consejo Federal de Medio Ambiente, a
través de su secretaría ejecutiva, para que designe una
comisión asesora para la aplicación de esta ley.
Prevención. Reparación de daños causados por ejemplares pertenecientes a la categoría Especie de
Fauna de Protección Urgente
Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá consensuar, coordinar y planificar la ejecución de medidas
de prevención y reparación patrimonial de daños, en
aquellos casos en que se acredite fehacientemente, que
algún ejemplar perteneciente a una especie declarada
Especie de Fauna de Protección Urgente, se haya
constituido circunstancialmente en perjudicial para el
hombre y/o sus actividades productivas.
Daño ambiental. Responsabilidad civil
Art. 9º – Los ejemplares de las especies declaradas
Especie de Fauna de Protección Urgente, son del
dominio privado del Estado en cuya jurisdicción se
encuentre, de manera permanente o circunstancial, el
ejemplar de que se trate.
Art. 10. – El que cause un daño a un ejemplar de una
especie declarada Especie de Fauna de Protección Urgente, será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. En caso de que
no sea técnicamente factible por muerte o incapacidad
irreversible del ejemplar, la autoridad administrativa con
jurisdicción sobre el lugar donde se verificó el hecho,
estimará el monto del daño y reclamará la indemnización
sustitutiva que corresponda. En caso de incumplimiento,
la indemnización fijada será reclamada judicialmente.
Art. 11. – La exención de responsabilidad sólo se
producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin
mediar culpa concurrente del responsable, los daños
se produjeron por caso fortuito o fuerza mayor o por
culpa exclusiva de un tercero. La responsabilidad
civil o penal, por daño a un ejemplar perteneciente a
una especie declarada Especie de Fauna de Protección
Urgente, es independiente de la administrativa. Se
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presume iuris tantum la responsabilidad del autor del
daño ambiental, si existen infracciones a las normas
ambientales administrativas.
Delitos
Art. 12. – Los delitos previstos y penados por la ley
22.421 –Protección y Conservación de la Fauna Silvestre– y/o por el Código Penal, cometidos en perjuicio
de ejemplares pertenecientes a una especie declarada
Especie de Protección Urgente, serán de competencia
de la justicia federal en todo el país.
Iniciada una causa judicial, el juzgado federal
interviniente deberá informar inmediatamente esta
circunstancia mediante oficio dirigido a la autoridad de
aplicación, la que será la responsable de su seguimiento
y de evaluar y decidir la conveniencia de que el Estado
nacional, a través de los delegados del cuerpo de abogados del Estado dependientes de la procuración del
Tesoro de la Nación, se constituya en parte querellante.
En las causas que se tramiten ante la justicia federal
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la representación y patrocinio del Estado nacional se
hallará a cargo de los letrados integrantes del cuerpo de
abogados del Estado dependientes del servicio jurídico
de la autoridad de aplicación.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar el 12 de junio como Día de
los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración al natalicio de
Ana Frank.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión de esta fecha en los calendarios
escolares de las distintas jurisdicciones educativas y
la realización de las actividades conmemorativas que
consideren necesarias para difundir los ideales de Ana
Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo
el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha
contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la
opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los derechos
humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

Disposiciones complementarias
Art. 13. – En las áreas protegidas administradas por
el Estado nacional, las Especies de Fauna de Protección
Urgente estarán sujetas a la protección legal, autoridad
de aplicación y régimen de manejo previstos en la ley
22.351.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que, en caso de fundada necesidad, efectúe las previsiones presupuestarias suficientes, destinadas a proveer a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de los
Recursos Humanos y Equipamiento, que permitan cumplir
eficazmente las funciones encomendadas en la presente ley.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los 180 días de su publicación y
dictará las resoluciones necesarias para su aplicación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
220
(C.D.-73/11)
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
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:

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declarar el 12 de junio como Día de
los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social
y la Convivencia contra Toda Forma de Violencia y
Discriminación, en conmemoración al natalicio de
Ana Frank.
Art. 2º – En el seno del Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión de esta fecha en los calendarios
escolares de las distintas jurisdicciones educativas y
la realización de las actividades conmemorativas que
consideren necesarias para difundir los ideales de Ana
Frank, introducidos a través de su diario, promoviendo
el protagonismo de adolescentes y jóvenes en la lucha
contra el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la
opresión, fortaleciendo así una sociedad más democrática, y la plena vigencia del paradigma de los derechos
humanos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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(C.D.-106/12)

Ana M. Corradi de Beltrán.

Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional de las
Colectividades Extranjeras a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Reunión 21ª

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
222

(S.-2.990/12)
Buenos Aires, 23 de agosto de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente del
Honorable Senado de la Nación, a fin de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley de mi autoría que se
tramita mediante expediente 2.742/10.
Adjunto copia del proyecto en cuestión 2.742/10.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ana M. Corradi de Beltrán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la provincia de Santiago
del Estero, como Capital Nacional de la Chacarera.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La chacarera es una danza argentina vivaz que,
como la mayoría de las danzas folklóricas argentinas,
se baila en pareja.
La chacarera es una danza folklórica de la República Argentina, se la conoce y practica en muchas
provincias. Pertenece a las danzas de carácter vivo, de
pareja suelta e independiente. Su origen es difícil de
determinar, está emparentada con otras especies como
el gato, el escondido, el marote, el palito, el ecuador y
el remedio, entre otras.
Es folklore vivo, pues aún se baila al natural en los
ambientes populares de algunas provincias.
Pocos testimonios escritos nos documentan los orígenes de esta danza, pero se cree que se bailó después
de 1850, en las provincias del norte, centro, oeste de
nuestro país.
Según la tradición oral, la chacarera nace en Santiago del Estero, además, el hecho de existir en esta
provincia chacareras en verso quechua establecen un
factor más que acentúa esta teoría.
La primera versión musical la dio Andrés Chazarreta
en 1911.
Pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo
ágil, carácter muy alegre y festivo, gozó de la aceptación del ambiente rural y también de los salones cultos
del interior hasta fines del siglo pasado, abarcando todo
el país, excepto el Litoral y la Patagonia.
Es una de las pocas danzas vigentes, es decir que aun
se baila especialmente en Santiago del Estero –donde
se arraigó con gran fuerza– y en Tucumán, Salta, Jujuy,
Catamarca, La Rioja y Córdoba; su difusión abarca por
lo tanto, los ámbitos del noroeste, parte del chaqueño
y casi todo el central. Las chacareras musicalmente
constan de cuatro frases en las cuales se cantan las
coplas y un interludio que es solamente instrumental,
intercalado después de la primera y segunda copla y
también sirve de introducción. Este interludio es una
característica coreográfica, ya que puede durar seis u
ocho compases y como corresponde a la figura de vuelta entera, varía de la misma forma la duración de ésta.
El acompañamiento musical que se utiliza generalmente es de guitarra, violín, acordeón y por supuesto,
el bombo, que se luce con sus típicos repiques. En la
coreografía se introduce una figura especial que es el
avance y retroceso, que consta de cuatro compases. Al
igual que en casi todas nuestras danzas, consta de dos
partes. La segunda se baila idéntica a la primera, pero
invirtiendo como es característico, la posición inicial.
La historia musical del folklore argentino se remonta
a las primeras creaciones criollas, muchas de ellas basadas en la literatura del Siglo de Oro Español, y a la
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fusión lenta y constante que sufrió con las influencias
vernáculas de naturaleza indígena.
Este folklore –la chacarera– puro y descontaminado,
comenzó a registrarse musicalmente, pero sin versos,
hacia fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Ya
a mediados de 1800 comienza un proceso de acriollamiento y de divulgación de nuestra música y danzas.
En los últimos años del siglo XIX y principios del
XX, de la mano del mecenas del folklore, el doctor
Ernesto Padilla y de recopiladores de la valía de Andrés Chazarreta o Juan Alfonso Carrizo, el folklore se
rescata y se divulga por todo el centro y norte del país.
Ya en la década de 1920 se comienza a “proyectar”
y las guitarras cuyanas por un lado y la compañía de
arte nativo de don Chazarreta por otro hacen llegar el
folklore a Buenos Aires: allí se registra el primer gran
cambio en la estética musical. Un nuevo cambio se
produce con el surgimiento de la poesía norteña de la
mano de Dávalos, Portal, Perdiguero, entre otros y en
la danza con el movimiento que lleva a cabo Santiago
Ayala, el Chúcaro.
A comienzos de 1921, cuando el tango ya contaba
con carta de ciudadanía, irrumpe en la metrópolis el
folklore santiagueño. La verdadera música vernácula
fue traída de la mano de don Andrés Chazarreta.
El debut tuvo lugar el 17 de marzo de 1921 en el
Teatro Politeama.
La gracia de los bailarines y las frescuras de las
canciones, se ganan de entrada el aplauso del público.
Integraban esa Compañía de Arte Nativo, unos treinta
gauchos que hicieron un alto en las labores diarias en
el campo, para acompañar al maestro en la conquista
de la gran ciudad, con la humildad y la timidez propia
del provinciano que por primera vez salía de su terruño. Guitarras, bombos, mandolín, arpa, flauta, eran la
atracción de esta compañía. Pero el número fuerte era
el propio Chazarreta quien ejecutaba su vals Santiago
del Estero poniendo de relieve su condición de eximio
guitarrista.
El comentario de la prensa de esa época fue unánime
y coincidente:
“…Nunca se vio en Buenos Aires algo tan netamente
criollo, tan típicamente nuestro…”.
A sala llena la chacarera santiagueña ha resaltado a
quienes la practican y ha sido tan fuerte y tan arraigada
que en épocas donde la música extranjera ocupa lugares
de trascendencia en los medios de comunicación, la
chacarera conservaba su público y aún hoy en día es
una danza que atrae a los jóvenes. Con sus deliciosos
ritmos y la alegría de sus intérpretes la hace única, de
hecho fue la única melodía ejecutada en el seno de este
Honorable Senado de la Nación, la chacarera rescata la
cultura de nuestros pueblos y la lleva de boca en boca
convertida en enfático sonido.
Tal vez haya diferencias según el autor, sobre el
origen de la danza folklórica que hoy queremos homenajear, pero es indudable que la chacarera es la danza
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clásica de Santiago del Estero, allí se ha desarrollado,
ha encontrado sus máximos exponentes.
Hace tres años en la ciudad de La Banda que está
ubicada a sólo diez minutos de la ciudad capital y es
de muy fácil acceso se vive un acontecimiento inusual
y muy pintoresco, la Maratón de la Chacarera, allí
donde la familia Carabajal, creadora de esta maratón,
convoca a todos los cantores para participar y cantar.
A ella asisten figuras de nivel nacional y autoridades
gubernamentales y municipales.
En éstas ya instaladas maratones de la chacarera se
ha sumado un condimento especial que es el batir un
récord Guinness cada año de horas cantadas sin parar.
En su segunda edición llegaron a cantar 40 horas
seguidas.
La idea surgió, estando Carlos Carabajal en Zaragoza, dicen que llegó a cantar cuatro horas y media
sin parar, y ¡dos bises! y también cuentan que estando
Demi y Peteco en ese mismo escenario, sólo llegaron a
cantar tres horas. El padre de la chacarera, inauguraba
sin saberlo una maratón propia, que no podía ser superada… Entre todos podemos evocar aquel sentimiento,
aquella emoción, que a Carlos lo mantuvo en pie esas
horas felices, y así juntos vivir algo único, que no se
podrá repetir. Aquello que sucedió en España, dejó
para siempre un hondo cariño, que hasta el día de hoy
pervive en la memoria de los amigos de la chacarera
en la madre patria.
Con la Maratón se quiere evocar a este ritmo ancestral y reafirmar el legado musical que nos dejaron
los más grandes exponentes de este género, como los
Hnos. Díaz, Julio Argentino Jerez, Andrés Chazarreta,
los Hnos. Simón, Los Ábalos, Los Gómez Carrillo,
Fortunato Juárez, Pablo Raúl Trullenque, Marcelo
Ferreira, Carlos y Agustín Carabajal, Felipe Rojas,
Cristóforo Juárez, Jacinto Piedra, Bebe Ponti, Horacio
Banegas, Marcelo Mitre, Chingolo Suárez, etcétera, y
toda la familia Carabajal.
El primer evento tuvo lugar en el barrio Los Lagos
de la ciudad bajo un añoso chañar de sombras frescas,
donde vivió Doña Luisa Paz de Carabajal, madre de
12 hijos y abuela de 365 integrantes de la familia
(como los días que tiene el año), allí se acondicionará
el patio en esta ocasión para recibir a todos los amigos
amantes de la chacarera de distintas provincias, con
fogones, comidas caseras y el horno prendido para las
empanadas calientes.
Mecenas del folklore argentino, los santiagueños
junto a su chacarera, han sabido difundir nuestro acervo cultural, constituyendo un paradigma en épocas en
que mirar a “las Europas” o a Norteamérica confundieron a nuestros jóvenes.
Es por los fundamentos vertidos que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la provincia de Santiago
del Estero, como Capital Nacional de la Chacarera.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
223
(S.-1.373/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de San Carlos
Centro, provincia de Santa Fe, Capital Nacional del
Cristal Artesanal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1858 San Carlos fue fundada
por Carlos Beck Bernard, de la Sociedad Colonizadora
Suiza Beck y Herzog.
A partir de entonces, producto de la necesidad de
poblar el país, dado el impulso causado por la radicación de trabajadores europeos, la provincia de Santa
Fe recibió inmigrantes que se encontraron en tierra
ajena con esquemas políticos complejos y costumbres
desconocidas. La mayoría de quienes se instalaron en
San Carlos para desarrollar tareas rurales fueron suizos,
alemanes, franceses e italianos.
En el año 1860 el desarraigo de los colonos, sumado
a una serie de desavenencias de carácter religioso,
originó una crisis que causó la primera división de San
Carlos. Más adelante, en 1894, la colonia se dividió
en tres fracciones originando las localidades de San
Carlos Norte, San Carlos Sur y San Carlos Centro tal
como hoy se las conoce.
La ciudad de San Carlos Centro, se encuentra ubicada en el departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe, a 38 km2 de la capital provincial y cuenta,
en la actualidad, con alrededor de 13.000 habitantes.
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Está localizada en una zona de fisonomía netamente
agrícola dedicada, también, a la explotación ganadera
y lechera, actividades que dieron origen a su gran potencial industrial y que posibilitó la implantación de
importantes empresas.
Al ser epicentro de una alianza que liga lo tradicional y lo tecnológico, San Carlos logró expandirse con
empresas como Bisignano y Primo y Cía. (máquinas
envasadoras), Bessone (elaboradora de café y malta),
Lheritier (golosinas) y la fábrica de campanas Luis
Bellini y Cía., única en su tipo en Sudamérica.
En este marco sobresale una de las más antiguas:
Cristalería San Carlos, que cobra especial relevancia
por el legado histórico que representa para toda la
comunidad en tanto símbolo y vía de continuidad de
un oficio que se practica desde antaño: la cristalería
artesanal.
En efecto, San Carlos Centro posee una rica tradición
e historia en cuanto a la industria antes mencionada.
En el año 1947, a causa de la desfavorable situación
económica y social que se vivía en Europa, un grupo
integrado por catorce jóvenes italianos denominado
TOVA (Técnicos Obreros Vidrio Altare), provenientes
de Altare, un pueblo de la región de Liguria, Italia,
viajó a la Argentina con el fin de desarrollar la industria
cristalera, aprovechando su experiencia en la práctica
de este arte.
Se embarcaron en Génova en el buque “Mendoza”,
de bandera argentina, con destino a Buenos Aires.
Llegados al país se trasladaron a San Jorge, donde
fundaron la Cristalería SAICA, Sociedad Anónima
Industria Cristal Artístico. Tiempo después algunos
integrantes del grupo originario se establecieron en San
Carlos Centro. Uno de ellos –el más joven de ese grupo– fue Anselmo Gaminara, diseñador de los cristales,
quien, en 1950, fundó –junto con otros artesanos– la
Cristalería San Carlos.
Esta fábrica de cristales fue pionera en la región y,
junto con otras industrias, contribuyó a hacer de San
Carlos Centro un importante polo generador de trabajo
en el centro de la provincia de Santa Fe.
El oficio ha dado trabajo a numerosas generaciones
del pueblo y de su zona de influencia. Aun cuando en
su origen el pueblo tenía un perfil netamente agrícola,
la implantación de la empresa de cristal artesanal dio
nacimiento a la generación de varios maestros vidrieros. Esta actividad formó un núcleo importante de
artesanos, algunos descendientes de pioneros, otros
capacitados allí, quienes asimilaron perfectamente las
distintas técnicas que demanda el cristal.
La declaración de San Carlos Centro como Capital
Nacional del Cristal Artesanal es una oportunidad para
traducir, en hechos, las intenciones plasmadas en distintos documentos nacionales e internacionales acerca
de la importancia del rescate y conservación del cristal.
Se trata de un arte milenario que se trasladó al país con
sus hombres desde Europa, hace más de seis décadas,
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y que instaló y generó un polo artesanal e industrial de
primera línea en el país y para el mundo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de San Carlos
Centro, provincia de Santa Fe, Capital Nacional del
Cristal Artesanal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
224
(S.-1.490/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
ley, el Parque Nacional Iguazú, creado por el artículo
21 de la ley 12.301, se denominará “Parque Nacional
Iguazú, Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas
naturales del mundo”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cataratas del Iguazú, Misiones, Argentina,
compitieron con más de 400 candidatos de todo el
planeta, en una elección en la que participaron más de
mil millones de personas. Tras varias etapas eliminatorias, las cataratas superaron las distintas instancias
hasta llegar a la final, en la que el 11 de noviembre
de 2011, junto a la selva del Amazonas, la bahía de
Ha Long (Vietnam), la isla de Jeju (Corea del Sur), el
Parque Nacional de Komodo (Indonesia), la montaña
de la Tabla (Sudáfrica) y Puerto Princesa (Filipinas), se
anunció la incorporación como una de las nuevas siete
maravillas naturales del mundo.
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Finalmente fueron consagrados el pasado 26 de
mayo, en el marco de la III Edición del Festival Internacional Iguazú en Concierto, en la provincia de
Misiones.
Este hecho histórico y trascendental, esta declaración a nivel mundial de las cataratas del Iguazú,
atractivo binacional, como una de las 7 maravillas naturales del mundo, posiciona a la Argentina en un lugar
de privilegio como destino turístico, un gran impacto
que generará oportunidades laborales, e inclusión de
nuestros pueblos, la integración de cultura, reuniendo
a gente de todo el mundo.
Setenta y ocho años de historia (1934-2012), nos
separan de aquel 9 de octubre de 1934, cuando nació
nuestro parque nacional. Por aquel entonces, ya se
vislumbraba la necesidad de proteger los espacios
representativos de ambientes naturales. La creación
del Parque Nacional Iguazú trajo un cambio fundamental en la forma de vida y la propia costumbre
de los escasos pobladores que tenían sus moradas
en estos rincones de la patria; si nos remontamos a
aquellos orígenes, podemos encontrarnos con cambios
profundos que fueron modelando y dando forma a lo
que hoy tenemos como ciudad de Puerto Iguazú, en
la provincia de Misiones, estas improntas que se han
dejado en la comunidad fueron con aciertos y desaciertos, pero siempre con el fin de cuidar y preservar
nuestros recursos naturales y culturales con que hasta
hoy orgullosos, podemos decir que los tenemos y que
son de todos los argentinos.
Desde aquellos pioneros, que forjaron el destino
del Parque Nacional Iguazú - Misiones y marcaron un
rumbo, pensando sólo en el bien común y en estos 78
años, hemos transitado grandes cambios y en cada uno
de ellos fuimos progresando y marcando un estilo de
crecimiento armonizando el uso y la sustentabilidad
de los recursos naturales de los que vivimos en la
actualidad y debemos preservar para las venideras
generaciones.
Con la certeza que “no somos los únicos seres vivos
en este planeta” y que a todos nos cabe una responsabilidad ineludible en el cuidado del medio ambiente,
Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina,
se enorgullece de haber prestado desde el inicio de su
gestión gran atención a los aspectos medioambientales,
con la visión de nuestro conductor político del Frente
Renovador de la Concordia Social, en la provincia de
Misiones, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira quien
desde su gestión como gobernador de los misioneros
por dos mandatos consecutivos, y con la continuidad
de estas metas preestablecidas, de nuestro actual gobernador de todos los misioneros, el doctor Maurice
Fabián Closs, en ejercicio de su segundo mandato de
gobierno, quien ha tomado las decisiones políticas y
de gestión oportunas, justas y necesarias, trabajando
incansablemente para lograr esta declaración mundial de las cataratas del Iguazú como una de las siete
maravillas naturales del mundo, acompañado en todo
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momento por el ministro de Turismo de la Nación, don
Enrique Meyer, quien bien ha dicho que la elección del
destino misionero marca “un antes y un después” en
el turismo argentino. Agradecer a estas personas, que
han hecho y hacen el mayor de sus esfuerzos, pero por
sobre todo, agradecer a quienes conducen los destinos
de nuestra Argentina, a quienes conducen los destinos
de los argentinos desde 2003, año en el que victoriosamente el doctor Néstor Kirchner asumía la presidencia
de la Nación, seguido en la conducción de nuestro país,
por la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien
con verdadero compromiso, responsabilidad, con entereza y con muchas fuerzas, acompañada por todos los
argentinos han sabido prever el desarrollo de medidas
de minimización de impactos en la naturaleza y cumpliendo en forma permanente con los requerimientos
de la Administración de Parques Nacionales, en materia
ambiental, con el fin de “preservar en todo momento el
equilibrio ecológico y el cuidado del medio ambiente”
por y para todos los argentinos.
“La herencia natural es nuestro futuro”; éste es
nuestro lema, al cual honramos los habitantes del
mundo que hemos elegido las nuevas maravillas de
la naturaleza.
Al concluir el I Congreso Mundial de las Maravillas Naturales del Mundo, todos los participantes
firmaron una declaración de compromiso para el futuro que estoy segura cada uno de los argentinos nos
hacemos eco: “Honraremos y celebraremos a través
del esfuerzo y trabajo conjunto el voto histórico que
el mundo ha efectuado para seleccionar las nuevas
siete maravillas de la naturaleza”, inicia el texto de
la declaración.
Asimismo, se “establecen metas progresivas y con
el fin de lograr resultados en la promoción conjunta del
turismo sustentable, de iniciativas de desarrollo económico y social con intercambios y mejoras educativas y
medioambientales”.
Las cataratas del Iguazú, hoy una de las nuevas siete
maravillas naturales del mundo, un pedazo de cielo que
Dios nos ha dado, para orgullo de todos los argentinos,
maravilla que lo fue, es y lo seguirá siendo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación y acompañamiento en la sanción de este proyecto
de ley.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente
ley, el Parque Nacional Iguazú, creado por el artículo
21 de la ley 12.301, se denominará “Parque Nacional
Iguazú, Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas
naturales del mundo”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
225
(C.D.-53/12)
Buenos Aires, 8 de agosto de 2012.
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 – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
26.529 por el siguiente:
Artículo 15: Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que
disponga la reglamentación, en la historia clínica
se debe asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su
núcleo familiar;
c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos
realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos del paciente, si los hubiere;
f) En el caso de las historias clínicas odontológicas, éstas deben contener registros
odontológicos que permitan la identificación del paciente;
g) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro
de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y
complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas,
diagnóstico, pronóstico, procedimiento,
evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
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Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e), j) y g) del presente
artículo, deberán ser realizados sobre la base de
nomenclaturas y modelos universales adoptados
y actualizados por la Organización Mundial de la
Salud, que la autoridad de aplicación establecerá
y actualizará por vía reglamentaria.
Para el caso del inciso j) debe confeccionarse
el registro odontológico, integrante de la historia
clínica, en el que se deben individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada,
según el sistema dígito dos o binario, conforme
al sistema de marcación y colores que establezca
la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

nomenclaturas y modelos universales adoptados
y actualizados por la Organización Mundial de la
Salud, que la autoridad de aplicación establecerá
y actualizará por vía reglamentaria.
Para el caso del inciso f) debe confeccionarse
el registro odontológico, integrante de la historia
clínica, en el que se deben individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada,
según el sistema dígito dos o binario, conforme
al sistema de marcación y colores que establezca
la reglamentación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
226

Sanción del Honorable Senado

(C.D.-66/11)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
26.529 por el siguiente:
Artículo 15: Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que
disponga la reglamentación, en la historia clínica
se debe asentar:
a) La fecha de inicio de su confección;
b) Datos identificatorios del paciente y su
núcleo familiar;
c) Datos identificatorios del profesional
interviniente y su especialidad;
d) Registros claros y precisos de los actos
realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y
patológicos del paciente, si los hubiere;
f) En el caso de las historias clínicas odontológicas, éstas deben contener registros
odontológicos que permitan la identificación del paciente;
g) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro
de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y
complementarios afines con el diagnóstico
presuntivo y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas,
diagnóstico, pronóstico, procedimiento,
evolución y toda otra actividad inherente,
en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e), j) y g) del presente
artículo, deberán ser realizados sobre la base de

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto del ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-66/11, de promoción para la toma
de conciencia sobre la relevancia social de la donación
de órganos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo propuestas y acciones para la toma
de conciencia sobre la relevancia social de la donación
de órganos y tejidos para trasplante, con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
1. Favorecer la difusión de información sobre los
conceptos, procesos e impacto de los trasplantes a través de los miembros de la comunidad
educativa.
2. Promover la participación comprometida de
todos los actores de las instituciones educativas y de sus respectivos entornos familiares en
la generación de una cultura solidaria sobre la
donación de órganos y tejidos para trasplante.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de
Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud, será la autoridad de aplicación de la presente ley.
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Art. 4º – Asesoramiento. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante de
Órganos (Incucai) es organismo asesor del Ministerio
de Educación y del Ministerio de Salud a todos los
efectos previstos en la presente ley.
Art. 5º – Funciones. En conformidad con lo previsto
en el artículo 1º de la presente ley, son funciones de la
autoridad de aplicación las siguientes:
1. Formular y planificar lineamientos, propuestas,
estrategias y acciones dirigidos a la promoción de la donación de órganos y tejidos para
trasplantes en todos los niveles y modalidades
educativas formales.
2. Promover la realización de jornadas anuales
destinadas a docentes de todos los niveles y
modalidades educativas.
3. Arbitrar los medios para incorporar un abordaje
sistematizado e interdisciplinario de la promoción
de la donación de órganos y tejidos para trasplante en los ámbitos educativos de gestión pública y
privada, previa adaptación de los contenidos a las
particularidades de cada nivel educativo.
4. Diseñar acciones masivas desde las instituciones educativas para instalar mensajes y actitudes positivas frente a la donación de órganos
y tejidos para trasplante.
5. Propiciar análisis críticos y responsables promoviendo el trabajo educativo de manera conjunta
con organizaciones vinculadas a la temática.
6. Promover acciones que demanden el análisis,
debate y participación efectiva del grupo
familiar de los alumnos en el abordaje de la
temática de la donación de órganos y tejidos
para trasplante.
Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2012.
José M. Cano. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María R. Díaz. – Marta T. Borello.
– Horacio Lores. – Elena M. Corregido.
– Oscar A. Castillo. – Emilio A. Rached.
– Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la
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fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión
sobre promoción para la toma de conciencia sobre la
relevancia social de la donación de órganos, y ha tenido
a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover en todos los niveles y modalidades del
sistema educativo propuestas y acciones para la toma
de conciencia sobre la relevancia social de la donación
de órganos y tejidos para trasplante, con carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley
los siguientes:
1. Favorecer la difusión de información sobre los
conceptos, procesos e impacto de los trasplantes a
través de los miembros de la comunidad educativa.
2. Promover la participación comprometida de
todos los actores de las instituciones educativas
y de sus respectivos entornos familiares en la
generación de una cultura solidaria sobre la
donación de órganos y tejidos para trasplante.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud,
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Asesoramiento. El Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
de Órganos (Incucai) es organismo asesor a todos los
efectos previstos en la presente ley.
Art. 5º – Funciones. En conformidad con lo previsto
en el artículo 1º de la presente ley, son funciones de la
autoridad de aplicación las siguientes:
1. Formular y planificar lineamientos, propuestas,
estrategias y acciones dirigidos a la promoción de la donación de órganos y tejidos para
trasplantes en todos los niveles y modalidades
educativas formales.
2. Promover la realización de jornadas anuales
destinadas a docentes de todos los niveles y
modalidades educativas.
3. Arbitrar los medios para incorporar un abordaje sistematizado e interdisciplinario de la
promoción de la donación de órganos y tejidos
para trasplante en los ámbitos educativos de
gestión pública y privada, previa adaptación
de los contenidos a las particularidades de cada
nivel educativo.
4. Diseñar acciones masivas desde las instituciones educativas para instalar mensajes y actitudes positivas frente a la donación de órganos
y tejidos para trasplante.
5. Propiciar análisis críticos y responsables
promoviendo el trabajo educativo de manera
conjunta con organizaciones vinculadas a la
temática.
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6. Promover acciones que demanden el análisis,
debate y participación efectiva del grupo
familiar de los alumnos en el abordaje de la
temática de la donación de órganos y tejidos
para trasplante.
Art. 6º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
227
(S.-2.664/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase para el año 2013, en toda la
papelería de uso oficial del gobierno nacional, organismos dependientes, empresas del Estado nacional y del
Congreso de la Nación, la siguiente leyenda: “Año del
30º aniversario de la recuperación de la democracia”.
La misma se imprimirá con idéntica tipografía de letra
en el margen derecho superior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marta T. Borello. – María E. Estenssoro.
– Rubén H. Giustiniani. – Norma E. Morandini. – Alfredo A. Martínez. – Mario J.
Cimadevilla. – Juan C. Marino. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo en la importancia que significa para los argentinos ratificar nuestro compromiso con el sistema
democrático de gobierno, no sólo en los actos cotidianos, tanto individuales de cada ciudadano como en los
que tiene que tener el conjunto de la sociedad, y en
particular los que contamos con la responsabilidad de
funciones de gobierno o legislativas.
Luego de muchas décadas de interrupciones a nuestro sistema institucional de gobierno, la Argentina ha
logrado un afianzamiento de su democracia, respetando
el modo de vida de sus habitantes.
Esta imposición en la papelería de uso oficial para
el año 2013 será un acto significativo y simbólico en
el camino de la profundización de la convicción democrática y la reivindicación de sus valores.

Por todo ello, señor presidente, tengo la plena convicción de que la aprobación de la presente ley es un
homenaje a todos los argentinos que hemos logrado
consolidar y afianzar nuestro sistema democrático a
lo largo de estos treinta años.
Por ello solicito su aprobación.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase para el año 2013, en toda
la papelería de uso oficial del gobierno nacional, organismos dependientes, empresas del Estado nacional y
del Congreso de la Nación, la siguiente leyenda: “Año
del 30º aniversario de la recuperación de la democracia”. La misma se imprimirá con idéntica tipografía de
letra en el margen derecho superior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
228
(S.-1.329/11)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría, ingresado como
expediente S.-638/09, por el que se declara a la provincia de Jujuy como Capital Nacional de la Pachamama.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, en carácter de sede
permanente del culto andino.
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Art. 2º – Institúyase el día 1º de agosto para la celebración establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de la Pachamama, a realizarse
anualmente en la provincia de Jujuy.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La veneración a la Pachamama es quizás una de
las más antiguas de las manifestaciones religiosas en
esta región andina de América del Sur, y en especial la
provincia de Jujuy tiene en su calendario turístico al rito
de la madre tierra como uno de sus mayores atractivos,
venerado y admirado por propios y extraños.
De esta manera y con la presencia de una gran cantidad de turistas, que ocasionalmente se encuentran por
estos días de agosto en el pórtico norte de la patria,
el primer día del mes, como es costumbre, se le rinde
culto a la Pachamama, vocablo quechua que, traducido
al español, significa Madre Tierra, definición esta que
fue inculcada por los incas tiwanacus y demás comunidades nativas de los Andes.
La Pachamama es la más popular de las creencias
mitológicas del ámbito incaico que sobrevive con fuerza en casi todas las regiones de la provincia de Jujuy.
Aun la gente que profesa intensamente la fe católica
continúa venerando a la Pachamama, como siglos atrás
lo hacían sus antecesores.
Muchas son las ceremonias en su honor, cuando
comienza la siembra por ejemplo o la cosecha, pero
el homenaje primordial se efectúa en esta época del
año; muy temprano se inicia con la sahumada de la
vivienda para alejar los males del hogar, luego ya
cerca del mediodía comienzan a llegar los primeros
invitados, que por lo general son vecinos y compadres
del dueño de casa.
En la continuidad de la jornada dedicada pura y exclusivamente a la Pachamama, después de los saludos
y la bienvenida de rigor, se procede a separar la comida
que será ofrecida a la tierra, realizándose el almuerzo.
Luego de los saludos y bienvenidas, comparten un almuerzo y al finalizar llega el momento de la esperada
ceremonia: se trasladan hasta el centro del patio, donde
se procede al cavado de un hoyo, o recavado, y se da de
comer y de beber a la Madre Tierra, depositando hojas
de coca, chicha, alcohol, cigarrillos, y para completar
la ceremonia, los presentes se toman de la mano para
expresar el espíritu de hermandad que reina.
Para todos los habitantes del Noroeste Argentino
es la Madre Tierra, la deidad máxima: la Pachamama,
es un dios femenino, que produce, que bendice, que
engendra. Su morada está en las entrañas mismas de
la tierra.
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La madre que acostumbramos evocar tiene también
una etapa en que recibe, llama hacia ella, espera. La
tierra está abierta. Es una ocasión especial para llegar
a su corazón, para hacerle ofrendas, cuyo significado
es el devolver ritualmente lo que ella misma nos ha
dado.
En la provincia de Jujuy, grupos de obreros, estudiantes, empleados públicos, todo el pueblo en general,
interrumpen sus tareas para reunirse en actos de amor a
las raíces que hoy van más allá de eso: se está viviendo
en el Noroeste Argentino y en otras regiones de tradición indígena un espontáneo proceso de valorización
de nuestra cultura.
Es una fiesta que tiene un significado especial para
quienes año a año agradecemos a la Madre Tierra lo
que hemos recibido. También le rogamos que bendiga
nuestra tierra, los cultivos, el trabajo, nuestras bienaventuranzas…
El 1° de agosto en particular y el resto del mes serán
entonces días de fiesta, de hermandad, de compartir la
amistad, el compañerismo, los afectos […] de agradecer y de pedir perdón a esta Madre Tierra que tanto
nos da.
Por eso, señor presidente, porque es un culto que
nos acerca día a día a revalorizar lo que nuestros ancestros nos indicaron, porque con el respeto a nuestra
Pachamama también se valoriza y educa a cuidarla y
respetarla, porque debemos tener presente la tradición
de nuestros pueblos, es que invito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase Capital Nacional de la Pachamama a la provincia de Jujuy, en carácter de sede
permanente del culto andino.
Art. 2º – Institúyase el día 1º de agosto para la celebración establecida en el artículo anterior.
Art. 3º – Inclúyese en el calendario turístico nacional
a la Fiesta Nacional de la Pachamama, a realizarse
anualmente en la provincia de Jujuy.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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229
(S.-3.133/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA) denomine al recientemente iniciado
campeonato de Primera o Primera Nacional B: “Wanda
Taddei, contra la violencia en todas sus manifestaciones
y ámbitos”.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales, de la que he sido uno
de los autores del proyecto que abrió el debate en la
Cámara alta, ha sido un gran avance en los derechos
de las argentinas, ya que busca promover y garantizar
las condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar
y erradicar la discriminación y la violencia contra las
mujeres.
Incluso, uno de los principales logros de esa norma
es la especificación de los tipos de violencia que se
pueden ejercer (física, psicológica, sexual, económica
y simbólica). Siempre su cumplimiento depende de
una fuerte voluntad política del Estado para que los
mecanismos creados por la ley se pongan en funcionamiento: la implementación de las políticas preventivas,
la asistencia y asesoramiento adecuados y oportunos
a las mujeres víctimas de violencia que realizan las
denuncias.
Lamentables casos de violencia contra mujeres que
han tomado estado público en las últimas semanas,
exigen el reclamo de acciones por parte del Estado y, a
la vez, que se considere la necesidad de que diferentes
sectores de la sociedad se comprometan con esta lucha.
Muchas políticas públicas que hoy existen tienen
su origen en el compromiso de las organizaciones y el
movimiento de mujeres que han sido fundamentales
para las conquistas logradas.
Con este proyecto intentamos ampliar este compromiso a otras organizaciones civiles, que mucho pueden
ayudar en esta lucha. En este sentido, instamos a que la
Asociación del Fútbol Argentino se involucre. Como
responsable de la organización de la actividad más
convocante para los argentinos. El fútbol forma parte
de la vida de la familia argentina, es origen de muchas
de nuestras alegrías, pero también de algunos actos de
violencia que no deben ser subestimados.
Como la violencia de género es una problemática
importante, pero no excluyente, ponemos el acento
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en la violencia en todos los ámbitos y en todas las
circunstancias. Esto incluye la violencia en el fútbol,
cuya prevención requiere de un mensaje que sea claro
y transparente por parte de los dirigentes políticos y
sociales.
En este sentido debemos manifestar nuestro profundo desacuerdo con las manifestaciones de la presidenta
de la Nación en el discurso que brindó el 30 de julio
pasado en el Salón de las Mujeres del Bicentenario en
el marco de la presentación del sistema de acceso biométrico a espectáculos deportivos. Ese día la primera
mandataria relativizó las agresiones que se expresan
en el marco de un partido de fútbol atribuyéndolas a un
mal arbitraje y a la pasión y el fanatismo de los hinchas
por sus equipos.
Como dice la diputada María Luisa Storani, autora
de un proyecto de similares características en la Cámara baja, “todos y todas sabemos que la pasión, la
emoción y el excesivo amor es un argumento utilizado
frecuentemente en defensa de los victimarios, para
restarle gravedad a acciones de violencia que deben ser
calificadas como delitos, tanto en la popular como en
la platea, tanto en el ámbito público como en el ámbito
privado. La violencia no se justifica por estar dirigida
o impulsada fuera de la cancha. Si los orígenes de la
violencia en el fútbol están fuera de la cancha como la
presidenta ha afirmado, habrá que investigarlos, pero
esto no significa que haya que minimizar los actos de
violencia que suceden adentro.
”Los actos violentos lo son en cualquier ámbito
que se produzcan. Los diferentes orígenes y motivos
que puedan tener obligan a investigar, pero nunca a
relativizarlos. Todos conocemos la diferencia entre un
hincha de fútbol y un delincuente, por lo tanto la reivindicación del fanático en el marco de la presentación de
un sistema para detectar delincuentes lo consideramos
un error en la perspectiva en la que hay que encarar
este tema”, agrega la legisladora bonaerense, quien es
además especialista en temas de género.
Estamos convencidos de la utilidad para la lucha
contra la violencia del compromiso explícito de la
AFA, sobre todo por el impacto mediático que la medida tomaría si se denomina “Wanda Taddei: contra la
violencia en todas sus manifestaciones y ámbitos” a
un campeonato de fútbol.
Como una forma diferente de honrar, a través de una
víctima, a todas las víctimas de violencia de género,
frente al preocupante incremento de delito, haciéndolo
de esta manera más visible lo que facilitará su toma de
conciencia social, y consecuentemente estimulará las
acciones preventivas que la ley impone.
Los espectáculos deportivos organizados por la
AFA cuentan con una multiplicidad de publicidades.
Sin embargo, no hay campañas contra la violencia de
género desde el Estado incumpliéndose la indicación
explícita de la ley 26.485, como se indica en su artículo
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11, de políticas públicas, inciso 8, Secretaría de Medios
de Comunicación, ítems a) y b).
Los espacios publicitarios usufructuados por el
Estado durante los partidos de fútbol serían una
buena oportunidad para ser utilizados en campañas
contra la violencia de género. Pero, en este caso,
este proyecto de declaración no propone una publicidad, sino que sugiere la oportunidad para que la
principal institución del fútbol argentino, denomine
“Wanda Taddei: contra la violencia en todas sus
manifestaciones y ámbitos” a un campeonato oficial, marcando así un compromiso inédito contra la
violencia y cumpliendo con la norma vigente que en
su artículo 7º, inciso c), establece “la adopción de
medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores de igualdad y de deslegitimación
de la violencia contra las mujeres”.
Asumimos que el Torneo de la División A que se
disputa actualmente ya tiene nombre y éste está en
línea con un sesgo político (“Néstor Kirchner” en 2011,
“Eva Perón” 2012, “Copa Evita Capitana” en 2013 y
es de prever el nombre de presidente Juan Domingo
Perón para el campeonato de 2014 con motivo del 40º
aniversario de su fallecimiento), por lo cual, en esta iniciativa optamos por el también importante campeonato
Nacional B, recientemente iniciado, con un significante
más universal.
Wanda Taddei ya es un nombre emblemático en la lucha contra la violencia de género, por su femicidio y por
las circunstancias que refieren a su femicida y que han
alcanzado conocimiento público con el debido repudio.
Dado los beneficios que reciben los clubes a partir
del programa Fútbol para Todos sería conveniente,
además, que esas instituciones dispongan publicidad
estática en sus respectivos estadios sugiriendo la consigna: “No a la violencia de género”.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Asociación de Fútbol
Argentino (AFA) denomine al recientemente iniciado
campeonato de Primera o Primera Nacional B: “Wanda
Taddei, contra la violencia en todas sus manifestaciones
y ámbitos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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230
(S.-4.009/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fundación Sentir por
su permanente trabajo y atención en pos de los niños,
niñas y jóvenes con trastornos generalizados en el
desarrollo, como autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la niñez
y síndrome del espectro autista, entre otras, en toda la
provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Sentir inicia sus actividades en la
ciudad de San Salvador de Jujuy en el año 1992,
brindando a la comunidad el servicio de estimulación
temprana, juntamente con los talleres de pintura, teatro
y expresión corporal.
Durante ese ciclo lectivo, por demanda de los padres
de niños con diversos diagnósticos que precisaban
educación y tratamientos especializados, se crea además un jardín terapéutico destinado a niños/as de 2 a
5 años y se realiza la apertura de consultorios en las
áreas de fonoaudiología, psicomotricidad, psicología
y fisioterapia.
En los años 1996 y 1997 surge la necesidad de
brindar apoyo pedagógico a los niños con trastornos
de aprendizajes, integrados en escuelas comunes; de
esta manera se efectiviza el apoyo a la integración:
itinerancias, asesoramiento y orientación del equipo
de profesionales a las escuelas integradoras.
Luego se da continuidad a las terapias, se amplían
algunos servicios y se implementan las colonias de
vacaciones (actividades recreativas y acuáticas).
En el año 1998, debido al incremento de la demanda
se reorganizan los servicios y se crea la nueva sede
Sentir II. A partir de allí se cuenta con dos centros de
atención.
Desde el 2008, ambas sedes implementan formación
laboral para adultos con objetivos, actividades y propuestas acordes a la edad, potenciando así su desarrollo
integral. De esta manera, contempla a cada etapa por la
que atraviesan los alumnos y sus familias, ofreciendo
respuestas concretas a sus demandas, intereses, necesidades, razón por la cual en el año 2009 se crea Sentir III
Centro Educativo Terapéutico y de Formación Laboral.
Con el objetivo general es promover acciones
eficaces tendientes a elevar la calidad de vida de las
personas con discapacidad a través de la atención
(habilitación y rehabilitación) y el cumplimiento de
los fines de “igualdad” y “plena participación” en la
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vida social y su desarrollo, Sentir es una institución de
calidad en la provincia.
El equipo de trabajo está compuesto por una directora general, directoras pedagógicas, coordinadoras
terapéuticas, servicio médico de neurología, psiquiatría
y pediatría; fonoaudiólogas, psicólogas, kinesiólogos,
trabajadoras sociales, profesoras de educación especial,
estimuladoras tempranas, profesoras de enseñanza
primaria, de educación física, de danzas folclóricas,
de educación plástica y de expresión corporal; como
asimismo, cocinero profesional, profesora de cerámica
y de telar.
Con modalidad de intervención interdisciplinaria, en
reuniones de equipo semanales se realiza seguimiento
de casos, ateneos informativos o educativos, evaluación
procesal de programas de trabajo, etcétera.
El procedimiento específico de intervención se realiza a través de las siguientes acciones:
– Entrevista de admisión.
– Evaluación en cada una de las áreas. Aplicación
del inventario de espectro autista.
– Diagnóstico diferencial. Elaboración de propuesta
de abordaje en equipo.
– Entrevista de devolución a los padres, entrega de
informes y propuesta de tratamiento.
– Tratamiento educativo terapéutico integral.
– Aplicación de metodologías específicas en la educación de los TGD y autismo.
– ABA-V/B: Análisis aplicado de la conducta. Comportamiento verbal.
– Apoyos para el comportamiento positivo (análisis
funcional de la conducta).
– Método TEACCH.
– Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Centro Educativo Terapéutico Sentir I
Destinado a la atención de personas desde los 45 días
hasta los 14 años de edad cronológica, se especializa
en la atención integral de los trastornos generalizados
del desarrollo (trastorno autista, síndrome de Asperger,
síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la niñez) y síndromes del espectro autista. Brinda abordaje
educativo terapéutico basado en la teoría cognitivo
conductual, con atención educativa-terapéutica en tres
turnos de jornada simple, de lunes a viernes mañana
(8:30 a 12:30 h); intermedio (13:30 a 16:00 h) y tarde
(16:00 a 20:00 h), a través de los siguientes servicios:
– Estimulación temprana: cuyo objetivo general es
promover la prevención, detección y atención temprana
de las personas con discapacidad, trabajando interdisciplinariamente en articulación con las diferentes
entidades de salud y acción social.
– Centro educativo terapéutico: cuyo objetivo es
propiciar un abordaje educativo terapéutico integral,
tendiente a desarrollar el máximo potencial de cada
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persona considerando todas las dimensiones de su
vida: física, emocional, social, familiar y educativa,
conforme a las necesidades e intereses de la franja
etárea a la que se dirige el servicio.
Centro Educativo Terapéutico Sentir II
Destinado a la atención de niños en su etapa escolar, garantizando su educación integral, respetando su
estilo de aprendizaje y promoviendo la circularidad
y permanencia en el sistema educativo; a través del
Servicio de Integración y Escolaridad, en las modalidades de nivel inicial y primaria de educación común.
Dirigida a personas desde los 4 hasta los 14 años de
edad cronológica aproximadamente, quienes concurren
a los siguientes servicios:
– Centro educativo terapéutico: propiciar un abordaje educativo terapéutico integral, tendiente a desarrollar
el máximo potencial de cada persona considerando
todas las dimensiones de su vida: física, emocional,
social, familiar y educativa, conforme a las necesidades e intereses de la franja etárea a la que se dirige el
servicio.
– Escolaridad: atender a las necesidades educativas
especiales, desarrollando las áreas que contempla el
diseño curricular para cada nivel con metodologías y
objetivos específicos acordes a cada persona en particular en los niveles inicial y primario.
– Integración escolar: constituir servicios de apoyo
en los diferentes niveles, diseñando, orientando y
contribuyendo en las decisiones acerca de las ayudas
que requieren las personas con discapacidad para el
desarrollo de capacidades y potencialidades a fin de
que puedan lograr una trayectoria educativa integral
desempeñándose en el entorno educativo y comunitario
con el mayor grado de autonomía posible.
Centro Educativo Terapéutico y de Formación
Laboral Sentir III
Se especializa en el abordaje integral de adolescentes, jóvenes y adultos sin posibilidad de acceder en
forma directa a un proceso educativo sistemático o que
requieran de este servicio para poder sostenerlo, con
acciones tendientes a su integración en ámbitos sociales acordes a sus necesidades, intereses y posibilidades
(ocupacionales, comunitarias, sociales, entre otras).
Destinado a la atención de personas desde los 14
años en adelante, concurrentes a los siguientes servicios:
– Centro educativo terapéutico: propicia un abordaje
educativo terapéutico integral, tendiente a desarrollar el
máximo potencial de cada persona considerando todas
las dimensiones de su vida: física, emocional, social,
familiar y educativa, conforme a las necesidades e intereses de la franja etárea a la que se dirige el servicio.
– Centro de formación laboral: cuyo objetivo
general es poder lograr mayor participación activa
y equitativa de las personas con discapacidad en los
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distintos ámbitos sociales que presenten propuestas
acordes a sus intereses. Desarrollar, reforzar y/o mantener capacidades, habilidades, intereses y aptitudes
operativas necesarias para iniciarse en el aprendizaje
de oficios o módulos de oficios u ocupaciones: cocina
y panificación; jardinería y vivero, y telar.
– Talleres alternativos: actividades múltiples; escultura y danzas folclóricas.
La Fundación Sentir educa, trabaja y se plantea
acompañar los procesos de aprendizaje de personas
con diferentes tipos de diagnóstico que necesitan de
tratamientos especializados, brindándoles una ayuda
integral ellos y sus familias. Es el único centro en la
provincia de Jujuy con especial atención a niños/as con
autismo y otros trastornos que día a día luchan por la
equiparación de oportunidades, solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Fundación Sentir por
su permanente trabajo y atención en pos de los niños,
niñas y jóvenes con trastornos generalizados en el
desarrollo, como autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastornos desintegrativos de la niñez
y síndrome del espectro autista, entre otras, en toda la
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
231
(S.-3.134/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, en cumplimiento de la ley 26.485, disponga a través de los
organismos que publicitan los programas Fútbol para
todos, Automovilismo para todos y Deportes para
todos, lo siguiente:
1. La producción y difusión de un corto televisivo
pedagógico, en línea con lo dispuesto por la ley 26.485,
artículo 11, incisos a) y b), de una duración no menor a
los difundidos actualmente en los espacios publicitarios
del Estado nacional en los programas antes citados.
2. Que toda la publicidad que realicen los organismos del Estado en los programas mencionados,
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contengan una frase a modo de consigna, referida a la
lucha contra la violencia de género.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la necesidad de avanzar en la prevención de la
violencia de género, esta iniciativa reproduce una en
el mismo sentido de la diputada María Luisa Storani.
La ley 26.485 es altamente positiva para la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y reconocida internacionalmente. Uno de los principales logros de la misma
es la especificación de los tipos de violencia que se
pueden ejercer (física, psicológica, sexual, económica,
y simbólica).
La norma busca promover y garantizar las condiciones para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar
la discriminación y la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
Siempre sostuvimos que el cumplimiento depende
de una fuerte voluntad política del Estado para que los
mecanismos creados por la ley se pongan en funcionamiento: la implementación de las políticas preventivas,
la asistencia y asesoramiento adecuados y oportunos
a las mujeres víctimas de violencia que realizan las
denuncias.
El Estado destina importantes fondos, directa e
indirectamente, a los programas Fútbol para todos,
Automovilismo para todos y Deportes para todos.
Estos programas tienen una importante difusión en la
población argentina, específicamente en los hogares
que son un ámbito propicio para la reflexión alrededor de los fines que proponemos. Las asignaciones
indirectas son las publicidades y propagandas de los
organismos gubernamentales. Sería importante que
estos mismos fondos beneficien también al mandato de
la ley para eliminar la violencia de género, que en su
artículo 11 especifica las políticas públicas que deben
ser llevadas a cabo por cada uno de los organismos del
Estado nacional.
Entre muchas propagandas que se difunden en dichos programas de horario central en TV, cabe recordar
el costoso nunca menos referido a la personalidad
del ex presidente Néstor Kirchner, o los referidos a
los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y la
incumbencia del jefe de Gobierno; o el del sistema
jubilatorio cordobés y la observación al gobierno de
esa provincia. En relación a las situaciones de violencia
de género por todos conocidas, consideramos que sería
imprescindible la utilización de estos espacios publicitarios en cuestiones más útiles y con un importante
multiplicador social como es el de la sensibilización
para la erradicación de esa violencia. Sugerimos considerar la iniciativa: “Sacá tarjeta roja al maltratador”
surgido de la sociedad civil y con ámbito internacional.
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Otro efecto esperado es el de pasar de un gasto de
base populista a una inversión social de base progresista y, colateralmente, iniciar la reversión de un sesgo
propagandístico político de contenido apologético a
otro de efectos sociales altamente positivos. Los gastos
indirectos y directos del Estado para estos programas
deportivos con financiamiento de base estatal cumplirían un rol estratégico para los desafíos sociales y entre
ellos, la erradicación de la violencia de género.
Una correcta asignación de los recursos será sin lugar a dudas altamente positivo en el sentido de una ley
que debemos poner en valor en un momento peculiar
de la Argentina por el incremento del femicidio.
Ante la violencia de género –problemática que nos
ocupa desde siempre y que hoy requiere de una acción
inmediata revirtiendo la situación de un Estado casi ausente– solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, en cumplimiento de la ley 26.485, disponga, a través de los
organismos que publicitan los programas Fútbol para
todos, Automovilismo para todos y Deportes para
todos, lo siguiente:
1. La producción y difusión de un corto televisivo
pedagógico, en línea con lo dispuesto por la ley 26.485,
artículo 11, incisos a) y b), de una duración no menor a
los difundidos actualmente en los espacios publicitarios
del Estado nacional en los programas antes citados.
2. Que toda la publicidad que realicen los organismos del Estado en los programas mencionados
contenga una frase a modo de consigna, referida a la
lucha contra la violencia de género.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
232
(S.-1.598/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Créase la Comisión Bicameral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la Ley de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, 26.061, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en su artículo 49 y de realizar el monitoreo
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y seguimiento de la aplicación de la ley 26.061 y leyes
conexas.
2. La comisión estará integrada por cinco legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara de Senadores
y cinco legisladores pertenecientes a la Honorable
Cámara de Diputados. Los mismos serán designados
por los presidentes de cada Cámara respetando la proporción en la representación política.
3. Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
4. Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Los dos primeros cargos deberán recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia
será alternativa y corresponderá un año a cada Cámara.
5. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los reglamentos
de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien
ejerce la presidencia de la comisión.
6. La Comisión Bicameral tiene como objetivos
esenciales de su accionar: 1) La evaluación de la designación del Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes mediante concurso público de
antecedentes y oposición, según lo establece el artículo
49 de la ley 26.061; 2) El monitoreo y seguimiento
de la aplicación de la ley 26.061, su reglamentación
y leyes conexas; 3) El monitoreo y seguimiento del
proceso de desinstitucionalización de niños, niñas y
adolescentes alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su historia personal y familiar.
7. Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
b) Proponer al plenario de cada Cámara de uno a
tres candidatos para ocupar el cargo de Defensor de
las Niñas, Niños y Adolescentes.
c) Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
d) Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
e) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes realice para el mejoramiento de
la legislación vigente.
f) Controlar el cumplimiento de las funciones y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
g) Considerar las causales de cese de funciones
previstas por el artículo 59 de la ley 26.061 e informar
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a las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
h) Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuestos del inciso e).
i) Dictaminar sobre la estructura orgánico funcional y
administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
j) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio anual.
k) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los
defensores adjuntos.
l) Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
m) Solicitar la concurrencia del defensor cuando así
lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de la
ley 26.061.
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
p) Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante los
organismos competentes de las políticas públicas de
infancia.
q) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación
de la ley 26.061.
r) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
8. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral, afectando al personal técnico y
administrativo de las Comisiones Permanentes de las
respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación
aplicable al respecto.
9. Los recursos para atender a los gastos que demande el funcionamiento de la comisión se imputarán
proporcionalmente a las partidas previstas para cada
Cámara por la ley general de presupuesto.
10. Comuníquese.
Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reproduce el Orden del Día
Nº 1.076/07 aprobado el día 6 de abril de 2007 en
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esta Honorable Cámara surgido del dictamen de
los proyectos de resolución de varios senadores
(S.-1.257/06 –Morales, Giustiniani, Ibarra y Escudero–, S.-1.453/07 –Fernández– y S.-2.957/07, Perceval),
creando la Comisión Bicameral de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Aprobado el dictamen, y tratándose de una Comisión
Bicameral, el expediente fue remitido a la Cámara de
Diputados de la Nación para la prosecución del trámite
parlamentario. El proyecto presentado el 6 de abril de
2010 por la diputada nacional María Luisa Storani y
otros reproduce el Orden del Día Nº 1.076/07 y también
solicita la prosecución del trámite parlamentario que
no se instrumentó.
Para esa fecha, precisamente el día 21 de junio de
2010, el Comité de Ginebra de los Derechos del Niño
hace pública las observaciones finales a la Argentina
en base de examinar los informes periódicos tercero y
cuarto combinados de la Argentina (CRC/C/ARG/3-4)
en sus sesiones 1.522ª y 1.524ª (CRC/C/SR.1.522 y
1.524), celebradas el 2 de junio de 2010. En su 1.541ª
sesión (CRC/C/SR.1.541) el 11 de junio de 2010 en los
apartados 19 y 20 realiza las siguientes observaciones
respecto de la figura del Defensor de los Derechos del
Niño:
19. El Comité observa que la vigilancia de los
derechos del niño está incluida en el mandato de la
Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. El
Comité celebra que se haya introducido, mediante
la ley 26.061, de 2005, la figura del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pero
comparte la preocupación del Estado parte por las
demoras registradas en la designación del titular del
mandato por el Parlamento.
20. El Comité recomienda al Estado parte que
adopte todas las medidas necesarias para acelerar el
nombramiento, por el Parlamento, del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que
éste se encargue de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos
facultativos. El Comité recomienda que el defensor
pueda recibir e investigar las denuncias presentadas por
niños o en nombre de éstos sobre violaciones de sus
derechos, y que se le asignen los necesarios recursos
humanos, técnicos y financieros.
Si bien el informe de los Comité de los Derechos
del Niño, deja en claro los avances respecto de la
integración del sistema de protección integral, realiza
también una serie de recomendaciones y manifiesta
numerosas preocupaciones al Estado argentino. Las de
mayor relevancia son las relativas a la administración
de la justicia juvenil, en las que debemos destacar entre
otras las siguientes:
El Comité observa que se ha iniciado un proceso de
reforma de la justicia juvenil en los ámbitos nacional
y provincial, pero le preocupa gravemente la constante
aplicación de la ley 22.278, de 1980, en particular con
respecto a la posibilidad de detener a niños. También
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le preocupa que no siempre se respete el derecho del
niño a ser escuchado y a recibir asistencia de un letrado
independiente en los procesos penales.
Preocupa asimismo al Comité que la tercera parte de
los centros de privación de libertad de niños no estén
especializados y que a veces los niños permanezcan
recluidos con adultos. Le preocupa también la insuficiente aplicación de penas alternativas a la privación
de libertad en el ámbito provincial.
Otra preocupación del Comité es que la mayoría
de los menores infractores permanezcan privados de
libertad en espera de juicio. También le preocupa que
algunos menores infractores permanezcan privados de
libertad durante más de un año. Otro motivo de preocupación del Comité es el frecuente recurso a las medidas
disciplinarias durante la privación de libertad, como el
aislamiento (“engome”), así como la insuficiencia de
las actividades educativas, recreativas y de aprendizaje, y el insuficiente acceso al aire libre. Le preocupa
particularmente el número de suicidios comunicados
durante la privación de libertad, así como las formas
de lesión autoinfligida.
Por otro lado, el informe no gubernamental presentado en febrero de 2010 en Ginebra por las organizaciones sociales de derechos humanos especializadas en
infancia: Fundación Sur Argentina, Comité Argentino
de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos
del Niño (Cascidn), Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) en relación a la recomendación de la
sanción e implementación de una ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes
(artículos 3 y 5 de la CDN) destaca la necesidad de:

– Coordinar los programas destinados a la infancia
y adolescencia con el fin de evitar la dispersión de
recursos humanos y materiales y la superposición de
políticas públicas.
– Poner en funcionamiento la figura del Ombudsman
de niños, comités parlamentarios, comisiones presupuestarias y los comités interministeriales.
– Promover de forma permanente y en todas las provincias, capacitaciones en derechos humanos a todos
los agentes, operadores y funcionarios, que intervienen
en la planificación y ejecución de las políticas para
niños, niñas y adolescentes.
– Avanzar en la construcción de protocolos de acción
comunes a todo el país, como garantía en el acceso
igualitario a derechos.
En vistas a los informes tanto de las organizaciones
no gubernamentales y el informe del Comité de Ginebra, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
–Ministerio de Desarrollo Social– solicita como petición el tratamiento de los proyectos para reglamentar
el funcionamiento de la Comisión Bicameral para
designar el Defensor de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes de acuerdo a la ley 26.061. Dicha petición (no informatizada) fue ingresada a la Comisión
de Población el 28 de junio de 2010 y remitida a la
Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2011, quien el
24 de mayo la remite al archivo junto con la resolución
aprobada del Senado.

– Consolidar el sistema de protección de derechos a
nivel provincial y municipal, en particular la creación e
implementación de los servicios locales de protección.
– Velar por que cada una de las provincias sancione
una legislación que se ajuste plenamente a las disposiciones y los principios de la Convención y de la ley
26.061.
– Intensificar los esfuerzos para lograr la plena
implementación de la ley 26.061, prestando especial
atención a la necesidad de asignar los recursos humanos y financieros suficientes para poder contar con
estructuras adecuadas, tanto a nivel nacional, como
provincial y municipal.
– Desarrollar medidas concretas y transferencias
de recursos necesarias para que, a nivel provincial y
municipal, se concreten la conformación y puesta en
marcha de los organismos locales de protección integral
de derechos.
– Adoptar medidas para promover que el Poder
Judicial aplique las leyes de protección integral de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, respetando
el modelo de la protección integral establecido en la
Convención y en la ley 26.061.

Sanción del Honorable Senado

Gerardo R. Morales. – Luis P. Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
– Ernesto R. Sanz. – Marta T. Borello. –
Emilio A. Rached.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Créase la Comisión Bicameral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, prevista en la
Ley de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en su artículo 49 y de realizar
el monitoreo y seguimiento de la aplicación de la ley
26.061 y leyes conexas.
2. La comisión estará integrada por cinco (5)
legisladores pertenecientes a la Honorable Cámara
de Senadores y cinco (5) legisladores pertenecientes
a la Honorable Cámara de Diputados. Los mismos
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serán designados por los presidentes de cada Cámara
respetando la proporción en la representación política.
3. Los integrantes de la comisión ejercerán sus
funciones durante dos años pudiendo ser reelegidos.
4. Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un (1)
secretario. Los dos primeros cargos deberán recaer
sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La
presidencia será alternativa y corresponderá un (1) año
a cada Cámara.
5. La comisión dictará su reglamento de funcionamiento y supletoriamente se aplicarán los reglamentos
de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo al que pertenezca quien
ejerce la presidencia de la comisión.
6. La Comisión Bicameral tiene como objetivos
esenciales de su accionar:
1) La evaluación de la designación del Defensor de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes mediante concurso público de antecedentes y oposición,
según lo establece el artículo 49 de la ley 26.061.
2) El monitoreo y seguimiento de la aplicación de la
ley 26.061, su reglamentación y leyes conexas.
3) El monitoreo y seguimiento del proceso de
desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes
alojados en sistemas internativos o sustitutivos de su
historia personal y familiar.
7. Son funciones y facultades de la Comisión
Bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes:
a) Aprobar el Reglamento para el Concurso Público
de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes. Llamar
a concurso público de antecedentes y oposición, conforme al artículo 49 de la ley 26.061, para el cargo de
Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
b) Proponer al plenario de cada Cámara de uno (1)
a tres (3) candidatos para ocupar el cargo de Defensor
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
c) Intervenir en la designación de los defensores adjuntos a propuesta del defensor, conforme a lo previsto
por el artículo 61 de la ley 26.061.
d) Dictaminar sobre el informe anual y los informes
especiales previstos por el artículo 56 de la ley 26.061.
e) Expedirse sobre las recomendaciones y propuestas que el Defensor de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes realice para el mejoramiento de
la legislación vigente.
f) Controlar el cumplimiento de las funciones y deberes del Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes.
g) Considerar las causales de cese de funciones previstas por el artículo 59 de la ley 26.061 e informar a
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las presidencias de ambas Cámaras para los supuestos
previstos en los incisos a), c) y d).
h) Resolver conforme al mecanismo previsto por el
artículo 60 en los supuestos del inciso e).
i) Dictaminar sobre la estructura orgánico funcional
y administrativa de la Defensoría de las Niñas, Niños
y Adolescentes y su respectivo reglamento, elaborado
por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes.
j) Expedirse acerca de la previsión presupuestaria
propuesta por el Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes para el ejercicio anual.
k) Proponer la remuneración que percibirá por el
cumplimiento de sus funciones el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los
defensores adjuntos.
l) Recibir el informe anual en plazo y forma según
lo establecen los artículos 56 y 57 de la ley 26.061.
m) Solicitar la concurrencia del defensor cuando así
lo requiera, conforme lo establece el artículo 56 de la
ley 26.061.
n) Determinar la metodología para recabar información, realizar el monitoreo y seguimiento de la ley
26.061.
o) Convocar a la participación de expertos y organizaciones para el análisis de la información.
p) Realizar un informe anual que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante los
organismos competentes de las políticas públicas de
infancia.
q) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo
nacional sobre las falencias relativas a la aplicación
de la ley 26.061.
r) Toda otra función que surja del cumplimiento del
Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
8. El Congreso de la Nación proveerá la infraestructura y el personal técnico y administrativo necesario
para el adecuado cumplimiento de las funciones de la
Comisión Bicameral, afectando al personal técnico y
administrativo de las Comisiones Permanentes de las
respectivas Cámaras de acuerdo con la reglamentación
aplicable al respecto.
9. Los recursos para atender a los gastos que demande el funcionamiento de la comisión se imputarán
proporcionalmente a las partidas previstas para cada
Cámara por la ley general de presupuesto.
10. Comuníquese.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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233
(S.-4.030/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la tercera
edición del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina, que otorga la Asociación Amigos del Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de la ciudad
de Córdoba.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Amigos del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de la ciudad de Córdoba, creó
en el año 2008 el Premio de Fotografía Contemporánea
Argentina, que se otorga cada dos años con el doble
propósito de promover la creación de jóvenes artistas
y de incorporar las obras distinguidas al patrimonio de
los más prestigiosos museos de Córdoba.
La asociación, integrante de la Federación Argentina
de Amigos de Museos (FADAM) es la más antigua
de la provincia y desde su origen, en 1984, desarrolla
diversas actividades y acciones culturales con el propósito de cumplir con su objeto social: a) allegar su
concurso moral y pecuniario al referido museo, con el
fin de enriquecer sus colecciones y secundar la acción
oficial para el mejor desarrollo del arte y el sentimiento
artístico social; b) difundir la cultura en beneficio de los
habitantes de la provincia y de la república, sin distinción de nacionalidades, razas o credos, promoviendo
la superación artística e intelectual del museo; c) organizar exposiciones temporarias, conferencias, editar
libros y catálogos, reproducciones de obras de arte y
de una manera general concurrir a todos los medios de
acción con el fin de alcanzar los objetivos enunciados.
En su primera edición, el Premio de Fotografía
Contemporánea Argentina tuvo la particularidad de
distinguir no sólo la calidad de los artistas cordobeses
sino de incorporar esas obras tanto a la colección del
Museo Provincial de Bellas Artes como a la de otros
museos de la provincia. Así lo explicaba, en 2008, Orlando Ferraro, presidente de la asociación: “Con esta
modalidad de premio adquisición quisimos dar un paso
cualitativo y diferencial en la propuesta, y es en este
sentido que el segundo premio es también adquisición,
pero en donación a otra institución museística de la
provincia de Córdoba por intermedio de su Asociación
de Amigos, y para esta primera edición ofrecimos esto
al Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez, de
la ciudad de Córdoba. Es así que este segundo premio
integrará la colección de este museo, de lo cual nos
sentimos inmensamente orgullosos. En próximas
ediciones repetiremos esta modalidad con otros de la

provincia, actitud que servirá para estrechar lazos entre
amigos de museos”.
Desde la creación de este premio resultaron distinguidos:
– En 2008, Rodrigo Fierro (Pasajes. Globo Rojo,
fotografía digital) y Marcos López (Jazmín, fotografía
digital).
– En 2010, Esteban Pastorino (New York 2008, fotografía estereoscópica en caja de luz), Res (La camisa
de Jorge Stolkiner, fotografía digital copia C) y Gian
Paolo Minelli (Zbrojovky Brno # 011. Brno, Czech
Republic, fotografía). Los dos primeros premios fueron
para el Museo Caraffa y el segundo, para el Museo
Bonfiglioli de la ciudad de Villa María.
Córdoba tiene una reconocida tradición de creadores, que vigorizan las nuevas generaciones a fuerza de
talento y empeño personal. Es por eso que acompañamos la iniciativa de la Asociación Amigos del Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de distinguir
a quienes se destacan por su calidad artística, por la
singularidad de su mirada y la jerarquía de sus obras.
Celebrar un premio es celebrar la vitalidad de nuestra
cultura, especialmente en el interior de nuestro país,
donde el acceso a los circuitos oficiales o la difusión
masiva implican mayores esfuerzos. Si la matriz
de nuestra identidad está en la cultura, es nuestra
responsabilidad de legisladores aprender a mirar y a
manifestarnos no sólo por las urgencias financieras de
nuestras provincias o por sus avatares políticos sino
por aquello que nuestros jóvenes crean y, sobre todo,
por aquello que nuestros artistas nos enseñan sobre
nosotros mismos.
Manifestamos, entonces, nuestro beneplácito por
esta nueva edición del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina, con la certeza de que es la mejor
manera de alentar a quienes son capaces de renovar
sus esfuerzos para distinguir a los creadores que enriquecen el paisaje cultural cordobés.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la tercera
edición del Premio de Fotografía Contemporánea Argentina, que otorga la Asociación Amigos del Museo
Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, de la ciudad
de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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234
(S.-4.024/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Plenarias para
Autoridades Políticas y Técnicas del Consejo Federal
de Previsión Social, Cofepres, que se llevarán a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Plenarias para Autoridades Políticas
y Técnicas del Consejo Federal de Previsión Social
son un evento de vital importancia para el desarrollo y
mejoramiento de políticas de estado relacionadas con
la previsión social.
Con la resolución 1.918 del Ministerio de Salud de la
provincia del Neuquén con fecha 1º de noviembre del
corriente año se resolvió declarar de interés provincial
estas Jornadas Plenarias para Autoridades Políticas y
Técnicas del Cofepres. También considerando que la
provincia del Neuquén a través del ISSN mantiene el
sistema previsional para servidores públicos dentro de
la órbita provincial, así como también que el ISSN es
una institución miembro activo del Cofepres y que su
director es vicepresidente del mismo consejo, es que
de esta manera, el consejo de Administración del ISSN
declaró también de interés institucional la reunión
plenaria del Cofepres arbitrando los medios necesarios
para el desarrollo de tal evento. En consecuencia, el
director de prestaciones de jubilaciones y pensiones,
solicitó que el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) sea anfitrión de estas jornadas plenarias
del Cofepres.
El Cofepres tiene como objetivos incrementar los
servicios brindados a las distintas cajas miembros y
mediante el asesoramiento permanente, lograr posicionarse como el órgano consultivo por excelencia en
materia de seguridad social de la República Argentina para la comunidad en general. La ley 23.900 de
creación del Consejo Federal de Previsión Social fue
sancionada el 29 de septiembre de 1990 y promulgada
el 19 de octubre de 1990. Desde entonces nuclea a las
instituciones involucradas con la previsión social que
voluntariamente y en uso de su autonomía se adhirieron
a él, como organismo coordinador de políticas previsionales. El Cofepres está integrado por la Asamblea, que
es el órgano superior, sus funciones son deliberativas
y resolutivas, siendo responsable de fijar las políticas
y las acciones generales que el consejo debe seguir;
también está integrado por el comité ejecutivo que es
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el órgano que realizará las tareas necesarias para el
cumplimiento de las resoluciones de la asamblea.
La misión del Consejo Federal de Previsión Social
se encuentra fijada en su ley de creación: “Asesorar,
estudiar, investigar, los aspectos de la política previsional del país, que comprometan la acción conjunta
de las provincias, de la nación y la municipalidad de
la ciudad de Buenos Aires”. Los servicios que ofrece
el Cofepres se encuentran destinados a sus institutos
miembros en primera instancia e impactan en toda la
sociedad en general. Como derivación natural de las
proyecciones actuariales que se produzcan, Cofepres
propone adecuación de textos legales a los institutos
miembros.
Conforme a lo establecido por el artículo 3° de la
ley que lo creó, son miembros del Consejo Federal de
Previsión Social, en carácter de activos: el Instituto
Nacional de Previsión Social, los institutos u organismos previsionales provinciales y la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires. Las cajas, institutos u organismos de previsión social, municipales o de profesionales
universitarios, que cuenten con personería jurídica y
que adhieran al Consejo Federal de Previsión Social,
son miembros del mismo en carácter de adherentes.
Los representantes de cada uno de los miembros que
componen el Consejo Federal de Previsión Social no
perciben haberes por parte de éste.
Los temarios de estas jornadas hacen insustituible la
participación de autoridades políticas y técnicas, con el
fin de integrar una mirada estrictamente técnica en las
políticas de Estado que cada organismo lleve adelante
con el objeto de lograr una redacción de instrumentos
que contengan informes descriptivos de la previsión
social para servidores públicos así como también sugerencias o recomendaciones que permitan visualizar
las vicisitudes que el sistema presenta en la actualidad,
además prever otras situaciones que puedan generarse
en los próximos años.
El temario de las jornadas tiene para las instituciones
miembros un valioso interés, no solamente por lo que
de éstas puedan nutrirse sino también por temáticas que
las instituciones puedan aportar desde sus órbitas y que
resulten de interés en este ámbito, a fin de lograr un recíproco enriquecimiento y fundamentalmente avanzar
en el desarrollo de los proyectos que se proponen para
su tratamiento.
La convocatoria en San Martín de los Andes los
días 14, 15 y 16 de noviembre destinada a todas las
instituciones miembros. De esta manera es extensiva,
tanto a organismos provinciales y municipales, así
como también a cajas de profesionales, representantes
del ANSES y de la Secretaría de Seguridad Social de
la nación que juntos podrán ampliar propuestas de
mejoras y desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Plenarias para
Autoridades Políticas y Técnicas del Consejo Federal
de Previsión Social, Cofepres, que se llevarán a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
235
(S.-4.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración aprobada por el
Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) respecto del
apoyo a la restitución de la fragata ARA “Libertad” a
la República Argentina, documento firmado el pasado
8 de noviembre en ocasión de las Reuniones de Comisiones Parlamentarias Permanentes en Cádiz, Reino de
España, del mencionado organismo.
Fabio D. Bancalani. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ruperto E. Godoy. – José M.
A. Mayans. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Sonia Escudero. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de noviembre en Cádiz, Reino de España
en ocasión de las Reuniones de Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat), el componente Latinoamericano aprobó una declaración acerca de la restitución
de la fragata ARA “Libertad” a la República Argentina.
La misma expresa:
El repudio de los legisladores miembros del Componente Latinoamericano por la indebida retención de la
fragata ARA “Libertad”, por ser éste un acto violatorio
de las normas internacionales.
Su reclamo a la liberación inmediata de este buque
de guerra, símbolo de la formación profesional de los
miembros de la Armada Argentina y del fomento de cooperación y lazos de amistad con fuerzas de otros países.
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Su apoyo al gobierno de la República Argentina en
sus legítimos reclamos ante los foros y organismos competentes, para lograr la pronta restitución de la fragata.
Esta declaración –cuya copia se adjunta al presente proyecto– fue propuesta por el Parlamento del
Mercosur a través de su secretario de Relaciones
Internacionales, licenciado Gustavo F. Arrighi, quien
realizó las gestiones pertinentes ante los miembros del
Componente Latinoamericano de Eurolat.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
es la institución parlamentaria de la Asociación Estratégica Birregional Unión Europea-América Latina y
Caribe. En el marco de dicha Asociación, la Asamblea
contribuye al refuerzo, desarrollo y visibilidad de la
asociación estratégica como institución parlamentaria
de consulta, control y seguimiento parlamentario del
proceso de vinculación birregional.
Esta declaración resulta trascendente para la República
Argentina debido a que supone el apoyo diplomático latinoamericano de índole parlamentario sobre el legítimo
reclamo argentino en aras de recuperar la fragata ARA
“Libertad”.
El Componente Latinoamericano de Eurolat ha apoyado numerosos reclamos o iniciativas de nuestro país.
Un ejemplo de ello ha sido la declaración aprobada el
día 23 de febrero de 2012 en la ciudad de México por
la Mesa Directiva del Componente Latinoamericano
de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
(Eurolat) a través de la cual se manifestó el apoyo incondicional a la República Argentina en sus legítimos
reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Asimismo, durante
la última reunión llevada a cabo en Cadiz, Reino de
España, el Componente Latinoamericano aprobó una
nueva declaración apoyando los reclamos argentinos
en relación con la cuestión Malvinas.
Declaraciones como la presente merecen nuestro
ferviente apoyo, entendiendo que la cooperación entre los países que formamos parte de Latinoamérica
refuerza nuestra posición como región donde prima el
respeto por el derecho internacional y los valores de
la libertad y la democracia.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Bancalani. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Ruperto E. Godoy. – José M.
A. Mayans. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Sonia Escudero. – Daniel F. Filmus.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración aprobada por el
Componente Latinoamericano de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat) respecto del
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apoyo a la restitución de la fragata ARA “Libertad” a
la República Argentina, documento firmado el pasado
8 de noviembre en ocasión de las Reuniones de Comisiones Parlamentarias Permanentes en Cádiz, Reino de
España, del mencionado organismo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de
noviembre del año mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IV
ACTAS DE VOTACIÓN

843

844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

845

846

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

847

848

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

849

850

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

851

852

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

853

854

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

855

856

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

857

858

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

859

860

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

861

862

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

863

864

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

865

866

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

867

868

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

869

870

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

871

872

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

873

874

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

875

876

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

877

878

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

879

880

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

881

882

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

883

884

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

885

886

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

887

888

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

889

890

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

891

892

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

893

894

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

895

896

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

897

898

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

899

900

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 21ª

28 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

901

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por las señoras senadoras y los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
AGUIRRE DE SORIA
Inclusión de la cirugía reconstructiva
por mastectomía en el PMO (O.D.-652/12.)
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene como antecedente un proyecto
de ley de mi autoría presentado en el año 2010 (D.1.927/10) en la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación el cual, oportunamente, tuvo dictamen
favorable de todas las comisiones (Orden del Día
Nº 3.009/11) pero no llegó a ser tratado en el recinto.
En la actualidad he representado ante esta Honorable Cámara de Senadores dicho proyecto (S.-255/12),
el cual se ha unificado con el análogo de la senadora
Fellner (S.-141/10).
Este proyecto de ley establece que se practicará en
forma obligatoria y gratuita la cirugía reparadora y/o
reconstrucción mamaria posmastectomía en patologías
oncológicas mamarias por parte de los efectores del
Sistema Público de Salud; los agentes del Sistema
Nacional del Seguro de Salud de la ley 23.660; la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJH), la del
Congreso de la Nación (DAS); las del personal de las
universidades nacionales; las entidades de medicina
prepaga y todos los agentes de salud en los que se
desarrolle esta especialidad, cualquiera fuera la forma
jurídica adoptada; los que deberán realizar y en su
caso garantizar con carácter obligatorio el acceso a la
cirugía reconstructiva mamaria como consecuencia de
algún tipo de mastectomía, en forma gratuita.
Mi proyecto ha contemplado no sólo la posibilidad
de la cobertura de las cirugías reparadoras sino también la “provisión de las prótesis necesarias” ya que
el objetivo es garantizar, aun en situaciones tan graves
como éstas, el acceso igualitario a la salud, entendida
ésta en su aspecto integral.
El cáncer de mama es la enfermedad más frecuente
en las mujeres. Mastectomía es el nombre que recibe
esta técnica quirúrgica mediante la cual se produce la
extirpación del tejido glandular mamario.
En los últimos veinte años el índice de mortalidad
mundial por cáncer de mama disminuyó entre un 20
y un 30 %, en nuestro país, de acuerdo con los datos
proporcionados por FUCA (Fundación para la Investigación y Prevención del Cáncer).
Frente a este tipo de enfermedad, la protección adecuada es detectarla y tratarla tan pronto como sea posible, de allí la importancia de los controles periódicos.

LALCEC (Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer) sugiere que luego de practicada una mastectomía
la reconstrucción de la mama puede ser una opción.
Sin embargo, advierte que este tipo de tratamiento debe
estar prescripto por el médico, esto significa que no es
únicamente la paciente quien decide si se somete o no
a una cirugía reparadora de este tipo.
Hemos tenido innumerables pedidos de mujeres que
habiendo tenido que padecer una mastectomía a causa
de un cáncer de mama necesitan cirugía reparadora y/o
reconstrucción mamaria posmastectomía. Las mismas
se encuentran con que, al solicitar tal reparación, ni las
obras sociales, ni las empresas de medicina prepaga, ni
el Estado, a través de sus efectores públicos, cubren sus
necesidades, considerando que tal reparación se debe
a una cuestión estética sin tener en cuenta las consecuencias psicológicas, sociales, de género, de sexo,
culturales, de rechazo y, en fin, toda consecuencia de
encontrarse mutilado su cuerpo. Se debe tener en cuenta que quienes sufren esta situación son mayormente
las mujeres de sectores humildes que concurren a los
hospitales públicos.
Son numerosos los factores relacionados con el
cáncer que pueden interferir con la vida del paciente.
Muchas veces los tratamientos utilizados (drogas, radioterapia, intervenciones quirúrgicas) pueden producir
efectos que limitan considerablemente las formas de relacionarse. Sin duda, los factores de orden psicológico
(creencias, impacto emocional de la enfermedad, motivaciones y afrontamientos) tienen gran importancia en
la aparición de dificultades de orden de todo tipo. La
aparición de la enfermedad es un acontecimiento que
puede generar temores, angustias y expectativas que
empiezan a deteriorar la personalidad, con la reducción
consecuente de las necesidades, motivos e ilusiones de
la persona que la sufre. Ciertas secuelas quirúrgicas
pueden producir trastornos de la imagen corporal,
sentimientos de desagrado hacia sí mismo y hacia los
otros. Nada es ni será igual que antes de la enfermedad
o el tratamiento. Cuando se trata de mutilaciones totales
o parciales y se evalúa la posibilidad de prótesis, de la
cirugía reconstructiva y de otros progresos técnicos
actuales, recordar siempre que todo órgano logrado
no deja de ser una caricatura de lo perdido, y que esto
repercute psicológicamente.
En cuanto a las consecuencias del cáncer de mama
sobre la feminidad, es cierto que la identidad sexual
femenina, la función sexual y las relaciones sexuales
pueden ser dramáticamente afectadas, física y emocionalmente, por los muchos cambios y desafíos que la
mujer tiene que enfrentar cuando el diagnóstico y tratamiento de un cáncer de mama irrumpe su vida y la de
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sus familiares. La imagen corporal es el parámetro más
afectado por el tipo de cirugía realizada. El impacto a
corto plazo depende del tipo de la cirugía realizada.
Bajo este paradigma cultural, donde parte de la identidad femenina está depositada corporalmente sobre
las mamas, la mastectomía es vivida por las mujeres
afectadas como una pérdida, como un ataque a su integridad física, a su valoración como mujer. Por otro
lado, estos hechos también producen una perturbación
en su vida sexual. Conlleva sentimientos de deformidad, de asimetría, que provocan vergüenza y rechazo
hacia esa parte del cuerpo y también temor a no ser
deseada, y provocar rechazo.
En muchos casos y de no mediar una cirugía reparadora y el apoyo psicológico necesario para la
elaboración de la pérdida y la aceptación de la nueva
imagen, esta situación podría desencadenar el fin de la
vida sexual de una mujer.
Todas las mujeres sometidas a una mastectomía
desean recuperar cuanto antes su imagen. Existe una
gran variabilidad entre quienes desean reconstrucciones
estéticas y quienes prefieren las prótesis externas. Es
imperativo brindar la posibilidad, desde los servicios
sanitarios, de la reconstrucción mamaria lo antes posible a quien lo desee.
El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a
muchas mujeres, este proyecto de ley está orientado a
brindar asistencia a las mujeres de los sectores sociales
más vulnerables que son las que asisten a los hospitales
públicos.
Por lo expuesto y en virtud de seguir legislando para
el conjunto de la ciudadanía pero con el énfasis puesto
en garantizar el acceso a los derechos a los sectores más
vulnerables del tejido social, es que solicito a las senadoras y senadores la aprobación del presente proyecto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
AGUIRRE DE SORIA
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares
(O.D. Nº 1.342/12.)
Señor presidente:
El presente proyecto que estamos tratando, enviado
por nuestro Poder Ejecutivo, trata nada más y nada
menos que de llevar a un estado de estricta justicia a
los trabajadores y trabajadoras llamados de casas particulares, trabajadores que, por otra parte, estuvieron
siempre tan postergados en nuestra patria.
Como no podía ser de otra manera, un gobierno
justicialista es el que toma la iniciativa de llevar la
dignidad a una actividad del mundo del ámbito laboral
tan útil, tan universal y de una necesidad tan frecuente
que hasta diría que en cualquier casa de un trabajador
común encontramos una persona con esta modalidad
de trabajo, que en su gran mayoría son mujeres.

Reunión 21ª

Para hablar de la empleada de casa particular y la
naturaleza de su trabajo, antes llamada simplemente
empleada doméstica, es necesario, tal vez, apelar a
los sentimientos más nobles del ser humano como
es el estar al servicio del otro, el asistirlo en las actividades cotidianas. La solidaridad y el afecto son
fundamentales para poder llevar esta tarea con éxito y
eficacia que sólo podrá alcanzar sus niveles más altos
cuando mayor sea la atención y el trato cordial que se
le dispense de parte de toda la familia empleadora o,
si es el caso de un sólo empleador singular, para que
ella o él pueda desenvolverse en contención y armonía
cuanto no de respeto como en todo contrato laboral en
cometido de su labor.
El trabajo doméstico todavía se desarrolla en la
informalidad de un contrato privado, se caracteriza
por su precariedad, subocupación y limitación en la
cobertura social. En la Argentina son más de un millón
cien mil las/os trabajadoras/es domésticos. Según datos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
esta ocupación se desarrolla con un alto índice de precariedad laboral. Al 94 % del total de las empleadas del
servicio doméstico que trabajan 6 horas o más no se les
descuentan los aportes jubilatorios y sólo un porcentaje
muy reducido cuenta con otros beneficios sociales tales
como aguinaldo, vacaciones pagas, etcétera.
Debo decir que en la actualidad esta tarea continúa
siendo un empleo típicamente femenino sobre todo
en el Noroeste Argentino acaso por el machismo reinante, pero también desvalorizado en relación a otros
quehaceres del mundo del trabajo. En La Rioja según
datos del primer trimestre de la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), elaborado por la Dirección General
de Estadísticas de la provincia, el 99,2 % de la población ocupada como servicio doméstico son mujeres,
de 5.500 sólo el 13,1 % de las trabajadoras cuenta con
aportes jubilatorios.
Pero además de la desvalorización, esta forma de
trabajo tiene por desgracia que ojalá sea hasta hoy, otro
inconveniente por supuesto creado por el hombre como
lo es la invisibilidad que debe afrontar, invisibilidad a
la que todos de alguna manera u otra debemos combatir
y no ser cómplices, porque al no estar normada la actividad se transforma en una de las principales ventajas
para acceder al informalismo, aspecto dañino que lleva
a desembocar en muchas situaciones a abusos.
Estos abusos son tales y se configuran cuando, por
ejemplo, una empleada o empleado no tiene aportes
jubilatorios, no tiene vacaciones pagas, aguinaldos,
carpetas médicas, ni asignaciones familiares, no tiene
licencia por maternidad, no tiene ART ni obra social.
En suma, no tiene casi nada y sólo está sujeto a la
buena voluntad de quien le toque como empleador o
sometido a creer en la palabra, forma verbal tan difícil
de probar en un proceso judicial.
Es por eso que el INADI ha estado siempre apoyando a que se llegue definitivamente a una ley para
estos trabajadores, que no sólo son postergados en
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sus derechos, sino que también se ejerce un tipo de
violencia especial sobre ellos al no reconocer todos
los derechos que les corresponden como a otros trabajadores, violando así especialmente el derecho a la
igualdad y rozando la violencia de género.
Por ello también los gremios, asociaciones y sindicatos creados a lo largo y ancho del país han buscado
siempre el reconocimiento social y jurídico de la empleada doméstica. Su lucha se ha direccionado siempre
a que se valore a la mujer trabajadora, a que mejore su
calidad de vida, que se respeten sus derechos, que ella
misma los conozca y que también sepa de sus obligaciones. Algunas veces estas instituciones son testigos
de los casos de violencia que deben sufrir estas/os
trabajadoras/es, aunque tal vez la mayor manifestación
de violencia es el no estar reconocidos y contemplados
en una norma, puesto que el viejo decreto ley 326/56
resulta a toda vista vetusto y anacrónico para estas
épocas.
Dentro de ese marco de respeto que debe reinar en
toda relación laboral es que se inscribe el presente
proyecto, que no dudo vamos a aprobar hoy, y al cual
adelanto mi voto positivo. Consta de 77 artículos a
través de los cuales se plasman y consolidan todos los
derechos de que gozan otros trabajadores de nuestra
querida Argentina, pero al mismo tiempo contiene
aspectos y términos que son propios y específicos de
la modalidad de esta relación laboral.
Esta nueva ley es acorde con la recomendación
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
denominada “trabajo decente para las trabajadoras y
trabajadores domésticos”. Un importante convenio
relacionado con el trabajo digno para más de 100
millones de empleados/as domésticos de todo el
mundo.
Creo entonces estar votando positivamente una
valiosa herramienta, que lógicamente será perfectible
pero es un paso fundamental para cambiar esta realidad
para bien de todos.
Por último, señor presidente, quisiera desde aquí
rendir homenaje a quien en mi provincia, La Rioja,
fue ícono y fundadora del primer Sindicato de Empleadas Domésticas. Una luchadora incansable por
los derechos de las empleadas de casas particulares,
como es doña Mayela Gordillo, mujer de temple, tal
vez por todas las adversidades que enfrentó en su
vida, mujer recia de lucha de todas las horas, que
seguramente debe estar ayudando desde el lugar
donde esté para que esto hoy pueda dar un paso más
hacia convertirse en una verdadera conquista para un
futuro mejor. Porque nunca debemos olvidar que en
el mundo laboral todo funciona como un engranaje,
cada uno ocupando el lugar que tiene que ocupar,
dentro del marco del respeto que debe reinar en toda
relación laboral, teniendo siempre en cuenta que a
quien tengo al lado circunstancialmente es un ser
humano tan importante, tan necesario, y tan útil como
le gustaría ser a uno mismo.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas
Escolares y Unidades de Información Educativas
(O.D. Nº 1.302/12)
Señor presidente:
Las primeras bibliotecas escolares existen en el
Continente Americano desde la primera mitad del
siglo XIX. El motivo de su creación, tanto en aquel
entonces como en la actualidad, ha sido siempre el
mismo: brindar herramientas para reforzar la igualdad
de oportunidades entre los alumnos de los distintos
niveles educativos. Y ello no sólo implica el acceso al
material bibliográfico por parte de los alumnos: también la disposición de material pedagógico equitativo
por parte de los docentes. Nuestro país no fue ajeno a
este proceso que se daba a escala mundial, y así, a lo
largo del tiempo, cada establecimiento escolar de los
niveles inicial, medio o superior fue consolidando su
propia biblioteca institucional.
Un verdadero hito respecto a la creación de centros
de documentación pedagógicos en nuestro país fue
la sanción, en 1884, de la Ley de Educación Común
(1.420), que estipulaba la creación de una biblioteca
pedagógica. Esa biblioteca abrió sus puertas en 1888,
y con el tiempo sería la que hoy conocemos como la
Biblioteca Nacional de Maestros, que funciona en
la sede del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y que cuenta con un patrimonio de 200.000
piezas que incluyen libros, revistas, videos y otros
documentos.
Complementando estos centros, en 1883, el
Consejo Nacional de Educación resolvió la creación de un Museo Escolar Nacional, que recién en
1889 comenzó a funcionar. El museo –que hoy ya
no existe– contaba con objetos, libros de didáctica,
mapas e instrumentos de madera para la enseñanza
de la geometría. Cuatro décadas después, la maestra
y directora Rosario Vera Peñaloza creó y dirigió, en
el Instituto “Félix Fernando Bernasconi”, los museos
Geográfico “Dr. Juan B. Terán” y de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”, en la ciudad de Rosario.
Todos estos fueron los primeros museos escolares
que existieron en nuestro país.
Estas iniciativas tuvieron gran influencia en la gestión del conocimiento de los primeros doscientos años
de vida institucional de nuestro país, pero el progreso
generó otros escenarios y la consiguiente necesidad
de adaptarse a los mismos. Hoy, los documentos pedagógicos ya no sólo son en papel. También existen
documentos digitales con textos, videos y sonido.
Además, gracias al universo que abrió Internet, ya
es posible compartir fácilmente este material sin que
importe la ubicación geográfica del receptor. Esto
generó auspiciosas facilidades para el acceso a diversos contenidos, pero generó potenciales nuevas
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inequidades, ya que en principio sólo los sectores y
las regiones de mejores recursos económicos podían
acceder al ciberespacio.
Pero el Estado nacional tuvo la responsabilidad
de dar oportuna respuesta a estos nuevos desafíos.
A pesar de que esta temática inexplicablemente no
fue considerada en la redacción de la Ley Federal de
Educación (24.195), durante la década del noventa
surgieron iniciativas tendientes a sistematizar y poner
en valor el andamiaje de las bibliotecas escolares. Así
se desarrollan redes sustentadas en referentes jurisdiccionales en todo el país, para articular federalmente
los esfuerzos individuales de cada una de ellas. En
dicho contexto se encuadra el Sistema Nacional de
Información Educativa (SNIE), con sus centros de
documentación de información educativa; el Programa
Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República
Argentina (BERA); el Programa Nacional de Archivos
y Museos Escolares y la Red Nacional de Bibliotecas
Pedagógicas.
El apoyo del gobierno federal se hace explícito a
partir de la Ley de Educación (26.206), que establece
en su artículo 91 que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá fortalecer el funcionamiento
de las bibliotecas escolares existentes y asegurar su
creación a aquellas instituciones que aún no las posean. Al destacar la gravitación de las bibliotecas y
los centros de información destinados a la enseñanza
en la instrucción pública, esta norma marca un avance
importante, pero aún hace falta una legislación más a
medida de esta temática.
También es importantísimo el aporte del Programa
Conectar Igualdad, inaugurado en abril de 2010 y
que está entregando tres millones de computadoras
portátiles a otros tantos alumnos de la escuela pública.
El proyecto que hoy se trata, de creación de un
sistema nacional sobre estos centros documentales,
brinda un nivel de especificidad más adecuado para
abordar las necesidades de estas instituciones pedagógicas: en primer lugar, porque hace una adecuada enumeración de los elementos que integran el colectivo
que denominamos “bibliotecas escolares” (bibliotecas
escolares propiamente dichas, archivos escolares,
museos de escuelas, centros de documentación e información educativa y bibliotecas pedagógicas). En
segundo lugar, exige disponer de adecuado espacio
físico y equipamiento tecnológico, además de personal profesional capacitado para la gestión de estos
centros. Y por último, asigna la calidad de órgano de
aplicación al ente estatal que puede considerarse como
el más idóneo en la materia: la Biblioteca de Maestros
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dada mi experiencia profesional en la pedagogía y
en tareas de conducción de un instituto educativo y la
Biblioteca del Congreso de la Nación, la temática de este
proyecto me hace sentir altamente involucrada en el mismo y reconocer su oportunidad, mérito y conveniencia.
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Por estas razones, considero a esta norma de notable
valor para la educación pública, y presto mi aprobación
a la misma.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
San Carlos Centro, Santa Fe, Capital Nacional
del Cristal Artesanal
(S.-1.373/12)
Señor presidente:
En la ciudad de San Carlos, ubicada en el departamento de Las Colonias, provincia de Santa Fe, con el
aporte, tesón y la habilidad de los colonos italianos
venidos de la región de la Liguria, se estableció una
industria pujante dedicada a la fabricación de cristales
artesanales.
La cristalería San Carlos, ése es su nombre, es una
de las empresas más antiguas de la región, que une
lo tradicional de la cristalería artesanal, aportado por
aquellos colonos, con lo tecnológico logrado a través de
los años, que provee de trabajo y desarrollo a la ciudad.
Es una de las pocas que todavía existen en el país.
Allí, todos los días, entre las cinco y las diez de la
mañana, se puede ver cómo viejos artesanos soplan el
vidrio y le dan forma a copas, jarrones y vasos.
También es posible ver los hornos en los cuales se
funde el vidrio a más de mil grados. Para completar
la visita, el Museo del Vidrio expone los primeros
diseños logrados por esta fábrica fundada por aquellos
inmigrantes italianos.
El oficio se ha enseñado a numerosas generaciones
del pueblo y sus zonas de influencia, dando origen a la
existencia de maestros vidrieros que han generado una pujante industria, que caracteriza a la ciudad de San Carlos.
Es por ello que la declaración de San Carlos Centro
como la Capital Nacional del Cristal Artesanal traduce
en hechos las intenciones plasmadas en distintos documentos nacionales e internacionales relativos a la
importancia del rescate y la conservación del cristal,
que es un arte milenario que se trasladó al país desde
Europa, hace ya más de seis décadas, y que instaló y
generó un polo artesanal e industrial de primera línea
en el país y en el mundo.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares
(O.D. Nº 1.342/12)
Señor presidente:
Me siento muy honrada, como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión, de que aprobemos esta
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ley, que beneficia a tantos trabajadores y trabajadoras,
que constituyen uno de los sectores más relegados de
la sociedad.
Hemos visto que numerosas trabajadoras domésticas
(mayoritariamente mujeres), alguna de las cuales pueden ser inmigrantes indocumentadas, que, cuando no
están formalizadas, suelen recibir salarios insuficientes,
y al llegar a la edad jubilatoria carecen de los aportes
necesarios para retirarse dignamente.
Esta disposición, que va a dar solución a los reclamos del sector, va de la mano con la recomendación
expresada por la OIT para estos trabajadores y mejora
aún su propuesta.
La sanción de esta norma va terminar con la precarización laboral y la discriminación que sufren
los trabajadores de casas particulares, atento que al
personal que desarrolla esta actividad se le otorgarán
iguales derechos que al resto de trabajadores formales
del sector privado, pues se le asimilan los principios
del contrato de trabajo con las diferencias propias de
su actividad específica.
Pero uno de los logros más importantes de la ley, y
que personalmente celebro calurosamente, es la prohibición del trabajo infantil.
¡Cuántas veces hemos visto a niñas adolescentes
cuidar de otros niños, y realizar trabajos de limpieza
en casas particulares!
Esta ley prohíbe expresamente la contratación de
menores de 16 años, reduciéndose la jornada de los
menores de entre 16 y 18 años a 6 horas diarias y 36
semanales, las que deberán ser diurnas y con retiro.
También es de suma importancia la obligatoriedad
de contratar una aseguradora de riesgo de trabajo
(ART), ello protege tanto a los trabajadores como a
los empleadores, ante la eventualidad de un accidente
de trabajo, asimilando a éstos con el resto de los trabajadores formales.
Se les otorgará a las trabajadoras domésticas licencia
por maternidad, a cargo de la ANSES, disposición legal
justa e igualitaria con todas las madres trabajadoras.
Por todos los derechos reconocidos a este sector de
trabajadores, que colocan a nuestro país a la vanguardia
de las legislaciones laborales del mundo para los trabajadores de casas particulares, es que fervientemente
apoyo la sanción de esta ley.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares
(O.D. Nº 1.342/12)
Señor presidente:
En el día de hoy vamos a introducir una modificación a la media sanción que venía de Diputados sobre
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el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares.
Entre otros importantes puntos legislados, es menester destacar algunos:
– La jornada de trabajo no puede exceder las 8 horas
diarias (actualmente el máximo es de 12) o 48 horas
semanales.
– En cuanto a las indemnizaciones por despido sin
causa, que hoy son de medio mes de sueldo por año de
servicio, pasarán a ser de un mes por año de servicio
brindado.
– Se incorpora la licencia por maternidad durante los
45 días anteriores al parto y hasta 45 días después, no
contemplada por la norma actual.
– Las vacaciones pagas, que hoy son de 10, 15 o 20
días según la antigüedad, pasan a ser de 14, 21, 28 o 35
días. Se deben otorgar además, entre el 1° de noviembre
y el 31 de marzo.
– El período de prueba se reduce a 30 días para el
personal sin retiro y 15 días para quienes trabajen con
retiro (ahora es de 90 días).
– En el caso de los trabajadores de entre 16 y 17
años, la jornada laboral no podrá superar, bajo ninguna
circunstancia, las 6 horas diarias y 36 horas semanales
y se deberá garantizar la finalización de los estudios
secundarios.
Con este paso estamos legislando en la línea de
reconocimiento y afirmación de derechos humanos;
de igualdad de oportunidad y de trato para todas y
todos. Estamos visibilizando una actividad sumamente
significativa para el sostenimiento de la sociedad toda,
en un clima de bienestar general: son los trabajadores
de casas particulares el punto de armonización en
muchos hogares entre la posibilidad de trabajo fuera
del mismo y el cuidado de la familia. La posibilidad
de que nuestros hijos estén cuidados; atendidos, así
como también el hogar, lugar indispensable para la
correcta formación.
Son aproximadamente 1.000.000 de trabajadores,
siendo casi un 90 % mujeres, representando cerca del
20 % del total de mujeres ocupadas, donde el 33 % son
jefas de hogar.
El 16 de junio de 2011, en la Organización Internacional del Trabajo, también se dio un paso importantísimo en el reconocimiento del sector y sus derechos
al adoptar el Convenio 189 (de Trabajo Decente para
las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos) que
ofrece protección específica a las trabajadoras y los
trabajadores domésticos. Establece los derechos y
principios básicos, y exige a los Estados tomar una
serie de medidas con el fin de lograr que el trabajo decente sea una realidad para trabajadoras y trabajadores
domésticos.
Éste es un proyecto que reconoce un derecho, y es un
paso más que, desde nuestro lugar como legisladores
en el contexto histórico político que estamos viviendo,
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es de nuestra enorme responsabilidad y compromiso
garantizar.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DE LA ROSA
Régimen Especial de Contrato de Trabajo
para el Personal de Casas Particulares
(O.D. Nº 1.342/12)
Señor presidente:
Hoy está en debate el proyecto de Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares; el mismo propone una profunda modificación
de aspectos que se consideran esenciales en este tipo
de empleo.
Fue ingresado por el Poder Ejecutivo nacional en el
año 2010 por la Honorable Cámara de Diputados, donde se dio media sanción a un dictamen que modificaba
casi en su totalidad el mismo, hecho que hoy se intenta
corregir con un nuevo dictamen que en líneas generales
vuelva al proyecto inicial del Poder Ejecutivo, aunque
incorporando lo que se considera aportes valiosos de la
media sanción de la Honorable Cámara de Diputados.
Es así que luego de un amplio debate en comisiones
se evidencia una mejora sustancial de la regulación
normativa y del umbral de derechos reconocidos, destacándose los siguientes tópicos:
– En el ámbito de aplicación personal, rige cualquiera sea la extensión de la jornada y semana de trabajo, y
sin exigir antigüedad especial ninguna. Además, amplía
el universo de prestaciones domésticas comprendidas al
incorporar la asistencia personal y el acompañamiento prestado a los miembros de la familia o a quienes
convivan en el mismo domicilio con el empleador, así
como el cuidado de personas enfermas o con discapacidad y en tanto para ello no se exija título habilitante
o implique prestaciones terapéuticas.
– En materia de trabajo infantil y protección de trabajo adolescente se establece, en consonancia con lo
establecido en la ley 26.390, la prohibición de contratación de personas menores de 16 años, y para el caso
de personas de 16 y 17 años prohibición de contratación
bajo la modalidad sin retiro.
– La jornada de trabajo, se la asimila a la de cualquier
trabajador del sector privado, no pudiendo exceder la
misma de 8 horas diarias ni de 48 horas semanales, con
un descanso semanal de 35 horas corridas y contemplando el pago con recargo por trabajo suplementario.
Asimismo, el personal sin retiro goza, además, de reposo nocturno de 9 horas ininterrumpidas y un descanso
mínimo diario de 3 horas.
– Se elimina la exigencia de una antigüedad mayor
a un año en el empleo para resultar acreedor a la licencia por vacaciones, limitando también la potestad del
empleador en torno al período para su otorgamiento,
pero habilitando el fraccionamiento de la licencia (con
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un límite de 2/3 continuos) que podrá gozarse en otra
época del año a solicitud de la trabajadora.
– Se contempla una licencia anual paga de 3 a 6
meses según la antigüedad, para todas las modalidades
de trabajo por enfermedad y/o accidente inculpable.
Esto representa un avance respecto al régimen actual
donde sólo se contempla para el personal sin retiro
una licencia de 30 días anuales y con posibilidad
para el empleador de extinguir el vínculo sin abonar
indemnización alguna para el caso en que la trabajadora continúe sin posibilidad de trabajar más allá del
período antes aludido.
– Se incorporan licencias especiales (por nacimiento,
matrimonio, fallecimiento de cónyuge o conviviente,
hijos, padres o hermanos, y por examen en enseñanza
primaria, media, terciaria o universitaria), obviamente
adaptando su otorgamiento para la modalidad con
retiro.
– Se prevé la protección especial frente a la maternidad, asimilando la normativa a la regulada por la LCT,
incluyendo licencia por maternidad, protección ante el
despido por causa de embarazo y matrimonio.
– Se amplían los plazos de preaviso.
– En cuanto a la indemnización por despido sin
causa se equipara al régimen previsto por la LCT, eliminando la exigencia de antigüedad superior a un año
en el empleo y la forma de cómputo del salario para la
determinación de la tarifa.
– Se establece la obligación del empleador de contratar un seguro de riesgos de trabajo, en función de lo que
se establezca por vía reglamentaria y de conformidad
con la normativa específica.
– Se introduce el derecho y la posibilidad de negociar colectivamente.
– Se derogan las viejas y anacrónicas categorías laborales del decreto ley 326/56 y del decreto 7.979/56,
delegándose la estipulación de otras nuevas a la
comisión tripartita que se crea por la ley y que será
la encargada de fijar los salarios mínimos o a la vía
convencional colectiva.
– Se instituye el derecho a la asignación por maternidad para las trabajadoras de casas particulares.
– Se modifica el artículo 2º, inciso b) de la Ley de
Contrato de Trabajo, eliminando la exclusión total
prevista en la actualidad e incorporando la aplicación
supletoria de la Ley de Contrato de Trabajo en todo
cuanto resulte compatible con el régimen estatutario
especial.
– Se establece un plazo de 180 días para regularizar
las relaciones de trabajo doméstico sin quedar expuesto
el empleador, en caso de despido, a las sanciones agravadas a efectos de favorecer la regularización.
– Se prevé la creación de una comisión nacional
como órgano normativo específico (similar a la que
rige en el ámbito del trabajo agrario) para la fijación
de salarios mínimos y condiciones de trabajo. A partir
de la creación de la comisión, también se habilita a que
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por su intermedio se constituyan comisiones asesoras
regionales o locales de acuerdo a la especificidad de
cada ámbito zonal y para adaptar las regulaciones en
materia de salarios, régimen de jornada y condiciones
de trabajo a las diferentes realidades jurisdiccionales.
Por todos estos avances en el reconocimiento de
derechos a los trabajadores, corresponde el acompañamiento con el voto afirmativo al proyecto en
tratamiento.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación del Comité Argentino del Patrimonio
Mundial (O.D. Nº 1.003/12)
Señor presidente:
Una iniciativa similar (expediente 173/08) fue aprobada por unanimidad por esta Cámara en la sesión
celebrada el 5 de agosto del año 2009 y luego perdió
estado parlamentario en la Cámara revisora.
En el año 2011 la presenté nuevamente, esta vez bajo
el número de expediente S.-680/11, y recibió dictamen
favorable de las comisiones de Educación y Cultura,
Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.
Se trata de un proyecto que fue trabajado en forma
conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación
(durante la gestión de Daniel Filmus) a través de la
Conaplu (Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO) y del que participaron también
los administradores locales de los sitios declarados.
Desde el año 1998, la Conaplu convocó a especialistas de distintas áreas del gobierno vinculadas al
patrimonio cultural y natural de la Nación y se comenzó a trabajar con renovado impulso en promover la
presentación de nuevos sitios a la Lista del Patrimonio
Mundial. Como resultado de este proceso nuestro país
logró la inclusión de nuevos bienes en la Lista del
Patrimonio Mundial.
Es decir que a los sitios declarados: Parque Nacional
Los Glaciares (1981, Santa Cruz), Parque Nacional
Iguazú (1984, Misiones), Misiones Jesuíticas Guaraníes (1983/84, Argentina-Brasil) se sumaron 5 nuevos
sitios:
– Cueva de las Manos (1999, Santa Cruz).
– Península Valdés (1999, Chubut).
– Manzana y Estancias Jesuíticas (2000, Córdoba).
– Parques Naturales Ischigualasto-Talampaya (2000,
San Juan - La Rioja)
– Quebrada de Humahuaca (2003, Jujuy).
Con el objeto de darle un marco específico a las
actividades que se venían desarrollando, se resuelve
institucionalizar en el seno de Conaplu, por resolución
1/2001 del entonces ministro de Educación de la Nación, el Comité Argentino de Patrimonio Mundial y se
le fijó como misión central la de informar y asesorar

en todo lo relativo a la aplicación de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural (1972), de la cual nuestro país es Estado
parte (ley 21.836).
Desde su creación el Comité Argentino de Patrimonio Mundial ha llevado a cabo una serie de acciones
con el fin de confeccionar una nueva lista tentativa de
los bienes de patrimonio cultural y natural aptos para
ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. Del
mismo modo ha desarrollado diversas actividades,
tales como encuentros, jornadas, seminarios, talleres,
congresos, etcétera, con el propósito de “...difundir la
filosofía, razón de ser y objetivos de la Convención
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural
y Natural de la UNESCO”.
La iniciativa responde a dos objetivos fundamentales:
1. Por un lado atiende a la conveniencia de establecer
con jerarquía de ley el marco normativo que determina
y respalda el funcionamiento del Comité Argentino de
Patrimonio Mundial.
2. Por otro lado, tiene en vista la necesidad de ampliar las atribuciones y deberes del citado organismo,
a la vez que dotarlo de los mecanismos institucionales
adecuados para un funcionamiento coordinado con
las jurisdicciones provinciales, lo cual redundará en
un mejor cumplimiento de las obligaciones que la
convención pone en cabeza de la Nación.
Señor presidente, por estos argumentos solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Inclusión de la cirugía reconstructiva
por mastectomía en el PMO (O.D. Nº 652/12)
Señor presidente:
El Orden del Día Nº 652/12 que estamos tratando es
el resultado del trabajo en comisión realizado sobre dos
proyectos de ley: uno de la senadora Aguirre de Soria
y otro de mi autoría, por los que se incorpora como
prestación obligatoria en todo el Sistema de Salud
Público y las obras sociales, la cobertura de la cirugía
reconstructiva como consecuencia de mastectomía por
cáncer de mama.
Es importante señalar en primer lugar el contexto
en el que estamos abordando esta temática, que es
básicamente el virtuoso proceso de ampliación de
derechos iniciado en el año 2003, proceso en el que se
han alcanzado importantes conquistas en el plano de
las políticas públicas de salud.
En efecto, durante muchos años, la salud pública
estuvo inmersa en un proceso de desinversión y hasta
de vaciamiento. Este proceso se vio acrecentado en
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la década del ’90 con la instalación del pensamiento
neoliberal, de impronta individualista, financiera y
privatista, que postulaba que la salud era un bien de
mercado más, como cualquier otro, que quedaba sujeto
a las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, el acceso
a los servicios de salud estaba determinado por el poder
adquisitivo de las personas.
Este proceso tan negativo para el bienestar de la
población comenzó a revertirse en el año 2003 con la
llegada a la presidencia de Néstor Kirchner, y posteriormente fue profundizado y consolidado por Cristina
Fernández de Kirchner. Es decir, se concretó un cambio
de paradigma, una nueva concepción del Estado y su
rol, un modelo cuyas metas son la inclusión, la igualdad, el progreso económico de toda la población y la
justicia social.
La salud ya no se concibe como una mercancía, sino
que se la aborda desde la perspectiva correcta, es decir,
como un sector estratégico condicionante y esencial del
crecimiento y del desarrollo humano, en consonancia
con los lineamientos emanados de la OMS.
En este marco se inserta la presente iniciativa, cuyo
objeto es garantizar a todas aquellas mujeres que hayan
sufrido una mastectomía por cáncer de mama, el acceso
a las técnicas de reparación por medio de la cirugía
plástica. Se procura brindar a las mujeres que hayan
padecido este evento traumático, que deja secuelas
físicas y psíquicas demasiado visibles, un tratamiento
de cirugía plástica reparadora que coadyuve a mejorar
su calidad de vida.
Sabemos que el cáncer es un flagelo que afecta
anualmente a millones de personas en todo el mundo,
teniendo en muchos casos un desenlace fatal. En América del Sur cerca del 15 % de las muertes responden
a esta causa.
Con el correr del tiempo se ha ido advirtiendo la
prevalencia de los tipos de cáncer según se trate de
varones o mujeres, siendo el cáncer de mama y el de
útero los más frecuentes en las últimas.
En nuestro país, cerca del 32 % de las mujeres que
padecen la enfermedad, tienen cáncer de mama.
Las expectativas de sobrevida que los tratamientos
de última generación permiten vislumbrar, nos lleva a
poner énfasis en la mejora de la calidad de vida tanto
durante el tratamiento, como una vez que la mujer se
ha reintegrado a sus quehaceres intentando recuperar
su ritmo de vida habitual.
Es necesario entonces pensar en el día después de
la mastectomía, y en ese sentido es fundamental garantizar el acceso a la cirugía plástica reparadora, de
modo tal de intentar erradicar o al menos minimizar
ese sentimiento de “mutilación” que padece la mujer
que ha pasado por tal intervención.
En efecto la mama es el órgano que más se vincula
con el sentimiento de lo femenino, con el “ser mujer”
transmitido culturalmente. De allí, la carga simbólica
que implica una mutilación de estas características.
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De lo dicho se desprende el inmenso impacto que
tiene la mastectomía para la psiquis de la mujer, en
tanto implica un gran trauma emocional impregnado
de desesperanza. Toda intervención quirúrgica puede
desencadenar en un síndrome depresivo. En el caso
de la mastectomía este riesgo se ve acrecentado si se
tienen en cuenta las características mutilantes de la
intervención.
En este orden de ideas resulta notoria la relevancia
que tiene para las mujeres que han atravesado este doloroso proceso contar con la posibilidad de someterse
a una cirugía plástica reconstructiva.
Y la forma de garantizar el ejercicio efectivo de este
derecho es que todos los establecimientos de salud
públicos y las obras sociales enmarcadas en las leyes
23.660 y 23.661; la Obra Social del Poder Judicial
de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las entidades de
medicina prepaga y las entidades que brinden atención
al personal de las universidades, así como también
todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales independientemente de la figura jurídica
que tuvieren, deben incorporar como prestaciones
obligatorias y brindar a sus afiliados o beneficiarios
la cobertura de la cirugía reconstructiva como consecuencia de una mastectomía por patología mamaria, así
como la provisión de prótesis necesarias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Comercialización de equipos de telefonía celular
compatibles con ortesis y prótesis auditivas
para personas hipoacúsicas (O.D. Nº 1.128/12)
Señor presidente:
Este proyecto de ley de los senadores Ruiz Díaz y
Filmus consta de un articulado muy simple y la miembro informante se ha explayado lo suficiente por lo cual
me exime de presentarlo y desarrollarlo.
No obstante, me gustaría dar cuenta de todo el trabajo que se dio en la comisión cuyo fruto es este proyecto
que estamos tratando.
En una primera reunión de la comisión, tal como
comentó la senadora preopinante, intervinieron
profesionales de la Facultad de Bioingeniería de la
Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí nos hicieron
conocer todo el trabajo que han venido realizando en
función de optimizar cierta tecnología en provecho
de la salud humana. Por lo cual existe la posibilidad
de que una universidad nacional pueda asumir la
producción de equipos celulares y otras aplicaciones
para personas hipoacúsicas. También nos acompañó
en aquella oportunidad Mónica Bianchi, ex legisladora
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porteña, que expresó su beneplácito con el proyecto.
Mónica es hipoacúsica y una denodada luchadora por
la integración de las personas con discapacidad.
Para ampliar las consultas y la mirada del particular,
el proyecto fue tratado en tres reuniones de asesores donde se escuchó a representantes de las firmas Movistar,
Personal y Claro. También asistieron representantes de
la cámara respectiva, cuyo nombre es Cicomra.
Posteriormente visitaron la comisión, funcionarios
del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
Cabe destacar por último que, pese a que no tenía
el giro correspondiente, en la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que
me toca presidir, tomamos la decisión de participar a
la Comisión de Población y Desarrollo.
De tal modo, tanto en la instancia de asesores como
en las reuniones de comisión pudimos escuchar la
perspectiva de la comisión que suele abordar la problemática de las personas con discapacidad.
Por estos motivos, por lo loable del proyecto y por
el trabajo que lo secundó, voy a acompañar afirmativamente.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Creación del Instituto Nacional de la Música
(C.D.-95/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley sobre la creación del Instituto
Nacional de la Música fue presentado originariamente
en el año 2010 por el entonces senador Eric Calcagno.
El proyecto surgió de la iniciativa de los propios
músicos que durante 6 años se organizaron y lucharon
para conseguir este reconocimiento a la actividad musical; se reunieron en asambleas abiertas participativas
en todo el país para debatir y consensuar un esquema
para el Instituto Nacional de la Música que garantice
la voz de todos los sectores y un diseño federal.
De esta forma, con el trabajo de la Unión de Músicos Independientes (UMI) se pudo lograr que se
expresen todos los actores del sector y se plasmen en
el proyecto las diferentes posturas.
La iniciativa de crear un Instituto Nacional de la
Música logró su primer paso, en el año 2009, con la
aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (ley de medios), que en su artículo 97,
inciso g), estableció el presupuesto para el instituto.
(Artículo 97. – Destino de los fondos recaudados. La
Administración Federal de Ingresos Públicos destinará
los fondos recaudados de la siguiente forma: g) El dos
por ciento (2 %) al Instituto Nacional de Música).
La participación activa de los diferentes actores del
sector de la música, y especialmente de músicos inde-
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pendientes y del interior del país, fue lo que posibilitó
contar en este proyecto con un diseño institucional que
garantiza la participación permanente de los diferentes
sectores en la gestión del instituto de manera amplia y
fundamentalmente desde una estructura federal.
En este sentido el proyecto crea el Instituto Nacional de la Música, que estará compuesto por un directorio (designado por el PEN), una asamblea federal
(compuesta por un integrante representante gubernamental de cada provincia) y un comité representativo
(compuesto por un representante de cada actor u organización del sector musical).
Asimismo, agrupa a las provincias en 6 regiones
culturales en cada una de las cuales se creará una sede
regional.
Cada sede regional estará integrada por un centro
de producción musical, un centro cultural y social, un
centro de subsidios y créditos y un centro de formación
integral del músico.
Se crea un Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales a fin de poder
acceder a los diferentes beneficios. Crea un sistema de
vales de producción y vales de difusión con el objeto
de apoyar las instancias de grabado, masterización,
etcétera, y luego la difusión de los productos y los
espectáculos.
Finalmente, se establece la actuación obligatoria
de músicos nacionales en todos los espectáculos de
músicos extranjeros y una cuota de participación de
las actividades y agendas musicales en la Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado.
El proyecto original de Eric Calcagno fue dictaminado el año pasado en el Senado pero no fue tratado
en la Cámara de Diputados. Con lo cual este año el
diputado Eric Calcagno volvió a presentar el proyecto
con algunas modificaciones menores y fue sancionado
el 31 de octubre pasado en la Cámara de Diputados.
Por eso, esta sanción que llega de la Cámara de
Diputados no presenta diferencias sustanciales con el
proyecto dictaminado en el Senado.
De esta forma, el presente proyecto garantiza el
fomento de la actividad musical y la protección de
nuestra música nacional. La música forma parte de la
vida en comunidad, es una expresión clara de ella; la
música nacional refleja las raíces de nuestra cultural
e idiosincrasia, tanto el tango, el carnaval, el folklore
y el rock son expresiones artísticas pero que toman y
relatan nuestra forma de vida, nuestra organización
social e incluso posturas políticas de lucha, defensa y
reivindicaciones sociales.
Nuestro país tiene una grata historia respecto al
compromiso político que han tenido los músicos en
algunos de los momentos más duros de nuestra historia.
Por eso, para finalizar, es importante remarcar, una vez
más, que no es casualidad que este proyecto haya surgido del trabajo y compromiso colectivo de los propios
músicos que durante años de organizaron, debatieron
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y lucharon para poder obtener el reconocimiento y el
fomento de la música, que es una expresión cultural de
nuestra identidad argentina y latinoamericana.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Creación del Instituto Nacional de la Música
(C.D.-95/12)
Señor presidente:
Nos convoca en esta ocasión el tratamiento del proyecto de ley relativo a la creación del Instituto Nacional
de Música, el que a través de su concreción significará
un aporte relevante a la cultura nacional.
Dicho aporte alcanza a uno de los aspectos más
importantes de nuestro acervo cultural, la música, y
significa en primera instancia resguardar la identidad
de todos los argentinos en el sentido de que al otorgar
protección a una de las artes más representativas del
patrimonio nacional se está velando por lo que constituye en gran parte nuestro ser nacional.
En este sentido, el Instituto Nacional de Música
extiende sus principios tuitivos a quienes son los hacedores de la música en tanto compositores, ejecutantes
e intérpretes y que en numerosas ocasiones no poseen
el amparo legal suficiente para ejercer y desarrollar
su arte.
Dentro de los beneficios que otorga la institucionalización que nos ocupa se encuentra la promoción de los
músicos independientes, quienes necesitan muy especialmente de la protección legal para poder desarrollar
su actividad sabiendo que pueden contar con un marco
organizativo que contemple su situación específica y
que fortalezca su posicionamiento profesional.
Asimismo, se promueve la formación de los músicos en su condición de tales y en tanto trabajadores,
contemplando no sólo su preparación y profundización
en el campo de la música sino también en lo relativo al
conocimiento de sus derechos ya fueren estos últimos,
intelectuales o laborales.
Otro de los aspectos dignos de mención, es el impulso que significa para el hecho musical establecer un
mayor grado de difusión de la actividad a través de los
distintos medios de comunicación pública.
Por otra parte, el proyecto de ley al que hoy nos
abocamos tiene una cosmovisión federal, ya que por
la creación del Instituto Nacional de Música se extienden a toda nuestra República beneficios tales como
la promoción y el estímulo de la actividad musical,
cuestión que ha de concretarse con el establecimiento
de regiones culturales y sedes regionales donde la
inmediatez de su ubicación hará que se efectivicen los
beneficios mencionados.
El alcance federal de la medida es de vital importancia para poder fortalecer a aquellos lugares de la patria
que, por sus condiciones estructurales, son en ocasio-
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nes postergados y donde la protección legal específica
y el aporte de recursos hacen que el derecho pueda no
sólo proclamarse sino que también pueda efectivizarse.
En este sentido, se prevé en el marco legal de
creación del instituto la regulación de un fondo de
financiamiento en el que los recursos económicos
provienen entre otros de lo recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de acuerdo con lo
normado en el artículo 97, inciso g), de la ley 26.522,
de servicios de comunicación audiovisual.
Es importante destacar que la provincia que represento y específicamente la ciudad de Rosario fue y es
cuna de una importante cantidad de artistas, destacándose entre éstos a los músicos, quienes son motivo de
orgullo de todos nuestros compatriotas y que con su
arte son capaces de trascender los límites de su terruño
para alcanzar la esfera nacional e internacional.
Es por ello que anhelo profundamente que dicha experiencia se multiplique en todo el territorio de la patria y
para ello es que acompaño el proyecto de ley presentado.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DÍAZ
Creación del sello de calidad “Alimentos
Argentinos: una elección natural”
(O.D. Nº 679/12)
Señor presidente:
El presente proyecto propone otorgar fuerza de ley
a la resolución 392/05, a través de la cual fue creado el
sello de calidad “Alimentos Argentinos: una elección
natural”, y que ha sido establecida por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el año 2005.
El sello de calidad “Alimentos Argentinos: una
elección natural”, es un sistema de diferenciación y
agregado de valor, que se instrumenta como una marca
nacional registrada por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y que facilita la identificación de los
alimentos argentinos y sus atributos, así como también
distingue y posiciona a la República Argentina como
país productor de alimentos de excelentísima calidad.
Con el propósito de establecerse como una referencia para la industria alimentaria, el sello de calidad
supone diversos objetivos, entre los cuales se destacan:
la promoción y el resguardo de la autenticidad y originalidad de los alimentos argentinos, el estímulo a la
incorporación de características de valor diferencial en
los alimentos argentinos, el fomento a la coordinación
de las entidades involucradas en la promoción de los
alimentos argentinos en el exterior, entre otros.
De este modo, el sello funciona ponderando la
amplia variedad de alimentos argentinos valorados y
demandados por clientes y consumidores en todo el
mundo, debido a los atributos de sus materias primas,
su autenticidad y originalidad. A esto se le suma que
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el reconocimiento inmediato por parte del consumidor
a través del sello satisface una expectativa y garantiza
que los productos son elaborados en conformidad a
condiciones especialmente establecidas en los respectivos protocolos y estándares como: las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y Análisis de Peligros y Control
de Puntos Críticos (HACCP, por su sigla en inglés).
Otros de los beneficios que otorga obtener el uso
de esta distinción son los que se vinculan con el impacto frente al posicionamiento local y global de los
productos, específicamente los referidos a la presencia
institucional en stands oficiales en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, el acceso gratuito en
rondas de negocios, prioridad en la organización de
misiones comerciales nacionales e internacionales a
las que asista Fundación Exportar, márketing directo
del cesionario (publicaciones en diversos medios y
envíos postales a nivel nacional e internacional) y la
protección de la marca en distintos países: Estados
Unidos, Unión Europea y gestión en Brasil.
Actualmente hay 71 productos que cuentan con
la distinción del sello, los cuales son elaborados por
18 empresas distintas y son demandados por una
diversidad de países, entre los que se encuentran: la
Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Méjico, República Dominicana, Perú, Costa Rica, Sudáfrica, Australia,
Nueva Zelanda, India, Israel, Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita, República Libanesa, Japón, Corea,
Malasia, Taiwán, Indonesia y Rusia.
La medida dispuesta conllevará el reconocimiento
legislativo del primer sello de calidad creado en la
República Argentina, comparable a los existentes en la
Unión Europea y en otros países del mundo, permitiendo
gestionar su reconocimiento internacional ante los países
que cuentan con sellos de calidad similares al presente.
Por lo expuesto, dicho sello de calidad, que se esgrime como una herramienta eficaz y competitiva, la
cual le otorga al país una imagen nacional distintiva
y propia, será un factor que generará ventajas a los
productores agroalimentarios argentinos en cuanto a
la colocación y comercialización en el mercado local
y externo, así como también favorecerá a la firma convenios internacionales y otorgará seguridad jurídica y
estabilidad a la marca y a su utilización.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DÍAZ
Creación del Instituto Nacional de la Música
(C.D.-95/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley sobre la creación del Instituto
Nacional de la Música fue presentado originariamente
en el año 2010 por el entonces senador Eric Calcagno.
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El proyecto surgió de la iniciativa de los propios
músicos, que durante 6 años se organizaron y lucharon
para conseguir este reconocimiento a la actividad musical; se reunieron en asambleas abiertas participativas
en todo el país para debatir y consensuar un esquema
para el Instituto Nacional de la Música que garantice la
voz de todos los sectores y un diseño federal.
De esta forma, con el trabajo de la Unión de Músicos Independientes (UMI) se pudo lograr que se
expresaran todos los actores del sector y se plasmaran
en el proyecto las diferentes posturas.
La iniciativa de crear un Instituto Nacional de la
Música logró su primer paso, en el año 2009, con la
aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (ley de medios), que en su artículo 97,
inciso g), estableció el presupuesto para el instituto.
(Artículo 97. – Destino de los fondos recaudados. La
Administración Federal de Ingresos Públicos destinará
los fondos recaudados de la siguiente forma: g) El dos
por ciento (2 %) al Instituto Nacional de Música).
La participación activa de los diferentes actores del
sector de la música, y especialmente de músicos independientes y del interior del país fue lo que posibilitó
contar en este proyecto con un diseño institucional que
garantiza la participación permanente de los diferentes
sectores en la gestión del instituto de manera amplia y
fundamentalmente desde una estructura federal.
En este sentido el proyecto crea el Instituto Nacional
de la Música que estará compuesto por un directorio
(designado por el Poder Ejecutivo nacional), una
asamblea federal (compuesta por un integrante representante gubernamental de cada provincia) y un comité
representativo (compuesto por un representante de cada
actor u organización del sector musical).
Asimismo, agrupa a las provincias en 6 regiones
culturales en cada una de las cuales se creará una sede
regional.
Cada sede regional estará integrada por un centro
de producción musical, un centro cultural y social, un
centro de subsidios y créditos y un centro de formación
integral del músico.
Se crea un Registro Único de Músicos Nacionales
y Agrupaciones Musicales Nacionales a fin de poder
acceder a los diferentes beneficios. Crea un sistema de
vales de producción y vales de difusión con el objeto
de apoyar las instancias de grabado, masterización,
etcétera, y luego la difusión de los productos y los
espectáculos.
Finalmente, se establece la actuación obligatoria
de músicos nacionales en todos los espectáculos de
músicos extranjeros y una cuota de participación de
las actividades y agendas musicales en la Radio y
Televisión Argentina Sociedad del Estado.
El proyecto original de Eric Calcagno fue dictaminado el año pasado en el Senado pero no fue tratado
en la Cámara de Diputados. Con lo cual este año el
diputado Eric Calcagno volvió a presentar el proyecto
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con algunas modificaciones menores y fue sancionado
el 31 de octubre pasado en la Cámara de Diputados.
Por eso, esta sanción que llega de la Cámara de
Diputados no presenta diferencias sustanciales con el
proyecto dictaminado en el Senado.
De esta forma, el presente proyecto garantiza el
fomento de la actividad musical y la protección de
nuestra música nacional. La música forma parte de la
vida en comunidad, es una expresión clara de ella; la
música nacional refleja las raíces de nuestra cultural
e idiosincrasia, tanto el tango, el carnaval, el folklore
y el rock son expresiones artísticas pero que toman y
relatan nuestra forma de vida, nuestra organización
social e incluso posturas políticas de lucha, defensa y
reivindicaciones sociales.
Nuestro país tiene una grata historia respecto al
compromiso político que han tenido los músicos en
algunos de los momentos más duros de nuestra historia.
Por eso, para finalizar, es importante remarcar, una vez
más, que no es casualidad que este proyecto haya surgido del trabajo y compromiso colectivo de los propios
músicos que durantes años de organizaron, debatieron
y lucharon para poder obtener el reconocimiento y el
fomento de la música que es una expresión cultural de
nuestra identidad argentina y latinoamericana.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Discurso pronunciado en la sesión del 3/2/05:
Régimen para Bonos no Ingresados al Canje
de Deuda Nacional. Decreto 1.735/04
Sr. Giustiniani. – Decía, señor presidente, que el país
está en un momento muy especial, porque el 25 de este
mes determina que, del éxito o del fracaso del canje
de la deuda, la situación de la República Argentina no
sea igual.
Quiero ser muy preciso en esta cuestión. El pago de
la deuda es dinero que no va a salud o es dinero que
hay que restarlo a la educación. El pago de la deuda
externa es dinero que se transforma en una sangría para
todos los argentinos. Es decir que en cada una de estas
negociaciones están en juego muchas cosas, pero sobre
todo, está en juego el futuro del país.
Cuando en Dubai el gobierno argentino planteó la
quita del 75 por ciento de capital y se inició el proceso
que culminará en pocos días, nos pareció prudente y
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responsable que desde el Partido Socialista jugáramos
a favor del éxito del canje.
Lo decimos con todas las letras. De aquí hasta el día
25 hay dos veredas muy claras. Hay quienes apuestan
al fracaso del proceso del canje y hay quienes estamos
por el éxito del proceso.
En la vereda de quienes están apostando al fracaso
del canje están claramente alineados los fondos buitres,
los que jugaron históricamente contra los intereses de
la República Argentina y de su pueblo.
Quienes están interesados en el fracaso del canje son
los empleados que hoy hablan como especialistas de
consultoras nacionales e internacionales y que fueron
los responsables de esta gigantesca deuda externa que
tiene la República Argentina, que se generó primeramente durante la dictadura militar –donde comenzó
a construirse esta gigantesca bola de nieve con José
Alfredo Martínez de Hoz, que debiera haber terminado preso– , posteriormente, durante los ’90. Hoy los
vemos hablar con mucha solvencia del éxito o fracaso
del canje, pero apostando claramente al fracaso.
Es verdad lo que decía el señor miembro informante: en este momento, hay operaciones de prensa, de
“lobbystas” internacionales. Y es muy importante lo
que aquí se está discutiendo. Por eso, queremos tener
la máxima prudencia y pediremos la inserción de los
discursos.
Además, hay toda una parte fundamental de la deuda
externa a la que deberíamos referirnos, que se señala
en aquella denuncia de Alejandro Olmos, punto al que
hizo mención la señora senadora preopinante, con relación a la legitimidad o ilegitimidad de la deuda. En este
sentido, tenemos que seguir diciéndole al oficialismo
que todavía estamos en mora en la constitución de la
comisión investigadora, tema vinculado con el oficio
del juez Ballesteros, que plantea que el Congreso se
involucre en el análisis de la génesis de la deuda externa de la República Argentina.
Por eso, es fundamental que no solamente en este
tipo de momento se plantee lo que es una atribución
constitucional. No nos están dando ninguna facultad
que nosotros no tengamos. Así lo dijo también el señor
miembro informante de la Unión Cívica Radical cuando se refirió al artículo 75 de la Constitución Nacional,
que es absolutamente claro.
Por lo tanto, creemos que son momentos especiales,
en donde no podemos votar en contra de este proyecto
de ley.

