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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 15 y 50 del miércoles 21 de mayo de 2008:

Sr. Presidente. – Con el quórum correspondiente, se declara abierta la sesión.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

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

1

3

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Petcoff Naidenoff a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y a los presentes a ponerse
de pie.

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores se sirvan efectuar las manifestaciones
que estimen pertinentes.1

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Petcoff Naidenoff procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

4

2
HOMENAJE A LA GESTA REVOLUCIONARIA
DE MAYO DE 1810

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje a los que, con esfuerzo y sacrificio,
hicieron posible la gesta revolucionaria que dio
lugar a la asunción del primer gobierno patrio
el 25 de Mayo de 1810.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará
lectura del texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 198º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, su homenaje
y reconocimiento a todos los que, con sus esfuerzos y
gestos patrióticos, hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso con la
causa patriótica que dio origen al proceso que llevaría
a nuestro país a constituirse como Estado independiente
y como república libre.

PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
21/5/08.
Sesión para consideración de Acuerdos.
Consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración,
que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los órdenes del día con proyecto
de ley: 165 y 142.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el
que se establece el procedimiento para la designación
de los integrantes de los tribunales orales en lo criminal federal de todo el país en los casos de licencia,
suspensión, recusación, excusación o vacancia de sus
miembros. (C.D.-19/08.)
1

Ver el Apéndice.
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Proyecto de ley en revisión creando una nueva
cámara con funciones de casación en materia penal.
(C.D.-20/08.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión por el
que se agilizan las actuaciones procesales en el ámbito
penal y se consagra el derecho constitucional de todo
imputado a que un pronunciamiento definitivo lo desligue en un plazo razonable del sometimiento a juicio
penal. (C.D.-21/08.)
Dictamen en el proyecto de ley en revisión reformando el Código Procesal Penal de la Nación. (C.D.22/08.)
Proyecto de ley en revisión, creando un fondo de recompensas a fin de contribuir a la detención de personas
buscadas por la Justicia en casusas penales por violación
a derechos humanos. (C.D.-26/08.)
Dictamen en el proyecto de ley de la senadora Gallego y otros, declarando zona de emergencia y desastre a
diversos departamentos de la provincia de La Pampa.
(S.-1.482/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
expresando beneplácito por la clasificación olímpica
para los Juegos de Beijing y obtención de medalla de
bronce en el Campeonato de Judo Miami 2008, de una
yudoca de Corrientes. (S.-1.479/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
Museo Naval de la Nación. (S.-1.480/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.439/08
y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al Día Internacional del Bombero Voluntario
Argentino. (S.-1.437/08.)
Dictamen en diversos proyectos de declaración de
varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial sin Tabaco. (S.-1.438/08 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés legislativo el Primer Congreso
Correntino de la Lengua y Cultura Guaraní. (S.-1.408/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
declarando de interés legislativo los cursos de formación de mediadores y de residencia de mediación.
(S.-1.407/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando homenaje al poeta, escritor y docente puntano Policarpo
Segundo “Polo” Godoy Rojo. (S.-1.415/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando homenaje al autor y compositor puntano Rafael “Chacho”
Arancibia Laborda. (S.-1.414/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando de in-
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terés las XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura
Argentina. (S.-1.413/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, rindiendo homenaje a María Eva
Duarte de Perón, al haberse cumplido un nuevo aniversario de su nacimiento. (S.-1.412/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración del 100º aniversario del Teatro Colón.
(S.-1.363/08.)
Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y el senador Rodríguez Saá,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Donante de Sangre. (S.-1.197/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento a la película Rancho aparte, filmada en San
Luis, por haber recibido tres premios en España, en el
Festival de Cine de Málaga. (S.-1.195/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y el senador Rodríguez Saá, expresando
reconocimiento al diácono Juan Espósito, nacido en
San Luis, que acompañó y asistió al papa Benedicto
XVI el día 17 de abril de 2008 en la misa celebrada en
Washington. (S.-1.194/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, expresando reconocimiento a la
prensa del país, con motivo de conmemorarse el Día
del Periodista. (S.-1.193/08 y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando reconocimiento
al investigador argentino doctor Miguel Eckstein por
haber recibido el premio Troland 2008 en la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos de América.
(S.-1.192/08 y otros.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando reconocimiento a la película argentina Olga, Victoria Olga,
filmada en San Luis, escrita y dirigida por Mercedes
Farriols. (S.-1.191/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de
interés parlamentario la realización del II Encuentro de
Jóvenes Políticos Latinoamericanos. (S.-1.190/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso, expresando pesar por la desaparición física del
cardenal Alfonso López Trujillo. (S.-1.139/08.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso y otros, solicitando que el Consejo de la Magistratura de la Nación arbitre los medios necesarios para
que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional
25.269, poniendo en funcionamiento las cámaras federales apelación en diversas provincias. (S.-1.092/08.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre
de Alonso y otros, solicitando que el Poder Ejecutivo
nacional tome las medidas necesarias para el efectivo
complimiento de la Ley Nacional 25.269, poniendo en
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funcionamiento las cámaras federales de apelación en
diversas Provincias. (S.-1.091/08.)
Proyecto de comunicación de la senadora Negre de
Alonso y otros, solicitando que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación tome las medidas necesarias para
el efectivo cumplimiento de la Ley Nacional 25.269,
poniendo en funcionamiento las cámaras federales de
apelación en diversas provincias. (S.-1.090/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de declaración
de varios senadores, declarando de interés cultural y
parlamentario la 17º Feria de Arte Contemporáneo
ArteBA’08. (S.-1.080/08 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés parlamentarios el LII Plenario de
la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad
Social para Profesionales de la República Argentina.
(S.-1.481/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, expresando su adhesión por la celebración del 35º aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de San Luis.
(S.-1.133/08.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, declarando de interés parlamentario la realización de
las Primeras Jornadas Provinciales de Celiaquía. (S.1.457/08.)
Dictamen en los proyectos de declaración de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.218/08.)
Proyecto de declaración del senador Lores, expresando su preocupación por la disponibilidad, acceso
y mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y
níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres
cordilleranas patagónicas. (S.-24/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
ratificar lo expuesto en la reunión de labor
parlamentaria.
Atento a que el plan de labor quedó confeccionado con un pedido del bloque oficialista
vinculado con el tratamiento sobre tablas de
asuntos atinentes a la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, quisiéramos iniciar esta sesión
con la ratificación de esos temas.
Asimismo, también pretendemos la consideración sobre tablas de los dos pliegos que fueron
tratados hoy por la Comisión de Acuerdos. Me
refiero a la propuesta para ocupar el cargo del
embajador en la República de Honduras del ex
vicegobernador de la provincia de Salta, señor
Walter Raúl Wayar, y a la correspondiente al
cargo de cónsul en la ciudad de Miami, del señor
Francisco Miguel Talento.
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De existir conformidad, la idea sería ir por
partes y, como es norma, tratar en primer lugar
los acuerdos. Luego, pediría el tratamiento sobre
tablas de los proyectos a que hice alusión y que
tienen dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, dado que se emitió dictamen
en cada uno de los cinco temas que pondremos
en consideración para su votación.
Si hay asentimiento, los enumeraría ahora, para estar preparados y en conocimiento;
caso contrario, trataríamos en primer lugar los
acuerdos.
Sr. Presidente. – Esta Presidencia cree con
veniente seguir el orden ya establecido. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
ACUERDOS
P.E.-36/08 y P.E.-37/08:
EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO Y CONSUL GENERAL

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: como bien
decía el presidente de mi bloque, y habiendo
asentimiento para tratar los pliegos sobre tablas, quiero informar que, en el día de la fecha,
recibimos en la Comisión de Acuerdos –en
audiencia pública– a don Walter Raúl Wayar,
propuesto como embajador extraordinario y
plenipotenciario, conforme el artículo 5º de la
Ley de Servicio Exterior de la Nación, y a don
Francisco Miguel Talento. Ambos asistieron a
la comisión en el día de la fecha, donde se les
hizo una evaluación, formulándoseles diversas
preguntas. En función de ello, al terminar las
audiencias públicas, se emitieron sendos dictámenes de comisión, que fueron aprobados
por unanimidad. En consecuencia, no hay
objeción para tratarlos; inclusive, si no hubiera
observaciones que formular, se podrían votar
ambos en forma conjunta mediante una única
votación. Como dije, hay asentimiento para el
tratamiento.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – ¿Algún senador requiere
alguna aclaración o quiere hacer uso de la
palabra?
Sr. Massoni. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: quiero dejar
constancia de que votaré en contra del pedido
para designar en el cargo al ex vicegobernador
de Salta, atento a las siguientes circunstancias.
En primer lugar, a mi entender, no se cumplen
todas las exigencias de la ley y, en segundo
término, tristemente les recuerdo que no hace
mucho tiempo expulsamos de la Cancillería
a doce o trece personas de alto rendimiento y
conocimiento.
Además, considero que han sido superados
los veinticinco nombramientos autorizados por
este mecanismo, por lo que reitero que no estoy
de acuerdo y que en ese caso voy a votar por
la negativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – He pedido el uso de la palabra
a efectos de hacer una aclaración, señor presidente.
Por un lado, cabe señalar que, en realidad,
hay una reglamentación que establece la cantidad de personas que pueden ser designadas
por el artículo 5º de la ley 20.957, del Servicio
Exterior de la Nación. A través de un decreto de
1993, se estableció ese número en treinta y ocho
y, luego, por otro decreto de 1995, se redujo a
veinticinco. Obviamente, esa cantidad no está
excedida, lo que da legalidad al acuerdo que va
a prestar el Senado y a la designación que hará
el Poder Ejecutivo.
Por el otro lado, quiero señalar que el candidato al que hizo referencia el señor senador
Massoni –el señor Wayar– fue evaluado en la
Comisión de Acuerdos y, a nuestro juicio, tiene
la idoneidad suficiente como para ocupar este
cargo. Obviamente, así también lo ha considerado el Poder Ejecutivo de la Nación, que haciendo uso de las atribuciones que le son propias
lo ha postulado para este cargo. Entonces, creo
que no hay objeción para que este Senado preste
el correspondiente acuerdo.
Reitero que el dictamen fue emitido sin
disidencias, por lo que no se afecta ninguna
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cuestión de legalidad ni límite alguno previsto
por la normativa vigente. En consecuencia, no
hay objeciones para votar este acuerdo.
Sr. Presidente. – Se va a votar a mano alzada,
dejando constancia del voto negativo anticipado
por el señor senador Massoni.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Se va a referir a este
tema?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – En nombre del bloque de
Coalición Cívica, quiero dejar constancia de que
nos vamos a abstener de votar, por las razones
que ya expresamos la vez pasada.
Si bien entendemos, como dijo el presidente
de la comisión, que estas designaciones se encuentran dentro del número fijado por el artículo
5º de la ley 20.957, también cabe agregar que
hay personal del Servicio Exterior que todavía
está sin destino; además, se está proponiendo un
nombramiento político para un consulado.
Como ya hemos argumentado en esta misma
dirección, no voy a redundar sobre expresiones
ya vertidas.
Sr. Presidente. – Usted solicita autorización
para abstenerse de votar, ¿no es así?
Sr. Cabanchik. – Sí, solicito autorización
para mi abstención y la de la señora senadora
Estenssoro.
Sr. Presidente. – Se va a votar si se autoriza
a los senadores integrantes del bloque de Coalición Cívica a abstenerse de votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Aprobado.
Sr. Presidente. – Quedan autorizados los
señores senadores Cabanchik y Estenssoro para
abstenerse de votar.
Señor senador Pichetto: ¿usted quiere hacer
uso de la palabra?
Sr. Pichetto. – Sí.
Simplemente quiero hacer conocer a la Cámara cuáles son los temas que vamos a tratar...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sr. Martínez (Alfredo). – Hay que votar,
señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
Queda constancia de la abstención del bloque de la Coalición Cívica, y del voto negativo
del señor senador Massoni para el caso del ex
vicegobernador de Salta, señor Wayar.
Sr. Pichetto. – Entonces, ¿quedaron votados
los dos pliegos?
Sr. Presidente. – Efectivamente.
6
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS PENALES

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
acordados.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de iniciativas que reforman el Código Procesal Penal y que tienen como
objetivo central el acortamiento de plazos en el
procedimiento, a efectos de que las causas en la
Argentina no se demoren indefinidamente.
Es de interés del Poder Ejecutivo impulsar
estas reformas para avanzar fuertemente en las
causas relacionadas con los derechos humanos
y con toda clase de delitos comunes. A tal fin,
hay un plexo de normas que se reforman con
a la idea central de lograr una mayor rapidez y
celeridad en los procesos.
Fundamentalmente, se trata de la instalación
de la oralidad en las instancias de apelación ante
la cámara correspondiente y ante la de casación,
para evitar el mecanismo de recursos y de
artilugios defensivos que se traban indefinidamente en las alzadas respectivas y que dilatan
largamente los procesos. Está acreditado en
los procesos de casación la mecánica recursiva
1

Ver el Apéndice.
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que lleva a transitar largo tiempo en este tipo
de instancias y que no permite llegar al proceso
definitivo del juicio oral. Los cinco proyectos
apuntan a eso, es decir, a fortalecer el sistema
de la casación.
Hoy funciona una cámara de casación con
tres salas y se estaría creando una nueva Cámara
que atendería toda la materia y los recursos del
interior del país. La Cámara de Casación que está
en funcionamiento atendería todos los recursos
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que lo inherente al conurbano y al resto de
la materia recursiva del interior sería abordado
por la nueva cámara. Entonces, a través de esta
propuesta, el Poder Ejecutivo tiende al fortalecimiento del sistema institucional, nutriendo de
nuevos recursos humanos que darían lugar a lo
dicho al comienzo, es decir, a una mayor celeridad en la tramitación de las causas.
También se crea un sistema de subrogancias,
que es coincidente con la sanción votada la
semana pasada. Es aplicable al Tribunal Oral
Federal y tiene el plazo que dure el juicio oral,
a fin de no afectar el principio de defensa de los
imputados; es decir, tiene como objetivo que el
proceso, en su integralidad, cuente con los mismos jueces. Esta es la diferencia con respecto
a los de primera instancia y de cámara, donde
–como lo saben todos, ya que fue materia de
debate– no hay plazos. En este caso, el plazo
obedece al principio de legítima defensa y a lo
establecido en el artículo 18 de la Constitución
Nacional.
Por otro lado, se crea un fondo de recompensa
que amplía los sujetos que pueden ser sus beneficiarios. En este caso, se apunta fuertemente
a la temática de derechos humanos, esto es, a
casos en los que han estado involucradas fuerzas
de seguridad y donde gente de su propio seno,
en actividad o no, pudieran ser beneficiarios
de la recompensa. Diría que lo novedoso es la
posibilidad de que personas que fueron parte
de fuerzas de seguridad puedan aportar información porque, además, son los que indudablemente pueden conocer hechos relacionados con
desaparición de personas, con la aparición de
niños nacidos en cautiverio, etcétera. En fin, se
trata de cuestiones sobre las que esas personas
tienen conocimiento por haber estado involucradas. Este es el proyecto C.D.-26/08, de creación
del fondo de recompensas.
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Además, están: el expediente C.D.-21/08, sobre agilización de las actualizaciones procesales
en el ámbito penal y la consagración de un derecho incluido en el Pacto de San José de Costa
Rica, que es el derecho a un plazo razonable en
la duración de los procesos; el expediente C.D.22/08, que es la reforma del Código Procesal
Penal de la Nación, con el objeto de propender
a la agilización de las causas; el C.D.-20/08,
que es la creación de una nueva cámara con
funciones de casación penal; y el expediente
C.D.-19/08, proyecto de ley sobre integración
de los tribunales orales en lo criminal y federal,
referido a la subrogancia para los tribunales
orales federales.
Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de
estos proyectos, porque hay cierta urgencia.
El Poder Ejecutivo ha pedido que hagamos un
esfuerzo en tal sentido. Quiero hacer un reconocimiento muy especial a los integrantes de
la Comisión de Justicia y a su presidente, que
han trabajado fuertemente ayer y hoy para que
haya dictamen. La Cámara de Diputados les
ha dado sanción a estas iniciativas, de manera
que, apenas los vote y apruebe el Senado, se
pondrían en marcha.
Con estos fundamentos, solicitamos el tratamiento sobre tablas de estos cinco proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el Poder
Ejecutivo nacional trae dos temas para que se
traten en esta sesión. El primero de ellos es la
petición de dos acuerdos. Las bancadas de la
oposición han accedido a dar los dos tercios
para que se traten. A pesar de que se trataron en
la Comisión de Acuerdos recién esta mañana,
no queremos obstaculizar las designaciones que
propone el Poder Ejecutivo.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo, a través
del bloque de la mayoría, pide el tratamiento
urgente de estos cinco proyectos que acaban
de detallarse y que prácticamente llegaron
ayer. Las comisiones dieron tratamiento ayer
a estos proyectos, que cuentan con sanción de
la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos
observaciones de fondo y de forma, pero antes,
quisiera señalar el fundamento más importante
de nuestro voto negativo a la posibilidad de
viabilizar el tratamiento sobre tablas de estos
proyectos en el día de hoy.
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No estamos de acuerdo con facilitar los dos
tercios para el tratamiento de los cinco proyectos. Seguramente, los miembros informantes de
cada una de las iniciativas –en esta sesión, si
logran los dos tercios; si no la semana que viene, como corresponde– informarán y nosotros
argumentaremos nuestra posición.
Se sabe que con relación al proyecto C.D.19/08, que es complementario al proyecto que
se ha tratado la semana pasada sobre subrogan
cias, nosotros votamos en contra. Hemos hecho
sugerencias que lamentablemente no fueron
tenidas en cuenta. Sobre ese tema, profundizaremos más adelante.
También tenemos objeciones al proyecto de
ley contenido en el expediente C.D.-20/08, por
el que se crea la cámara con funciones de casación en material penal. Tenemos objeciones que
oportunamente se explicarán hoy o la semana
próxima, oportunidad en que nuestra bancada
votará por la negativa.
Con relación al proyecto C.D.-26/08, de creación del Fondo de Recompensas, también tenemos
objeciones. Creemos que hay que debatir a fondo
este tema, no obstante lo cual, en su momento,
recibirá el voto negativo de nuestra bancada por
las razones que oportunamente daremos.
Los otros dos expedientes –C.D.-21/08 y
C.D.-22/08– son proyectos de ley que modifican el Código de Procedimiento Penal.
Desde nuestro punto de vista, son soluciones
que instrumenta el Poder Ejecutivo, que hasta
acá no había adoptado. En este sentido, tal
como anticipamos ayer en la reunión de labor
parlamentaria, nosotros habíamos planteado la
necesidad de que estos temas se debatieran. No
puede ser que se traten de un día para el otro,
porque haya un requerimiento del Poder Ejecutivo –que nosotros entendemos–. Pero el Poder
Ejecutivo también tiene que entender que hay
que darle tiempo al Senado de la Nación para
enriquecer los proyectos.
No sé si votaremos en contra de estos pro
yectos o no, porque, en verdad, nosotros habíamos planteado otra solución. En efecto, el
año pasado presentamos una iniciativa, que
había sido trabajada fundamentalmente por los
doctores D’Alessio y Ricardo Gil Lavedra, en
la que se planteaba otra solución, también con
la modificación del Código de Procedimiento
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Penal, pero estableciendo un régimen específico, especialmente para las causas de violación
de derechos humanos. En este caso, el Poder
Ejecutivo aporta otro criterio, que también
modifica el Código de Procedimiento Penal,
pero para todos los tipos de delitos.
Nosotros creemos que podemos hacer aportes. En este sentido, hemos pedido –inclusive
ayer lo solicité en labor parlamentaria– que el
tema se siga debatiendo. Así, queremos invitar
a juristas como Ricardo Gil Lavedra y Andrés
D’Alessio; y seguramente el bloque de la mayoría tendrá a otros juristas o a quienes pergeña
ron el proyecto desde el Poder Ejecutivo, para
enriquecer el debate.
Así que, como primer tema, vamos a votar en
contra de la posibilidad de que se traten el día
de hoy estos proyectos. Le pedimos al bloque
oficialista que nos permita debatir; y que este
Congreso funcione como corresponde, que
no terminemos –como se dice– convertidos
en la escribanía que ratifica los proyectos que
vienen del Poder Ejecutivo, sin más trámite y
sin ningún tipo de modificación. Reitero que
creemos que podemos enriquecer las iniciativas,
especialmente estas dos, respecto de las cuales
recién dije que no estamos en condiciones de
asegurar si las votaremos en contra o a favor.
Entendemos que habrá que enriquecer los proyectos, respecto de los cuales tenemos muchas
observaciones.
Por estos motivos, no estamos de acuerdo.
Creemos que este Senado debe funcionar a
pleno. La verdad es que son temas profundos
que seguramente ameritan no sólo el trabajo
rápido de la comisión sino también la consulta
a juristas, porque son temas de fondo.
Entendemos la urgencia. Creemos que la
próxima semana se pueden tratar los proyectos
y, seguramente en el caso de los expedientes
C.D.-21/08 y del C.D.-22/08, con aportes que
nosotros podamos incorporar.
Por eso es que vamos a votar negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani y, después, el senador Rodríguez
Saá.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto
mi voto negativo a los dos tercios solicitados
por la mayoría.
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Se habló de los integrantes de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales. Yo formo parte
de dicha comisión y en su seno planteé que la
envergadura de los temas en tratamiento –me
refiero a los cinco expedientes en cuestión–,
así como el pedido efectuado por el integrante
del radicalismo en la comisión, referido a la
citación de especialistas y a la postergación
del debate, ameritaban que nos diéramos una
semana más para que estos temas pudieran ser
debatidos en profundidad. Y digo esto porque
estamos hablando de la creación de Cámara
de Casación Penal y de la modificación de un
código, es decir, de temas que tienen una gran
importancia.
Estamos en el juego parlamentario y tiene
total legitimidad el pedido de tratamiento sobre
tablas y, a lo mejor, conseguir el número. Pero
hay una asimetría muy grande entre la importancia de los temas en tratamiento con esta
premura, donde el único fundamento es “nos lo
pidió el Ejecutivo” y no hay otro fundamento.
La postergación del tratamiento por una semana
no puede significar un perjuicio importante,
porque –y lo digo con toda sinceridad– en el
mismo momento, no se puede plantear el aplazamiento de otros temas que sí tienen una gran
importancia, porque estamos hablando de la
sequía en provincias argentinas. Entonces, no
existe correlación entre la premura en un caso
y el pedido de una semana en el otro.
Por lo tanto, tal como desde la oposición lo
solicitamos en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales –en mi caso, tengo posición tomada en
los cinco temas: si se habilita su tratamiento
sobre algunos, estoy a favor; en otros, estoy en
contra–, me parece que hubiera sido de sentido
común, y al Senado le hubiera hecho bien, que
este tratamiento se diera con el debate respectivo, de acuerdo con la gran importancia de los
temas que están en tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
Grupo Parlamentario Federal ha deliberado y
va a votar de dos formas. Un grupo va a votar a
favor del tratamiento sobre tablas y quien habla,
la senadora Negre de Alonso y el senador Rossi
vamos a votar en contra; y voy a fundamentar
por qué vamos a votar en contra.
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Nos parece que este paquete de leyes que
se presentan tienen una tremenda cantidad de
errores que los argentinos vamos a pagar caro.
Entonces, el tema se merece un tratamiento más
profundo en la comisión. Además, una semana
no altera en absoluto el resultado final, salvo en
la calidad, porque es muy probable que podamos enriquecer y corregir los proyectos, lo que
no hemos podido hacer ahora, fruto de la falta
de tiempo; y no de nuestra parte sino desde la
presentación de los proyectos y su tratamiento.
En consecuencia, vamos a votar en la forma
que he señalado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: en
nombre de la Coalición Cívica, quiero también
adelantar que, por motivos similares a los expresados, no vamos a habilitar el tratamiento de
estos temas. Creemos que para asuntos tan im
portantes deberíamos tener el tiempo necesario
para poder estudiar en profundidad. Voy a dar
el ejemplo de dos proyectos, uno de los cuales
compete a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y está referido a la creación de esta Cámara de
Casación Nacional en lo Penal.
Tal vez, algunos de los senadores de otras
provincias –que, como nosotros no han tenido
tanto tiempo de estudiar el tema– no sepan que
hace un par de años, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires votó un código de procedimientos
penal que no contempla la figura de una cámara
de casación en lo penal. Yo era legisladora de
la Ciudad en ese momento y tuve la suerte de
votar dicho código, en el marco de la transferencia progresiva de competencia penal, que se
está llevando adelante desde la Nación hacia la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, la ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
sancionada en 1998 y que está en vigencia,
tampoco contempla la figura de una cámara de
casación.
Se dice en los fundamentos de este proyecto
que su creación es para agilizar las causas de
la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos
Aires que están pendientes. Pero para ello,
tendríamos que proceder a su transferencia y
no a la creación de una cámara de casación en
lo penal para la justicia ordinaria, que no está
prevista en la organización de la Justicia de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quería dejar planteado esto, para que sea tenido en cuenta
por los señores senadores; especialmente, por
el tercer senador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, porque este proyecto importa un
avasallamiento a la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires.
Entonces, espero que nos demos un tiempo
para analizarlo. Nosotros estamos dispuestos a
debatirlo con otros senadores. Pero, realmente,
creo que debemos darnos un tiempo para no ir
en una dirección contraria a la transferencia de
competencias penales que ya hemos hecho en
dos instancias. Por eso, entiendo que debemos
analizar con mayor profundidad este paquete
de proyectos de ley.
Otro tema que incluso es mucho más importante y que merece una reflexión más profunda
es el referido al otorgamiento de recompensas
monetarias o económicas con relación a la
investigación de crímenes de lesa humanidad.
Esto no se ha visto en ningún lugar del mundo.
No podemos degradar la búsqueda de la verdad
en estos temas –que no se refieren al narcotráfico
ni a ilícitos comunes, sino a crímenes de lesa
humanidad– al pago de recompensas.
Por eso, creo que este asunto amerita que
lo estudiemos con mayor profundidad en comisión. Existe un proyecto del radicalismo
según el cual, tal vez, lo más apropiado sería
tener un régimen de protección de testigos,
para que podamos saber toda la verdad de lo
que pasó en aquel período. Porque no es con
recompensas económicas cómo la Argentina
va a poder encontrar, saber y juzgar su pasado
brutal y cruel.
Así que doy el ejemplo de estos dos temas,
que merecen que el Senado de la Nación les
dedique el tiempo necesario en comisión, para
poder estudiarlos antes de debatirlos sobre tablas aquí en este cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: quiero
formular una sola aclaración. El expediente
C.D.- 19/08, que se refiere justamente al sistema
de designación de jueces subrogantes para los
tribunales orales federales, que tiene dictamen
y cuya habilitación sobre tablas se ha solicitado,
tiene un C.D. complementario, que es el 29/08 y
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que consiste en una fe de erratas, dado que, en
realidad, el inciso 2 del artículo 1º, en lugar de
decir “Cámara Nacional”, debe decir “Cámara
Federal”.
En consecuencia, solicito que cuando se someta a votación la habilitación sobre tablas de
este asunto, se vote y apruebe la consideración
de ambos expedientes, es decir, los contenidos
en los C.D.-19 y 29 de 2008, porque este último
–reitero– contiene la fe de erratas que complementa el primer asunto mencionado, referido a
los jueces subrogantes para los tribunales orales
federales.
Sr. Presidente. – Ya se ha expresado cada
uno de los bloques. Creo que se puede votar
todo en bloque y de manera electrónica. Así
que vamos a votar el tratamiento de los cinco
puntos, con el agregado expresado por el señor
senador Nicolás Fernández.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no sé si
el bloque que representa el señor senador Rodríguez Saá planteó votaciones distintas por
proyecto...
Sr. Presidente. – No, no...
Sr. Morales. – Porque en tal caso, habría que
votar por proyecto, señor presidente...
Sr. Presidente. – No, no...
Sr. Morales. – Nosotros vamos a votar en
contra de todo, así que si no tienen observación,
votemos en paquete.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar. Se requieren 40 votos
afirmativos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Quedan habilitados los
temas propuestos.
Pasamos a la consideración de los órdenes
del día.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que entremos de lleno en el debate que hemos
pedido sobre las leyes procesales. Pido que
empecemos a tratar tema por tema, le demos
la palabra a nuestro miembro informante, el
presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y, después, pasemos a considerar los
órdenes del día.
7
RESERVA DE ASUNTOS

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
para solicitar el tratamiento sobre tablas de dos
proyectos. Si ésta es la oportunidad, prosigo.
Sr. Presidente. – Continúe, señor senador.
Sr. Rodríguez Saá. – En oportunidad de la
visita del señor jefe de Gabinete, hice dos exposiciones: una sobre los problemas nacionales y,
otra, vinculada a la problemática de la provincia
de San Luis.
En ese entonces, sostuve que la provincia de
San Luis estaba discriminada. El señor jefe de
Gabinete nos contestó que no y, además, negó
que su informe dijera que las audiencias solicitadas por el gobernador de San Luis las trataba
Ceremonial y Protocolo, aclarando que ello era
absolutamente falso. Y también dijo que a él no
se le habían pedido audiencias.
Ahora bien, el lunes vemos por televisión
que se realiza un acto en Casa de Gobierno,
para aprobar obras públicas que se harían en
las provincias de Cuyo. Allí estaban presentes
los señores gobernadores de San Juan y de La
Rioja; el señor gobernador de San Luis no estaba
invitado. Además, cuando escuchamos cuáles
eran las obras a realizarse, no había ninguna
en San Luis.
Entonces, pedí una audiencia al señor jefe de
Gabinete, para ir acompañado por los legisladores nacionales, a los fines de plantear el tema.
No me ha contestado nada. En consecuencia,
hoy ratifiqué el pedido por escrito, para que quede documentado, y ahora solicito que se apruebe
el tratamiento sobre tablas de los expedientes
S.-1.505/08 y S.-716/08, de interpelación al
señor jefe de Gabinete y al señor ministro del
Interior.
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El referido a este último funcionario, es el
mismo caso; cuando íbamos a tratar la ley de
emergencia vial planteé en la Comisión de
Labor Parlamentaria que la provincia de San
Luis no había suscrito el convenio. Se lo invitó
al señor ministro del Interior y en una amable
reunión, que yo reconocí acá en el recinto, dijo
que se iba a facilitar la firma del acuerdo por
parte de la provincia de San Luis, aceptando la
modificación que ella proponía.
Cuando íbamos a tratar el proyecto de ley,
como no se había firmado el convenio en la
forma en que lo habíamos convenido, planteé
en labor parlamentaria que iba a solicitar la
interpelación.
En ese momento, el señor presidente del
Senado –vicepresidente de la Nación– hizo
la gestión y amablemente se comunicó con el
Ministerio; de allí me llamaron por teléfono, me
dijeron que simplemente había sido cuestión de
tiempo, que iban a firmar al convenio y que no
habría problema alguno.
Consultado por el tema de la reunión que se
había celebrado el lunes en Casa de Gobierno,
el señor gobernador de la provincia de San Luis
me informó que también pidió una audiencia
al ministro del Interior para hablar del tema,
de acuerdo a lo que habíamos convenido en el
Senado, y nunca se le contestó ni se ha tenido
la audiencia.
Entonces, en consecuencia, pido que se traten
sobre tablas los dos proyectos que interpelan al
señor jefe de Gabinete y al señor ministro del
Interior Randazzo, para que expliquen por qué
no cumplen con la palabra empeñada.
Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito que
se mantenga el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley S.-1.482/08, que hemos firmado los tres senadores de La Pampa, por el cual
se declara zona de emergencia y de desastre a
algunos departamentos de esta provincia.
Sr. Presidente. – Está en el plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto del
pedido que formula el senador Rodríguez Saá,
corresponde reservarlo en mesa para discutirlo
en su oportunidad. Pero es indudable que nues-
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tro bloque no acompañará con los dos tercios el
tratamiento sobre tablas. Las argumentaciones
son obvias. Independientemente de que no
ponemos en demérito las palabras del senador,
consideramos que no hay motivos suficientes
para una interpelación.
Con respecto a lo que plantea el senador
Marino, vamos a habilitar el tratamiento del
proyecto vinculado con la problemática de La
Pampa, es decir, la declaración en estado de
emergencia en función de la sequía. Esperamos
que, en este debate, existan ciertas reglas; que
no se dispare para hablar de cualquier cosa.
Hablemos de la problemática de la sequía, que
es sobre lo que ha dictaminado la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara
de Senadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: si es el
momento de hacer solicitudes de tratamiento
sobre tablas, quiero incorporar el expediente
S.-1.490/08, por el que expresamos nuestro
reconocimiento al pueblo de la provincia del
Chubut en ocasión de la trágica erupción del
volcán Chaitén, ubicado en territorio de Chile,
en función de lo cual hemos tenido un aluvión
de habitantes chilenos alojados en nuestra provincia. En esta oportunidad, los habitantes del
Chubut pudieron demostrar a los hermanos de
Chile nuestra solidaridad.
Por otro lado, quiero manifestar que, efectivamente, el proyecto incluido en el expediente
S.-1.482/08 ha tenido dictamen favorable de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. El
caso de La Pampa nos parece que es de urgente
tratamiento, dada la situación climática que
atraviesa esa provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero agradecer al bloque de la mayoría el tratamiento
de un tema que es complicado para La Pampa
y adelantar, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, tal como lo manifesté el otro día
cuando hice el pedido de preferencia, que esta
iniciativa está vinculada estrictamente con una
emergencia. En consecuencia, nuestro bloque
se va a remitir a hablar del proyecto al que se
le va a dar tratamiento.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito la
reserva del expediente S.-1.503/08. Se trata de
un proyecto de declaración relacionado con la
información que hoy tomó estado público, acerca
de que el gobierno de Cuba le ha acordado el pasaporte –y, por ende, la autorización para salir del
país– a la madre de la doctora Hilda Molina.
En los fundamentos de esta iniciativa –que,
por supuesto, a partir de ahora van a quedar en
Secretaría–, destaco fundamentalmente el gesto
que el gobierno nacional, en aquel momento
encabezado por el doctor Néstor Kirchner, hizo
ante el gobierno cubano para que la doctora
Molina, juntamente con su madre, pudieran
salir de ese país.
En el día de la fecha, se puso en contacto
conmigo el doctor Quiñones –hijo de la doctora Molina–, quien me expresó su absoluta
coincidencia y satisfacción por este giro que
ha tomado el gobierno cubano, particularmente
a partir de la asunción del actual presidente,
Raúl Castro.
Lo único que manifiesta este proyecto es
el beneplácito por la decisión del gobierno de
Cuba de permitir la salida de ese país a la señora
Hilda Morejón Serantes –madre de la doctora
Molina– manteniendo firme la expectativa de
que, a la brevedad, se adopte una medida similar
para con la doctora Hilda Molina.
Pido que se reserve en Secretaría para que,
después, en todo caso, pueda ser tratado.
Sr. Presidente. – Entonces, quedan reservados en mesa el pedido del senador Rodríguez
Saá, de la senadora Giusti...
Sr. Guinle. – Hay que seguir con la sesión.
Sr. Presidente. – Ya continuamos...
Sr. Guinle. – Señor presidente: se votó el
plan de labor y hay que abocarse a los temas
incluidos en él. Todos los temas reservados en
mesa se dejan para tratar en el momento oportuno, cuando puedan realmente plantearse. Es
decir que hay que abocarse al tratamiento de los
temas incluidos en el plan de labor, que ha sido
votado, y a los que se encuentran habilitados
para su consideración sobre tablas.
Sr. Presidente. – Los senadores están formulando los pedidos de reserva en mesa. Tiene la
palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Como hemos acordado, pasemos a votar, para dar tranquilidad. El tema de
La Pampa lo hemos votado. Hay un pedido de
la senadora Giusti; habilitémoslo y empecemos
con el tratamiento de los temas incluidos en el
plan de labor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
que se reserve en mesa, para su posterior tratamiento sobre tablas, el expediente S.-1.468/08.
Sr. Pichetto. – Es que los temas...
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: los temas
reservados en mesa se votan después. Una vez
reservados en mesa, habilitaríamos el tratamiento sobre tablas.
Sr. Verani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión, respecto de un proyecto
–S.-1.492– que presentamos relacionado con los
accidentes climáticos y con las consecuencias
producidas en Río Negro, Neuquén y Chubut
por la erupción volcánica y las cenizas del
volcán Chaitén.
Sr. Pichetto. – Con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito una
preferencia con dictamen de comisión respecto
del expediente S.-1.409/08, relacionado con la
prórroga de la ley 25.080 de bosques implantados...
Sr. Presidente. – Queda reservado.
8
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS PENALES (continuación)

Sr. Presidente. – Senador Pichetto: usted
había solicitado un cambio de orden.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: una breve
reflexión.
Considero que lo más conveniente sería hacer
un abordaje de los temas en forma conjunta,
como se suele hacer habitualmente cuando se
trata este tipo de cuestiones. La idea es desarro-
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llar cada punto, pero que el orador se refiera a
los cinco temas. Posteriormente, se votaría por
separado cada proyecto. Creo que esta mecánica
agilizaría el debate.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: creemos que
lo mejor es tratar tema por tema.
Sr. Presidente. – De todas formas, queda a
criterio de la comisión la forma en que se presenta cada tema.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
considero que ésa tiene que ser una decisión
reservada al criterio de cada bloque. Si el
bloque de la mayoría cuenta con un miembro
informante para todos los temas, es una cuestión
de dicho bloque.
La oposición tiene sus criterios para el abordaje de estos cinco proyectos de ley, y cada
senador abordará los temas según lo que tenga
intención de dejar constancia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: una última
reflexión, y si no hay acuerdo, se considerará
tema por tema.
Para la consideración en general, puede
hacerse un desarrollo de los cinco proyectos
pues las temáticas están interrelacionadas; y en
el tratamiento en particular, obviamente, cada
proyecto será votado en forma individual.
Eso es lo que planteaba; además, es un sistema
que ya hemos adoptado respecto de cuestiones
análogas a las que abordan estos proyectos, que
son reformas en materia procesal penal. Pero si
no hay asentimiento, no tengo inconveniente en
que se avance tema por tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: creo
que sería mejor considerar cada tema en forma
separada. Si bien todos tienen que ver con la
Justicia, por tratarse de cuestiones completamente diferentes y, además, de una jerarquía
importante, pienso que lo más conveniente
es individualizarlas y que se argumente por
separado.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el Grupo Parlamentario Federal también se
opone a que se traten los cinco temas en forma
conjunta.
Al respecto, tenemos un listado de preguntas
para hacerle al presidente de la comisión, y muchas dudas. Por ejemplo, no puede mezclarse
la creación de una cámara de casación y de una
cámara federal, con las reformas recursivas.
Nosotros queremos saber acerca del efecto
devolutivo y del efecto suspensivo de los recursos, y qué pasará con los fallos “Llerena”
y “Quiroga”.
Queremos que el presidente de la comisión
nos explique cada uno de los temas a efectos de
ir definiendo el voto, porque tenemos dudas y en
el poco tiempo de que dispusimos para analizar
las iniciativas no pudimos evacuarlas.
Además, todos son proyectos importantes.
La modificación del Código Procesal Penal no
es una cuestión menor; pero existen superposi
ciones. Por ejemplo, en una de las iniciativas
se habla de una cámara que todavía no se ha
creado. Por lo tanto, queremos darles a estos
temas la importancia que se merecen; en ese
sentido, tenemos toda la tarde para debatir.
Debemos definir nuestro voto con responsabilidad; en consecuencia, queremos tratar cada
uno de los temas en profundidad para después
votarlos en forma individual.
9
C.D.-20/08. CREACION DE UNA NUEVA
CAMARA CON FUNCIONES DE CASACION
EN MATERIA PENAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de ley en revisión por el que se crea
una nueva cámara con funciones de casación en
materia penal (C.D.-20/08).
¿Usted va a informar, señor senador Nicolás
Fernández, como presidente de la comisión?
Sr. Fernández. – No. En virtud de la observación formal que se hizo, primero va a informar
el señor senador Marín sobre la creación de la
Cámara Federal de Casación Penal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
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Sr. Marín. – Ha llegado en revisión de la
Cámara de Diputados una serie de proyectos
que, desde mi punto de vista, tienen total in
terrelación, más allá de las objeciones que
formulan algunos colegas. Precisamente, uno
de ellos tiene que ver con la creación de una
nueva cámara en lo criminal y correccional con
competencia ordinaria en la Capital Federal. En
este caso se cambia su denominación: así, en
lugar de Cámara Nacional de Casación Penal
pasa a denominarse Cámara Federal de Casación Penal. Además de ello se vuelve un órgano
más especializado, por cuanto su competencia
se limita a delitos federales, con competencia
económica y penal tributaria.
Varios colegas se han exteriorizado sobre este
proyecto de ley, señalando que es necesario su
aprobación porque el Poder Ejecutivo tiene prioridad acerca de este tema. En ese sentido, quiero
decir que, en realidad, es la sociedad argentina
la que tiene prioridad en cuanto a la sanción de
este tipo de leyes. Hemos escuchado una infinidad de veces en este recinto y en los medios
de comunicación los problemas que tienen los
procesados por la cantidad y el cúmulo de acciones que debe resolver el Poder Judicial. Incluso,
acá hemos hablado muchísimas veces sobre la
demora del Poder Judicial y se lo ha cargado a
éste de responsabilidad por ello. Pues bien, hoy
tenemos la posibilidad de poder acercar al Poder
Judicial nuevos elementos que le permitirán
proceder con mayor celeridad. Por ello, más
allá de la sana preocupación de algunos colegas
que solicitaron más tiempo para analizar este
proyecto, creo que es mucho más sano que nos
preocupemos por los procesados y detenidos, a
quienes la demora en la sanción de esta iniciativa
les significa no recuperar su libertad.
A ello apunta el Poder Ejecutivo cuando nos
envía este proyecto, y así lo exterioriza en las
tres iniciativas referidas a la materia penal. El
objetivo es tratar de descomprimir el cúmulo de
causas a cargo de los jueces de ejecución penal
en la Capital Federal. Es cierto que, tal vez, el
proyecto de ley no contenga algunos detalles
que exteriorizaron distintos colegas. Puede ser
que sea así, pero eso es algo que analizaremos
cuando lleguemos al tratamiento de cada artículo,
no obstante lo cual cabe señalar que todo ello
puede ser mejorado a través de la presentación
de otro proyecto de ley.
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Ahora bien, en la comisión se plantearon en el
día de ayer dos objeciones. Precisamente, a una
de ellas se refirió hace unos minutos la colega
por Coalición Cívica, quien sostuvo que se vulnera la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Por el contrario, nosotros creemos que no se
vulnera, en absoluto, la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires en materia judicial. A través de
este proyecto, se transfiere la competencia en
materia de casación, de recursos de inconstitucionalidad y de revisión de un tribunal nacional,
que es la actual Cámara Nacional de Casación
Penal, a otro tribunal de competencia nacional.
Esto es, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
que se crea a través del presente proyecto.
Los delitos caen bajo la competencia de la
Cámara Nacional de Casación Penal y los no
federales se transfieren a la nueva Cámara. En
lo que hace a los delitos de menor gravedad
comprendidos en la ley 26.357, que aprobó la
transferencia de competencias penales de la
Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se amplia
el acuerdo, será tratado en su momento por el
Senado de la Nación. Creo que en ese aspecto
no se vulnera en absoluto lo que está relacionado
con la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires,
más allá de la comprensible preocupación que
puedan tener los legisladores que representan a
la Ciudad Autónoma
Todo esto tiene un solo objetivo, que es
acelerar los plazos en las apelaciones y evitar
las demoras que permiten las distintas acciones
legales a que dan lugar las leyes y que muy
bien utilizan los abogados mediante diversos
artilugios legales para no llegar a sentencias
que involucran tanto a los procesados como a
las víctimas, y que son necesarias para hacer
los reclamos de alzada o para conocer a los
responsables de los hechos cometidos.
Ayer se trató el tema en la Cámara de Diputados y, en ese sentido, debo reconocer que
estaba equivocado en cuanto a la comprensión
de lo que establece el artículo 11. Hubo una fe
de erratas en ese texto, vinculada con una coma.
Nosotros creíamos que había una confusión
en cuanto al texto, pero los señores diputados
aclararon que solamente faltaba una coma.
El artículo dice que los jueces de primera
instancia, de la Cámara Federal de Casación
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Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
de las cámaras nacionales de apelaciones y de
los tribunales orales concurrirán a su despacho
todos los días hábiles durante las horas en que
funcione el tribunal. Los jueces de la Corte
Suprema lo harán en los días y horas que fijen
para los acuerdos y audiencias. Particularmente,
había creído que el problema del cumplimiento
se refería exclusivamente a los jueces de primera instancia pero, por lo que puede verse y según
la explicación dada por los señores diputados,
se refieren a todos, a excepción de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia.
Otro proyecto que tiene relación indefectiblemente con esto, porque no es nada más...
Sr. Presidente. – Senador Marín: la senadora
Negre de Alonso le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Marín. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como el senador va a referirse a otro proyecto
y quedamos en que se tratarían en forma individual, no sé si ya ha concluido con la fundamen
tación del presente proyecto, dado que algunos
senadores tenemos preguntas y dudas.
Sr. Presidente. – Así quedamos.
Sr. Marín. – La idea era realizar una exposición en general sobre los tres proyectos, que –a
nuestro criterio– tienen una interrelación total,
se refieren a lo mismo. En la exposición del
vicepresidente de la comisión, del bloque de la
Unión Cívica Radical, se prestó acuerdo para
hacerlo, no obstante que, después, el senador
que quiera pueda referirse a cada proyecto en
particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el presidente
de la comisión ha explicitado los proyectos en
forma general.
Con todo respeto a la senadora Negre de
Alonso, a quien le reconozco una trayectoria
jurídica importante, aclaro que no estamos en
un tribunal de preguntas y respuestas.
Nosotros vamos a dar nuestros fundamentos
sobre los proyectos, que fueron evaluados en
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el marco de la Comisión de Justicia y tienen
dictamen. El presidente de la comisión no se
va a someter a preguntas y respuestas porque
estaríamos desvirtuando el marco del debate.
Estoy de acuerdo con que los senadores expongan sus posiciones, fijen criterio, planteen
dudas y hagan preguntas, dejándolas en el
terreno de la interrogación, que dejen abierto
interrogantes sobre el marco normativo, pero
–reitero– el presidente de la comisión no se va
a someter a un cuestionario. Va a fundamentar
los proyectos sobre la base de los dictámenes
y, luego, todo el mundo hablará, como ocurre
en el debate parlamentario. Lo quiero clarificar, porque si no estaríamos distorsionando la
discusión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo bien claro que estoy en el Parlamento, en
el Senado de la Nación y no en el programa de
televisión Odol pregunta.
Por ejemplo, recién acaba de hacer una aclaración el presidente de la comisión con respecto
a la fe de erratas, que es una de las preguntas
que queríamos hacerle, pero la intención no era
someterlo a un interrogatorio sino, simplemente,
aclarar algunas cuestiones para que –como dije
al principio– podamos ir decidiendo nuestro
voto.
Agradezco muchísimo al senador Pichetto
por la aclaración que me hizo, pero le quiero
decir que yo tengo absolutamente claro dónde
estoy sentada y que esto no es el programa
Odol pregunta. Entonces, escuchamos y, luego,
cuando tengamos la palabra, hablaremos. Pero
lamentamos que sea así, porque no se pueden
ir haciendo aclaraciones. Por ejemplo, en este
tema al que se acaba de referir el senador Marín, queríamos preguntar, para que se aclarara,
cómo era la fe de erratas. Listo, ya está, todos
lo comprendemos.
Pero si la decisión, a pesar de lo que me pareció que se acordó recién, es seguir tratando
todos los temas en conjunto, bueno, el oficialismo tiene la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marín.
Sr. Fuentes. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – La lista de oradores, por
favor...
Sr. Fuentes. – Una aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: entendí perfectamente que la oposición iba a explicitar sus
posiciones conforme a un método y admitía que
el bloque mayoritario se expresara conforme a
otro método.
Hay discusiones que deben ser hechas en
el seno de la comisión y otras que son propias
del recinto. Se trata sólo de una aclaración
formal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nosotros
hemos planteado que se trate asunto por asunto. Nosotros pedimos que el tema se trate la
semana que viene. Si el bloque oficialista no
está dispuesto...
Sr. Pichetto. – Está habilitado. No vamos a
discutir esto...
Sr. Morales. – Estoy haciendo uso de la
palabra sobre la metodología y aclarando cuál
es la posición del bloque radical.
Sr. Presidente. – Termine, senador Morales.
Sr. Morales. – Nosotros pedimos el tratamiento tema por tema.
Sr. Pichetto. – Muy bien, presidente. Acaba
de exponer el miembro informante sobre el
primer tema.
Sr. Morales. – Listo, empezamos tema por
tema.
Sr. Presidente. – Se abre la lista. Tengo
anotado a los senadores Morales, Giustiniani,
Rodríguez Saá, Giusti...
Sr. Marín. – Si me permite, quisiera terminar,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Marín.
Sr. Marín. – Primero, pido disculpas a la
señora senadora por San Luis por no haber
hecho referencia al inicio a la fe de erratas
que mandó la Cámara de Diputados. Le pido
disculpas porque tal vez hubiésemos evitado
la interrupción.
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Con relación al primer proyecto, quiero decir
que esto tiene relación con la admisión del recurso de apelación por parte de la Corte, y una
de las garantías que quiere dar este proyecto de
ley es que se pueda recurrir a un órgano superior.
La Corte, en este caso, no solamente admite el
recurso con argumentos legales, sino también
por los hechos. Este era un tema que aprobaba
la Corte, pero que también habían indicado los
organismos internacionales.
Si se va a tratar tema por tema, con esto dejo
expuesto el concepto genérico del proyecto de
ley que estamos tratando. Después, seguiremos
con las actuaciones procesales, si así lo definen.
Yo no lo había interpretado de esa manera.
Creí que los colegas habían interpretado que se
podían tratar genéricamente los tres temas y, a
partir de ahí, cada uno de los proyectos podía
considerarse en forma particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la
verdad es que los temas que vamos a tratar en el
día de la fecha son más que importantes. Sinceramente, lamento que, más allá de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales –que integro–, el
propio Senado, los propios integrantes de este
cuerpo no hayan tomado este tema –lo digo
con el mayor de los respetos– con la seriedad
que conlleva. En primer lugar, porque cuando
se habla de un reconocimiento a la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales por el trabajo
–como acá se ha expresado y lo ha mencionado
el presidente de la bancada del oficialismo–, lo
ocurrido sobre este tema es un reconocimiento
al no trabajo.
Este proyecto de ley, que trata justamente de
la creación de la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional para la Ciudad
de Buenos Aires, prácticamente desdobla el
funcionamiento de la propia cámara. Porque hoy
contamos con una Cámara Nacional de Casación, cuyo funcionamiento será absorbido por
una Cámara Federal de Casación, que tiende a
absorber materias de competencia de índole estrictamente federal. Y para otro tipo de materias
se crea esta Cámara Nacional en lo Correccional
y Criminal para la Capital Federal.
Los argumentos que se esgrimen desde el
oficialismo se refieren a tratar de dar celeridad a
las causas, en el marco –como acá se ha dicho–
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de un fortalecimiento institucional. La verdad es
que, si se trata de fortalecimiento institucional,
esto deja mucho que desear.
En cuanto a la creación de esta cámara, estas
disposiciones ratifican en parte lo instituido
por el artículo 8º de la llamada “Ley Cafiero”.
Esto es, se viene a convalidar la transgresión
al artículo 129 de la Constitución Nacional. En
este sentido, me permito recordar que el artículo
129 de la Constitución Nacional establece claramente que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un
régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y facultades propias de
jurisdicción. Vale decir que si hablamos de
facultades propias de jurisdicción, el ejercicio
pleno de esta facultad de jurisdicción tiene que
ver con la capacidad que debe tener todo gobierno autónomo de fijar las pautas de sus propias
políticas jurisdiccionales.
Aquí estamos creando una Cámara Nacional
en lo Criminal y Correccional para la Ciudad;
estamos modificando la composición actual
de la Cámara Nacional de Casación Penal y
creando diez cargos –diez espacios– para ser
repartidos en tres áreas distintas. Lógicamente
que esto es vulnerar la autonomía. Acá se está
vulnerando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; se la vulnera porque se transgrede el
artículo 129 de la Constitución Nacional.
Creo que no es una cuestión menor y que
merecía una discusión mayor. Porque se trata,
lógicamente, de avasallar competencia y jurisdicción, cuando este propio Congreso ha tenido
la ocasión de ratificar el traspaso gradual de
competencias en diferentes materias de índole
penal, del gobierno federal al gobierno de la
Ciudad. Y esa transferencia de competencias
se daba en un proceso de normalización, en la
búsqueda, justamente, de la plena autonomía
que le concede la Constitucional nacional al
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Algunos dicen que con la creación de estas
cámaras se facilita el traspaso de competencias
pero, en realidad, es un avasallamiento a la
autonomía. Se diseña un modelo para llevar
adelante un estilo de manejo de la Justicia.
¿Por qué? Porque no se trata de la creación de
juzgados o salas, sino de la institucionalización
de una cámara nacional en el ámbito de una
jurisdicción que cuenta con plena autonomía
legislativa y de jurisdicción.
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Por otro lado, también es importante señalar
lo que ha especificado la senadora por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia
Estenssoro, cuando advertía que debemos tener
en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires, en
2007, fijó su Código de Procedimientos en Materia Penal y que no tiene recursos de casación.
Entonces, estamos generando un entramado de
cámaras, quitándole sustento a la propia Ciudad
de Buenos Aires, que ha especificado con las
normas y el propio poder que le otorga la Legislatura local el estilo y el manejo de la Justicia
que pretende y que tiene derecho a tener.
Si se trata simplemente de la agilización de
causas penales, me parece que no fue el mejor
argumento; porque era suficiente con la creación
de nuevas salas para descomprimir y tender a
la agilización sin romper la estructura judicial
que hoy existe en la Ciudad de Buenos Aires.
Señalo esto como una primera parte y como un
esbozo somero, debido al poco tiempo que ha
tenido la comisión para deliberar y profundizar
estos temas.
En segundo lugar, nosotros observamos un
artículo sobre el que también me referí en la
comisión. El artículo 7º del proyecto establece
justamente que el Consejo de la Magistratura remitirá la terna de candidatos al Poder Ejecutivo
nacional en un plazo de 120 días. Sin embargo,
en su parte final, este artículo establece que, en
los casos en que resulte necesario, se podrán
establecer procedimientos abreviados para
la designación de los jueces a los efectos de
otorgar mayor celeridad al trámite de la causa.
Creo que éste es un agregado absolutamente
peligroso, porque aquí se hace hincapié en
la necesidad de establecer un procedimiento
abreviado para la designación de jueces. Es
una norma ambigua que violaría el artículo
114 de la Constitución, que establece que es el
Consejo de la Magistratura el que tiene entre sus
atribuciones seleccionar, mediante concurso, los
postulantes para el cargo de magistrado.
En la comisión se argumentó que no se trata
de procedimientos, sino de un plazo abreviado.
En ese sentido, hay que tener cuidado, porque
aquí se habla de “procedimiento” y no de “plazo”. El plazo tiene que ver con el tiempo y el
procedimiento tiene que ver con otro tipo de
cuestiones. Justamente, tiene que ver con fijar
una mecánica, unos pasos razonables y un límite
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prudencial para la propia designación. Es decir,
estamos transgrediendo también el artículo 114
de la Constitución. Creo que esto no es claro,
porque confunde y desvirtúa la propia esencia
de la ley de creación del Consejo de la Magistratura, que también requiere una mayoría especial
para su modificación. Por eso, es un párrafo que
directamente no debería estar en el proyecto.
También tenemos algunas observaciones o
disidencias con respecto al artículo 11, cuando
establece que los tribunales orales federales
y la justicia de instrucción federal pasarían a
resolver las cuestiones concernientes a los juzgados de ejecución. Los juzgados de ejecución
funcionan en el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y fueron muy eficaces para el
fin perseguido. Entonces, se desnaturaliza la
esencia del propio juzgado cuando es absorbido
por estos tribunales orales.
En verdad, es poco el tiempo que se ha tomado la comisión con relación a la envergadura
del tema, consistente en crear una nueva cámara
dejando sin efecto la anterior. Una cuestión de
esta naturaleza merecía mayor tiempo de análisis. En efecto, no fue posible discutir a fondo
esta cuestión y escuchar a los especialistas. Por
lo tanto, quiero dejar señalado, en representación del bloque de la Unión Cívica Radical, que
no vamos a acompañar este proyecto. Se trata
de una iniciativa que avasalla la autonomía del
gobierno de la Ciudad y que resquebraja no
sólo la autonomía, sino que pone en tela de
juicio principios de raigambre constitucional
como son las atribuciones que tiene el propio
Consejo de la Magistratura para establecer los
mecanismos de designación y remoción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
primer lugar, este proyecto ingresado el 8 de
mayo tiene una trascendencia enorme para todos
los ciudadanos que están sometidos a un procedimiento y tienen sus juicios ante el Tribunal de
Casación y para aquellos que tienen en trámite
algún recurso ante dicho tribunal.
A través de esta iniciativa se pretende crear
–si yo no entendí mal, porque es bastante complejo entender todo lo que estamos haciendo
hoy; si me equivoco, pido humildemente se me
corrija– una cámara nacional de casación en lo
criminal y correccional de la Capital Federal.
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O sea, estamos por crear una cámara para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como si
creáramos en la provincia de Salta un tribunal de
casación en Salta; o en San Luis, en Córdoba, o
en Río Negro. Eso es lo que estamos haciendo.
Estamos actuando, en este momento, como
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, para
crear una cámara.
En ese sentido, tengo que reiterar los argumentos ya vertidos. Nosotros presentamos un
proyecto muy sencillo y simple para resolver
el problema de la “Ley Cafiero”, respetando
plenamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y permitiendo que se solucione el
problema paulatinamente, en la medida en que
los actores puedan ir llegando a los consensos
y acuerdos necesarios. En efecto, la norma deroga los artículos 7º, 8º y 10 de la ley 24.588; el
artículo 2º trata el tema de la policía; y yo voy a
referirme al de la justicia. El artículo 3º dice que,
hasta tanto la Ciudad Autónoma de la Ciudad
de Buenos Aires cree su propia justicia ordinaria, la justicia nacional ordinaria de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mantendrá su actual
jurisdicción y competencia, continuando a cargo
del Poder Judicial de la Nación. Es decir, la norma da por finalizada la etapa de intromisión en
la autonomía que estamos teniendo hoy, y con
ella evitaríamos el parche que fue la sesión de
febrero, cuando se aprobó un convenio donde
se transfieren algunas competencias y jurisdicciones; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
quedaría habilitada para crear sus tribunales,
lo cual requerirá discutir los fondos con que
se crean. Pero éste ya es un problema entre la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno
nacional y las provincias con relación a la ley
de coparticipación nacional, que deberemos
dictar algún día.
Mientras tanto, no podemos seguir avasallando la autonomía de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Por eso me opuse al tratamiento
sobre tablas de este tema y pedí que volviera a
comisión; porque me parece que lo correcto para
solucionar el problema, si ésa fuese la intención
–no quiero juzgar intenciones–, sería crear otra
cámara federal de casación. Es decir, así como
hay varias cámaras federales y muchas civiles
y comerciales, habría otra cámara de casación
federal para todo el país y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también, dedicada al
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tratamiento de los temas con la competencia que
tiene actualmente la Cámara de Casación. Eso
es otra cosa. Yo estaría de acuerdo en crear otra
cámara Federal y creo que podría ser el procedimiento correcto para no sacar al ciudadano del
juez natural e ir solucionando paulatinamente
el problema de las numerosas causas que tiene
el Tribunal de Casación. Si no estamos creando
dos cámaras de casaciones con competencias
diferentes: una que tiene competencia solamente
para algunos tribunales de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, la otra, que tiene competencia para todo el territorio nacional, incluida la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y se elige
alguna competencia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que va a la casación del Tribunal
de Casación Nacional de la Capital Federal
y otras competencias de jueces locales de la
ciudad autónoma que van a la Cámara Federal.
Esta es una verdadera desprolijidad, salvo que
estemos dictando una ley a medida de algún
problema, cosa que no debería ser así y espero
que no sea así.
Hay demasiada premura y poco debate para
solucionar el tema. Yo no tengo problema en que
se le ponga horario a los jueces, me parece bien
que trabajen. Así como no quieren pagar impuesto a las ganancias, así como sostienen una
situación vitalicia, etcétera, también tienen la
obligación de trabajar. Y tienen un buen sueldo,
cosa con la que estoy de acuerdo; pero también
tienen que trabajar lo suficiente. Pero esta ley
está haciendo otra cosa: se mete en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para solucionar el
número de causas, cuando debió crearse otra
cámara federal; dos cámaras federales, no una
cámara local para la Ciudad Autónoma y una Federal para todo el país. Parece una ingenuidad,
pero sucede que tienen competencias diferentes,
tratan temas diferentes y puede terminar siendo
una cosa peligrosa para la coherencia, el debido
proceso y el derecho de defensa en juicio.
El artículo 7º establece un plazo para que el
Consejo de la Magistratura proponga los nombres y haga un procedimiento abreviado. Me parece muy bien. Es lo que nosotros proponíamos
en la norma que tratamos la semana pasada, es
decir, en la ley Pichetto: los interinatos cesan,
por ejemplo, en noventa días; el Consejo de la
Magistratura debe confeccionar una nómina de
candidatos en treinta días y el Poder Ejecutivo
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deberá remitirlo al Parlamento en sesenta días.
Entonces, en noventa días tenemos designados a todos los jueces, porque la Comisión de
Acuerdos del Senado trabaja eficientemente,
más allá de que podamos estar de acuerdo o no
en sus dictámenes que, en términos generales,
salen por unanimidad. Esto lo tendríamos solucionado con la participación de todos. Sucede
que ahora, como lo manda el Poder Ejecutivo,
lo aceptamos; lo otro, como lo proponíamos
nosotros, no lo aceptaban. Es contradictorio,
incoherente, falto de calidad institucional. Es
casi hasta... Bueno, no lo quiero calificar, pero
me parece que deberíamos pensarlo.
Después se establece un procedimiento
transitorio hasta tanto el Tribunal de Casación
de la Capital Federal empiece a funcionar. En
consecuencia, me parece que estamos ante una
legislación que crea innumerables dudas acerca
de si se afectan los derechos constitucionales.
Si queremos aferrarnos a la Constitución, al
cumplimiento de la ley, y permitirle al ciudadano que tenga el debido proceso con el juez
natural, debemos respetar las normas jurídicas
que, en este sentido, son clarísimas en todo el
universo. No hay discusión. El juez natural es el
juez natural. Y acá estamos creando una forma
de alterar, porque se va a alterar de hecho y de
derecho, el juez natural.
A pesar del poco tiempo que hemos tenido
para estudiar la norma, creemos que es inconveniente. Por ello, vamos a votar en contra. Votaríamos a favor la creación de una nueva cámara
federal de casación, que respeta la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires y soluciona el
problema que queremos resolver, el del número
de causas que entorpece la prestación correcta
y en tiempo del servicio de justicia.
Sr. Presidente. – Corresponde el uso de la palabra a la senadora Giusti, pero no está presente.
Entonces, tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Fernández. – Perdón, señor presidente,
¿podría decir cuántos oradores hay anotados?
Sr. Presidente. – Sí.
La senadora Giusti –que no se encuentra–, el
senador Cabanchik, y las senadoras Negre de
Alonso y Estenssoro.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: yo voy
a hablar sobre el C.D.-19/08, que se va a presentar después.
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Sr. Presidente. – Está en tratamiento el
20/08.
Sr. Cabanchik. – No había quedado claro
si era el 19 o el 20, porque estaban todos conectados, ya que todos tienen que ver con la
Justicia.
Sr. Presidente. – Cámara de Casación.
Sr. Cabanchik. – Disculpe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a hablar sobre la creación de la Cámara de
Casación.
Comparto lo que expone el miembro informante en cuanto a que hay que dar solución al
colapso judicial. También mencionó el miembro
informante el criterio de la Corte. Efectivamente, a partir del fallo “Casal”, que establece la
obligatoriedad de la doble instancia y, por otro
lado, del criterio en el fallo “Di Nunzio”, donde
se amplía la competencia al tribunal constitucio
nal, porque establece que se abre la posibilidad
de recurrir en los casos en que hay perjuicio
irreparable –por ejemplo, la prisión preventiva–,
es de público conocimiento que el Tribunal
de Casación Penal está con una sobrecarga de
causas, casi al borde del colapso.
Entonces, compartimos la situación fáctica y
el diagnóstico. No compartimos las soluciones
que se plantean para este tema. Como ya lo
dijeron el senador Rodríguez Saá y el vicepresidente de la comisión, representante de la Unión
Cívica Radical, en realidad, uno se plantea si es
conveniente crear una nueva cámara y dividir
las competencias, con la problemática constitucional que acá se ha expuesto perfectamente,
o si hubiera bastado a esos efectos con agregar
salas al tribunal actual. En este caso, se podría
hacer una reorganización de las causas, como
está previsto. Esto es algo que ya hicimos con la
ley 26.086, que aprobamos en el año 2006, casualmente a los efectos de dinamizar la Justicia
–en ese caso, nacional– de la ciudad de Buenos
Aires. Entonces, no sería la primera vez que lo
hacemos para dar un servicio al justiciable.
Pero no creemos conveniente que se haga de
la forma en que el proyecto lo ha planteado. En
primer lugar, esto me trae bastante confusión.
Al respecto, hemos confeccionado un cuadro
comparativo para tratar de entender la cuestión,
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pero debo confesar que me cuesta bastante
entenderla. En este diagrama (lo exhibe), vemos cómo están conformados actualmente los
tribunales penales federales y nacionales; y en
este otro (lo exhibe), vemos cómo quedarían
después, si logra ser sancionado este proyecto de
ley. Tengo algunas dudas, porque le cambiamos
el nombre a la Cámara Federal, pero no nos
referimos al Tribunal de Casación Penal. Esta
era una de las cuestiones que le quería plantear
al presidente de la comisión o, en su defecto,
al vicepresidente, pues en este momento no se
encuentra presente el presidente. Se modifican
competencias y nombres y, además, no se aclara
debidamente quiénes son los integrantes del
tribunal constitucional.
Las preguntas que tenía para formular no
eran para molestar, como tal vez lo interpretó
el senador Pichetto. Me preocupé en estudiar la
temática –a pesar de que no soy miembro de la
comisión–, pero me cuesta compatibilizar toda
esta información para ver cómo quedará la organización de la Justicia en este sentido. Estas son
las dudas que tenía para plantear y que parecía
que causaban molestias; pero no actué de mala
fe, pues creemos que podemos hacer aportes
desde el lugar que ocupamos. Como profesionales del derecho que somos podemos aportar
ideas para mejorar el proyecto y la Justicia de
la República Argentina; pero siempre dentro
de los marcos constitucionales y respetando el
derecho de defensa en juicio.
La ley 24.050 establece que el Tribunal de
Casación Penal fija los criterios jurisprudenciales a través de fallos plenarios. Y no se trata de
una cuestión menor, porque estamos hablando
de criterios en materia penal y de situaciones en
las que está en juego la libertad de las personas
en materia de derechos humanos. Entonces, de
sancionarse el proyecto, existirían dos tribunales: uno para la Ciudad de Buenos Aires y otro
para el interior del país. En consecuencia, cuando sean convocadas las salas de estos tribunales
para fijar criterios y unificar jurisprudencia,
habrá dos ramas. Por lo tanto, no es una cuestión
menor nuestro planteo acerca de por qué se crea
una cámara y no se crean más salas en el actual
Tribunal de Casación.
Además, hay que tener en cuenta que existe
un colapso en virtud del cambio de criterio de la
Corte, ya que está dictando fallos sobre la base
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de lo resuelto por los tribunales internacionales,
situación que creo que fue mencionada por el
senador Marín. Esto produjo que ciertas áreas
de la Justicia estén al borde del colapso, si es
que ya no han colapsado. Entonces, habrá que
adecuar el organigrama judicial de tal forma que
tenga una estructura orgánica, porque el sistema
queda descompensado si se analizan todas las
cuestiones que estamos planteando.
Comparto lo que acaba de manifestar el
senador Rodríguez Saá en el sentido de que
los jueces deben trabajar. Siempre planteé que
los jueces deben pagar impuesto a las ganancias. Eso lo vengo expresando desde que se
debatió la emergencia económica en el seno
del Parlamento por enero de 2002; siempre he
apoyado iniciativas en tal sentido. Además,
en las audiencias públicas siempre les hemos
preguntado a los futuros miembros de la Corte
acerca de si los jueces debían pagar el impuesto
a las ganancias. En ese sentido –reitero–, tienen
que trabajar.
Se trata de un problema de plazos y de criterios de interpretación de los plazos con relación
a los jueces penales. La jurisprudencia entiende
que sus plazos no son perentorios sino meramente ordenatorios. Por lo tanto, eso también
contribuye al colapso que actualmente sufre la
Justicia.
Finalmente, señor presidente, quiero compartir el tema de las competencias de los tribunales
para la Ciudad de Buenos Aires. En realidad, nosotros debemos avanzar en una legislación que
nos haga transformar en operativa la reforma de
la Constitución de 1994. Además, también debemos hacerlo por una cuestión federal, porque
los tribunales nacionales son sostenidos por toda
la República Argentina a pesar de que atienden
únicamente cuestiones de la Ciudad de Buenos
Aires. Esto ya lo dijimos en 2006 y también lo
sostuvimos en el seno de la Comisión de Legislación General cuando nos visitaron los miembros de la Cámara Nacional Laboral in totum
y de la Cámara Nacional Comercial, quienes
vinieron a plantearnos que había un colapso de
causas y que necesitaban la sanción de una ley
que las redistribuyera. Consecuentemente, creemos que hay un avasallamiento de la autonomía
y se hiere al federalismo: la Ciudad de Buenos
Aires tiene sus tribunales con sus competencias
in totum y ellos son los que sostienen, organizan
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y legislan para su Justicia. Si nosotros seguimos
aumentando y agrandando este monstruo de tribunales sólo para atender la Ciudad de Buenos
Aires –pero, además, sostenidos con recursos
de toda la Nación Argentina– no hacemos más
que desconocer la voluntad del constituyente,
que ocupó ese lugar en virtud de una mayoritaria
elección del pueblo argentino, quien cuando
votó a favor de la reforma constitucional, lo
hizo por determinados puntos, entre otros, para
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera
verdaderamente autónoma en ese sentido.
Por lo tanto, creo que hacemos más constitucional y dinámico el proyecto y no habrá
colisión de normas ni de criterios si creamos
salas. Además, también lo haremos más federal,
porque avanzamos en un camino para completar
a través de la legislación lo que quiso el constituyente de 1994, que no es otra cosa que lo que
quiso el pueblo argentino cuando votó a favor
de esa reforma constitucional. En consecuencia,
si estas consideraciones no son atendidas, el
Grupo Parlamentario Federal, que represento,
no va a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Las exposiciones de los
senadores que me han precedido en el uso de
la palabra han sido bastante claras.
Queremos solucionar un problema cierto:
agilizar el acceso a la Justicia y los procesos
de quienes esperan sentencia. Pero lo cierto es
que, tal vez con un buen fin, estamos dándole
una solución que no es buena. Digo esto porque,
por un lado –como se ha dicho–, se avasalla la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y se
va a contramano del proceso de transferencias
penales y judiciales que este Senado ha ido
legislando. Mientras tanto, por el otro, no se
resuelve el problema de esta manera, ya que,
tal vez, lo que correspondería no es crear una
Cámara de Casación para la Ciudad de Buenos
Aires, sino más salas para la Cámara de Casación Federal, o bien dos salas. Más aún, creo
que hasta correspondería que este proyecto
volviera a comisión.
Les pido que pensemos sobre esto último,
porque ustedes saben que, en algunas provincias, existen cámaras de casación, y, en otras,
no. O sea que no todas las provincias tienen
esta institución. ¿Por qué, entonces, obligar a la
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Ciudad de Buenos Aires a tener una Cámara de
Casación que va en contra de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y del Código de Procedimientos, que ya ha sido sancionado por la Legislatura
de la Ciudad? Como ustedes saben, cuando se
designan funcionarios o se crean organismos
temporarios, es muy dificil dar marcha atrás y
modificarlo después. Entonces, vamos a hacer
un parche que enmarañará más la Justicia y la
hará todavía más lenta.
La competencia de la Cámara Federal y la correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no va a ser clara. Así, por intentar solucionar un problema, se creará un caos jurídico aún
mayor. Mi propuesta –y en ese sentido quiero hacer una moción de orden– es que reflexionemos
sobre el tema ya que muchos señoras y señores
senadores probablemente no hayan tenido el
tiempo debido para analizar el asunto.
Es cierto que hay que dar una solución al
problema de la Cámara Nacional de Casación,
pero no creando una nueva cámara que la ciudad
no ha pedido ni necesita. Lo que se requiere es
desagotar la justicia federal nacional. Entonces,
si existe una posibilidad mejor que provenga de
la Cámara de Diputados, nosotros tenemos que
asumir la obligación de revisar dicha sanción
–ese es nuestro rol: la revisión de proyectos
provenientes de la Cámara baja– con el tiempo suficiente. Eso sería mejor para quienes
esperan una justicia rápida. Por otro lado, no
resolveríamos el problema poniendo un clavo
en lugar de otro.
Me imagino que el senador por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires perteneciente al oficialismo va a entender nuestros argumentos. En
ese sentido, quiero pedir que se vote una moción
de orden y un pedido de reflexión, porque ello
implicaría no sólo dar al tema el análisis que el
asunto amerita, sino seguramente proponer una
mejor solución que la sugerida por la Cámara
de Diputados y el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: no quiero
entrar en la problemática de la Capital Federal
en lo que hace a sus legisladores y a sus respectivas posiciones, aunque ese es el planteo que
se presenta y no tanto el de la autonomía; autonomía que –en mi opinión– no se ve vulnerada
en ningún aspecto.
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Hemos escuchado con atención las posiciones de los distintos bloques, algunos con
subjetividades que no compartimos. Pero en
lo que hace al tema de fondo, que es ver cómo
se soluciona el tema de las demoras y el de
las apelaciones en las distintas causas, resulta
bien complementado con el proyecto en consideración y, por lo menos, trata de encontrar
una solución al problema del que todos hablan.
Aquí, en la calle y en la televisión, uno puede
ver a distintas personas y colegas hablar de las
demoras en la Justicia. Ahora, cuando se plantea
un proyecto que de alguna forma trata de reparar
esos problemas –quizás no sea lo ideal–, nos
encontramos con objeciones de distinto tipo;
por ejemplo, objeciones vinculadas con que se
trata de forma inmediata o con que es necesario
consultar a técnicos, circunstancia esta última
que no me parece mal.
No obstante, quiero dejar aclarado que se
trata de un código procesal y no de un código
de fondo. Indudablemente, el objetivo buscado
y querido es, pura y simplemente, ver cómo se
reducen los plazos judiciales, a efectos de que
los distintos ciudadanos que sean llevados a la
Justicia puedan tener una resolución en tiempo
y forma; no existe ningún otro criterio. Es muy
cómodo venir acá y hablar, o traer especialistas
que nos digan qué es lo mejor técnicamente,
mientras el resto de los ciudadanos espera que
se les brinde un servicio de justicia eficaz.
No coincido con el señor vicepresidente de la
Cámara. Me parece que hizo una acusación a la
comisión de la que no creemos ser merecedores,
aunque no comparta el criterio que hay sobre la
definición del problema.
Respecto de uno de los planteos presentados
–particularmente, el de la violación de la autonomía de la Capital Federal–, reitero que el
proyecto transfiere la competencia en materia
de recursos de inconstitucionalidad y de revisión de un tribunal nacional –la actual Cámara
Nacional de Casación Penal– a otro tribunal de
competencia también nacional. Me refiero a la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, que se crea
en este proyecto.
En lo que se refiere a la competencia de los
delitos de menor gravedad, comprendidos en la
ley 26.357, que aprobó la transferencia progresiva de competencias penales, la cláusula primera
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de dicho convenio establece que esos delitos
serán investigados por el Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y juzgados
por sus jueces competentes, con excepción de
la competencia federal.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sr. Marín. – Hay dos aspectos que planteaba
una colega: uno de ellos es el referido a la competencia que da la Constitución Nacional desde
el año 94 a la ciudad de Buenos Aires. Estamos
esperando que ese tema se trate en concreto,
que los legisladores de la Capital planteen que
se haga esta transferencia.
Diría que este problema que existe con relación a este planteo de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires es el mismo que el relativo al de
la coparticipación, que también está incluida
en la Constitución de 1994. Todos hablamos de
que hay que tratar el tema, pero nunca se trata.
Ahora, cuando se quiere sancionar una ley como
la que está en consideración, por colación se
traen problemas que –a mi criterio– no hacen
estrictamente al fondo de la ley.
El artículo 7º, que ha sido señalado, no quita
ninguna facultad al Consejo de la Magistratura.
Tiene razón el señor senador por San Luis en
que lo único que se determina es que se fije un
plazo para que se expida con más rapidez. Creo
que esto no significa que se vulnere ni que se
quite competencia al Consejo de la Magistratura, sino que se le dice que se obre con rapidez,
porque es lo que hace falta.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de que
se vote, quería hacer una mención muy breve.
Estamos tratando la creación de la Cámara de
Casación Penal Nacional. La pregunta es qué
tiene que ver con la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires.
A pesar de que no estaba en el recinto, escuché detenidamente a la senadora Estenssoro en
mi oficina, mientras tomaba un té. Quiere meter
un tema que no tiene nada que ver. Además,
esta Cámara tiene como destino la atención de
la problemática de la alzada superior en materia
penal de las cuestiones del interior.
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Acá no hablamos de estar en contra de la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy
de acuerdo con que se debe abrir un debate respecto de la transferencia de servicios; de que la
Ciudad de Buenos Aires tiene que ir hacia una
autonomía plena; de que debe tener su justicia.
Ahora tiene solamente la justicia correccional –de menor cuantía, como se la denomina
habitualmente–, que sólo se ocupa de las contravenciones y faltas que ocurren en la ciudad.
Debe tener una justicia plena: civil, criminal y
correccional, con sus cámaras respectivas de
apelación, para garantizar el derecho a la defensa. En todo esto no tiene nada que ver la Cámara
de Casación Penal, absolutamente nada que ver.
Estamos creando una nueva cámara para mejorar
el sistema de la alzada nacional –la máxima
alzada–, porque es como si estuviéramos en
la última instancia. La finalidad es brindar un
mejor servicio a los ciudadanos y, como dijo el
miembro informante, senador Marín, dar mayor
celeridad a la justicia.
Con estos fundamentos, queremos que se
ponga a votación la propuesta de creación
de la Cámara de Casación Penal en una sola
votación, adelantando que no vamos a aceptar
modificaciones.
10
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente (Romero). – Entiendo que
previamente hay una moción de orden de vuelta
a comisión formulada por la señora senadora
por la Capital...
Varios señores senadores. – Una moción de
reflexión... (Risas.)
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra, señor
presidente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Hice una moción de orden
para que el proyecto vuelva a comisión, porque
creo que se han hecho mejores propuestas que
no vulnerarían la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires, ni la Constitución, ni la Ley
Orgánica de Justicia de la Ciudad de Buenos
Aires, que no prevé una Cámara de Casación
en su organización.
Como en el debate han aparecido propuestas
que mejorarían....
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Sr. Presidente (Romero). – No se puede
fundar. Se pone a votación...
Sra. Estenssoro. – Pedí la vuelta a comisión
del proyecto para que podamos analizarlo en
mayor profundidad.
Sr. Presidente (Romero). – Se va a votar...
Sra. Negre de Alonso. – ¿Qué vamos a votar,
señor presidente?
Sr. Presidente (Romero). – Vamos a votar la
moción de orden por signos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Resulta negativa
la moción de vuelta a comisión.
11
C.D.-20/08: CREACION DE UNA NUEVA
CAMARA CON FUNCIONES DE CASACION
EN MATERIA PENAL
(Continuación)

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
por la afirmativa y 17 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Romero). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
12
C.D.-19/08: PROCEDIMIENTO PARA
DESIGNACION INTEGRANTES TRIBUNALES
ORALES EN LO CRIMINAL FEDERAL

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar el expediente C.D.-19/08, siguiente
en el orden.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: obviamente, este es un tema que ha tenido un primer
debate cuando creamos el sistema de subrogan
cia de la justicia federal, en particular, el correspondiente a los tribunales orales federales.
1

Ver el Apéndice
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Este asunto había sido abordado por la Cámara de Diputados y, en su redacción, abarcaba la
situación de las cámaras nacionales federales.
Eso hizo que nosotros lo debatiéramos en un
segundo estadio, por dos motivos: primero,
porque la sanción del proyecto en Diputados
no la habían tenido los señores senadores en el
momento que tratamos la ley de subrogancia en
general; segundo, porque efectivamente estábamos esperando la creación del tribunal de la
segunda Cámara de Casación, cuya aprobación
ha tenido lugar en el día de la fecha.
Una sola aclaración, porque este tema ya lo
hemos debatido. La vez anterior, cuando debatimos el tema de la subrogancia, hubo casi acuerdo por unanimidad. Tuvimos una diferencia
con el bloque de la Unión Cívica Radical y con
algunos senadores que efectivamente adoptaron
la misma postura porque no le incorporamos
al sistema de subrogancias el tema del plazo.
Si efectivamente entre ese abordaje y este hay
una coherencia, en esta votación, deberíamos
alcanzar prácticamente la unanimidad. ¿Por qué
digo esto? Porque este sistema de subrogancia, a
diferencia del anterior y por cuestiones que adelantó el presidente de mi bloque, está circuns
cripto al inicio y finalización del juicio, con lo
cual el motivo de la subrogancia está más que
justificado, así como el respeto constitucional
al mismo juez.
El sistema que se prevé es muy claro al indicar que se integrarán los tribunales orales en
lo Criminal Federal de la jurisdicción, teniendo
prelación los jueces de la ciudad más cercana,
salvo que haya conocido previamente la causa
elevada a juicio y esté comprometida su imparcialidad. El segundo artículo hace referencia a
que, de no resultar posible, se va al mismo sistema que hemos aprobado la semana pasada.
Dos temas debatidos: participación del Consejo o no, y una referencia que hizo el senador
Rodríguez Saá. Efectivamente, la reflexión que
hizo sobre el expediente que recién terminamos de
votar tiene que ver con el apego constitucional al
sistema de designación de los jueces titulares.
Plazo abreviado en la designación de los
jueces titulares o no: no está en discusión ni
en cabeza de quien les habla cuestionar que en
ese sistema tienen que participar el Consejo
de la Magistratura –porque está previsto, para
menguar la facultad discrecional, tomando exá-
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menes–, el Poder Ejecutivo –que debe elevar
la terna– y el Senado –que tiene que prestar
acuerdo–.
En el sistema de subrogancia, por su condición auxiliar, complementaria y transitoria,
recurrir al Consejo de la Magistratura y poner un
trámite similar sería replicar un procedimiento
que está previsto para la designación de los
jueces titulares. Estoy diciendo lisa y llanamente que, del fallo “Roszas” o de cualquier otra
interpretación, no es que se excluya al Consejo
de la Magistratura; ese fallo no excluye al Consejo de la Magistratura. Tenemos que prever un
sistema auxiliar, transitorio y de urgencia. Por
eso se prevé un sistema de corrimiento, porque
estamos en una causa que está en trámite y no
podemos demorar sine die para designar un juez
titular. Lo demás ha sido debatido sobreabundantemente. En concreto, estamos complementando el sistema de subrogancia.
Salvo que haya alguna cuestión en particular,
en virtud de la posición que adoptaron los señores senadores a la hora de votar la subrogancia
general, deberíamos adoptar una decisión similar. Recuerdo que la única diferencia que tuvimos fue que en los jueces subrogantes anteriores
no teníamos plazo. Si esa, efectivamente, es la
única diferencia que tenemos en la actualidad,
eso está superado por la naturaleza jurídica de
esta subrogancia. En definitiva, propongo el
voto del dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: respecto de la
imposición del tratamiento de este tema, aquí
se da algo similar a lo que ya nos ocurrió con el
tema anterior y a lo que nos va a ocurrir con los
otros tres temas que están en consideración.
He interpretado, según lo que nos viene
sucediendo en los últimos meses –para mí,
los primeros de gestión como senador– y lo
que particularmente se ha dicho aquí, que hay
algunas cuestiones que, en su tratamiento y
su resolución, no responden a la sana consideración y a la disposición de dar al debate y
al estudio el tiempo que necesitan. Me da la
impresión de que si aquí nos explayáramos, de
que si estuviésemos en condiciones de hacerlo
considerando el tecnicismo que implica esta
cuestión, de todos modos, el asunto pareciera
que no tiene trascendencia.
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Se ha dicho respecto de estos cinco temas
que se introdujeron en el debate de hoy –nos
enteramos prácticamente ayer del asunto y de
los tiempos que teníamos para abocarnos a su
estudio– que era imprescindible dar más tiempo
a su tratamiento. En ese sentido, se habló aquí
de una semana como plazo razonable. Sin duda
que no es un gran tiempo, pero si existe un
compromiso, hay que dedicarse a intensificar
las horas para avanzar. Lo cierto es que se ha
descartado esa consideración.
También se ha dicho aquí como fundamento
sobre la necesidad de tratar este paquete que
es necesario mejorar la Justicia. En este caso,
suplir este bache que tenemos en la ley para
resolver las cuestiones de las subrogancias y
que, como es así, hay que tratarlo. Eso sería
como si hubiera urgencia para levantar una
casa: hay que hacer los cimientos, las paredes
y el techo rápido porque es urgente disponer de
ella para habitarla. Nadie puede negar que la
Justicia tiene problemas de falta de celeridad y
también de eficiencia en el resultado del servicio
que presta, pero creo que no está bien aceptar
pacíficamente el tratamiento de estas cuestiones
con la urgencia que se impone.
Con el respeto que merecen cada senador y el
cuerpo, como senador de la oposición siento que
si no reflexionamos respecto de la necesidad de
jerarquizar el tratamiento de las cuestiones que
se nos imponen, nos privaremos de hacer ese
esfuerzo –entre otros debidos, que hacen falta
para que la institución recupere el prestigio que
necesita para poder seguir llevando adelante la
gestión pública con el objeto de lograr que se
achique este divorcio inmenso que hay entre la
población y nosotros–.
Creo que es malo el papel que hacemos al
aceptar con ligereza que, como los temas imponen brevedad, nos debemos privar del tiempo
mínimo necesario para tratarlos.
Respecto a las subrogancias, voy a rectificar
al miembro informante del oficialismo en cuanto a nuestras objeciones. Además, también se
suma el modo en que se apela en este proyecto
a la nómina de conjueces por parte del Poder
Ejecutivo.
Así mismo, debe considerarse, y tenemos
que hacernos responsables –no hago aquí una
cuestión de partidos–, que estamos legislando
con la urgencia del 24, por decirlo así, que es
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el plazo que nos ha otorgado la Corte Suprema
de Justicia, ya que vence ese día.
Sin embargo, al respecto, quiero decir que
siempre hubo una solución al problema de las
subrogancias. Por eso, si a esa fecha no estuviera
esta ley sancionada, seguramente la Corte Suprema sabría resolver la situación a través de la
aplicación de los sistemas mixtos que ha venido
empleando desde hace un siglo. De modo que,
aun aceptando esta situación –no es mi caso–
por una imagen de eficiencia –que no comparto
a este precio–, no creo que la Corte no resuelva
el problema, tal como lo ha hecho antes.
Y si bien el tema de la manda que nos ha
impuesto la Corte –como dijo el miembro informante la otra semana– nos obliga o impone
el tratamiento de esta cuestión, de ninguna
manera implica que si no estuviera sancionada
la norma, vamos a caer en el escándalo de tener
juzgados vacantes.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Vera. – Por lo tanto, como nosotros hemos
debatido bastante esta cuestión, desde el punto
de vista del bloque de la Unión Cívica Radical,
obran dos cuestiones.
La primera es que valen los argumentos del
otro día –de la sesión anterior–, con respecto
a las subrogancias que tratamos y que aprobó
el cuerpo –no nosotros–; y en segundo lugar,
que si algún valor tiene el gesto, pido con la
consideración que merecen cada senador y esta
Cámara, que reflexionemos acerca de hasta
cuándo vamos a vernos compelidos por el argumento de la urgencia –que es verdad a medias,
quizás–, para tratar, aprobar y compartir en el
recinto cuestiones graves para la República. La
urgencia nos priva del tiempo de tratamiento
necesario, y, además, si se programan bien las
cosas, tenemos todo el necesario para tratar
estas cuestiones.
Por estas razones, el bloque de la Unión Cívica Radical no podrá acompañar esta iniciativa. Y
digo “no podrá” porque, en verdad, ¡qué importante hubiera sido poder construir las soluciones
que va demandando la sociedad en conjunto,
más allá de las diferencias de organización que
tenemos con estas herramientas partidarias y,
en este caso, de mi bloque!
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
lamento que mi colega, miembro informante y
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Fernández, simplemente tenga
en cuenta las objeciones que formula el bloque
de la Unión Cívica Radical, porque estudié
mucho para la sesión pasada. Leí y escudriñé
el fallo “Rosza”, el voto de la mayoría, el del
doctor Fayt –que agregó a la mayoría pero que
fue por su propio voto– y fundamenté por qué
votábamos en contra si no se aceptaba nuestra
propuesta.
Pero parece que el Grupo Parlamentario Federal al que represento no es tenido en cuenta
porque, con el respeto que le tengo a nuestros
colegas de la Unión Cívica Radical, el senador
Fernández sólo dijo que como la Unión Cívica
Radical se oponía por tal cosa –que era el plazo–, ellos tenían que votar a favor de...
Sr. Fernández. – ¿Me concede una interrupción, señora senadora?
Sr. Presidente. – El senador Fernández le
solicita una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, le concedo la
interrupción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: indudablemente, debo hacer una aclaración. Hice
referencia a la Unión Cívica Radical porque fue
el partido con el cual efectivamente se generó
una discusión. Ellos hablaban de funcionarios
y, en algún momento, uno de los reparos había
sido que, por un lado, se hacía la nómina y, por
otro, no se ponía plazo.
No hice referencia a la exposición de la
senadora Negre de Alonso, a quien respeto y le
reconozco prestigio para hablar también de este
tipo de temas, porque me pareció absolutamente
innecesario recordar lo que ella dijo. Incluso,
ella tuvo reparos respecto del fallo “Rosza”. Al
respecto, conversamos acerca de que se trataba
de una sentencia sobre la que la hermenéutica
permitía efectuar dos o tres interpretaciones.
No quise hacer una omisión intencional; al revés, hice una referencia casual y puntual, porque
los radicales fueron casuísticos en el debate.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como veo que el miembro informante recuerda,
simplemente voy a hacer conocer el sentido de
nuestro voto.
Sr. Marín. – ¿Me concede una interrupción,
señora senadora?
Sr. Presidente. – Señora senadora: el senador
Marín le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señora senadora: tanto usted
como Rodríguez Saá siguen siendo compañeros.
Sra. Negre de Alonso. – Efectivamente, el
senador Rodríguez Saá y yo estamos representando al Partido Justicialista de la provincia de
San Luis. Por ese partido dignamente y con
honor estamos sentados en nuestras bancas; y el
pueblo de San Luis, tal como lo viene haciendo,
nos ha elegido en las últimas elecciones.
Pero en este caso, tenemos formado el Grupo
Parlamentario Federal, que es la segunda minoría en este recinto, y queremos que realmente se
nos respete como bancada y que cuando alguno
de nosotros habla en nombre del Grupo, sea
tenido en cuenta.
Como el senador Fernández recuerda lo manifestado la semana pasada –él era el miembro
informante en la reunión anterior y lo sigue
siendo en esta–, simplemente me voy a remitir
a los argumentos.
Nosotros cuestionamos dos puntos: en primer
lugar, el plazo; y en segundo, siguiendo el hilo
conductor del fallo “Rosza”, la no participación
del Consejo de la Magistratura en la formación
de las listas de subrogantes.
Entonces, por los mismos argumentos y en pos
de ser breve, si no se hace lugar a nuestra objeción, vamos a votar en contra este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: es un tema
sumamente interesante y trascendente. La
nueva Constitución establece claramente: la
separación de poderes, el control de los distintos poderes y, a su vez, la responsabilidad que
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tiene cada uno de esos poderes. Voy a ser lo más
breve posible y, luego, voy a pedir la inserción
del discurso.
La Corte dijo en su sentencia que la designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la Nación sigue la pauta constitucional;
exige la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo
mediante la intervención del Senado.
En otra parte del fallo, el Alto Tribunal
dice que todo sistema de designación encierra
la búsqueda de un imprescindible equilibrio
político.
Para ser más claro, pido autorización para
leer unos artículos de la Constitución. El artículo 99, en el segundo párrafo del inciso 4, que
corresponde a la atribuciones del Poder Ejecutivo, dice que este nombra a los demás jueces
de los tribunales inferiores sobre la base de
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. Esto es terminante,
porque es la llave.
Mientras tanto –ha sido tomado por los senadores del justicialismo–, aparece el artículo 99,
inciso 19 de la Constitución Nacional, también
dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo,
y dice así: “Puede llenar las vacantes de los
empleos, que requieran el acuerdo del Senado,
y que ocurran durante su receso, por medio de
nombramientos en comisión que expirarán al
fin de la próxima Legislatura”. En ningún momento se deja de lado la trilogía Consejo de la
Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado.
En cuanto al artículo 114 del mismo cuerpo
legal, se dice: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la
selección de los magistrados...”.
El inciso 19, al que hizo alusión el señor
senador Fernández, es cierto que no menciona
al Consejo de la Magistratura. Pero el artículo
principal y determinante es el anterior, que yo
he leído.
Lo que tiene que ponerse en claro es que el
inciso 19 dice: “Puede llenar las vacantes de los
empleos, que requieran acuerdo del Senado, y
que ocurran durante su receso...”. Se refiere al
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receso del Senado. Pero en ningún momento
acepta que el Consejo de la Magistratura no
actúa.
En la primera lectura dije: “Consejo de la
Magistratura, con acuerdo del Senado”. Es delicada la modificación que se ha hecho.
Es cierto, como dijo en determinado momento
el señor senador Fernández, que la ley anterior,
de creación y reglamentación del Consejo de la
Magistratura, sí mencionaba al citado Consejo
y que la ley posterior no lo hace.
Cuando la Corte Suprema hace su dictamen,
lo efectúa teniendo a la vista claramente la norma constitucional. Entonces, salir del ámbito de
los derechos del Consejo de la Magistratura abre
un camino para que, en cualquier momento, se
declare la inconstitucionalidad de esta modificación. Y de ello podría ocurrir que se afectaran
relaciones jurídicas, sentencias que ya han sido
dadas y no cumplidas.
A efectos de no dilatar más el debate, solicito
autorización para efectuar una inserción vinculada con el tema del Consejo de la Magistratura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: la
semana pasada nosotros votamos en contra
del proyecto de ley de subrogación –la Ley
Pichetto-Fernández– y le formulamos varias
objeciones.
En primer lugar, considerábamos que, en virtud del respectivo fallo de la Corte, le teníamos
que dar participación al Consejo de la Magistratura. En ese sentido, creo que no se quiere
entender que le podemos pedir al Consejo de la
Magistratura que elabore una lista de candidatos
mediante un simple llamado a inscripción, a
efectos de seleccionar de entre los inscriptos.
No tenemos por qué someternos a un procedimiento similar al de selección de un juez, ya que
en ese caso sí se trataría de una superposición.
Por ejemplo, si tenemos la vacante, porque
no hay propuesta –o ella no satisface al Poder
Ejecutivo–, no le podemos pedir que nos mande
una lista de suplentes confeccionada mediante
el mismo procedimiento; sería una torpeza, una
falta de racionalidad, una falta de inteligencia.
Eso no es lo que planteamos acerca de la participación del Consejo de la Magistratura.
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Daré otro ejemplo: ¿cómo va a hacer el Poder
Ejecutivo para confeccionar la lista? Llamará a
inscripción a través del Ministerio de Justicia;
los abogados de la matrícula se inscribirán; se
establecerá una comisión para preseleccionarlos
a través del criterio que se disponga –verificará
la validez de los títulos y demás–; y en el término de uno, dos o tres meses –según la celeridad
que se quiera imponer– tendrá una nómina de
candidatos. Por lo tanto, el mismo procedimiento podría emplear el Consejo de la Magistratura
para elaborar esa nómina de candidatos, que
debería ser más amplia que la de los postulantes propuestos por el Poder Ejecutivo; y de esa
forma se cumplirían todos los pasos.
Esa sería la primera objeción, que es importante porque tiene que ver con el fallo de
la Corte Suprema y con el cumplimiento de la
Constitución, más allá de que a uno le pueda
gustar más o menos la forma en que funciona
el Consejo de la Magistratura.
Con relación al plazo, podemos decir que este
no es único, sino que se trata de varios plazos.
En primer lugar, ¿qué plazo tenemos para reemplazar a los jueces interinos que ocupan ciento
setenta juzgados –la Corte Suprema de Justicia
estableció un año–: tres meses, seis meses, un
año o la eternidad? Eso no se quiso poner en la
iniciativa, a pesar de que no era ninguna traba
para el Poder Ejecutivo, sino, simplemente,
una norma que ordena y sirve para mejorar el
sistema institucional.
Al respecto, puede ser que la Cámara de
Diputados modifique el proyecto; caso contrario no habrá plazos y, en consecuencia, el juez
interino –respecto del cual la Corte dice que está
mal designado– podrá seguir siéndolo durante
meses o años, porque la norma no establece un
plazo. O bien tendremos una nueva sentencia de
la Corte; y deberemos tratar nuevamente aquí
de subsanar lo que no pudimos o no quisimos
solucionar.
El otro plazo es el de designación del subro
gante. En este caso, está bien establecido que,
cuando termina la causa, finaliza su subrogancia. Pero se podría dar la siguiente hipótesis:
está la lista de conjueces; se designa como juez
subrogante a un camarista o a otra persona en
cualquier lugar del país; y nunca se designa al
titular, ya sea porque el Consejo de la Magistratura no quiere mandar la terna, porque el

32

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Poder Ejecutivo no la remite o porque el Senado
no le presta acuerdo. Así, tendríamos un juez
subrogante eterno, que fue preseleccionado por
mecanismos más simples que los que las normas
establecen en la actualidad.
Entonces, no se trata solamente de un plazo,
sino también de este otro al que acabo de hacer
referencia. Por lo tanto, nosotros deberíamos
establecer que los jueces subrogantes durarán,
como máximo, un año en sus funciones y, en
caso de emergencia, el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, la Cámara, el Senado o
quien se quiera, podrá prorrogar ese plazo por
seis meses más; esto es lo que hace al trabajo
en comisión y lo que nosotros pedimos que se
discuta. Entonces, creo que el tema de los plazos
es importante.
A continuación, voy a señalar otra observación. Desde ya, les pido disculpas, pero quiero
decirles que a mí me afecta esta improvisación,
porque me gusta trabajar, estudiar y contribuir
a que las cosas se hagan bien.
Pues bien, estamos tratando hoy la misma
norma que consideramos la semana pasada.
Cabe aclarar que no me di cuenta, pero tampoco
tuve tiempo de estudiarla mucho ni de participar
en las reuniones de comisión para profundizar
sobre esto. No sé por qué no pusimos en el
proyecto “Y los otros tribunales orales”. ¿O se
sabía que había un proyecto del Poder Ejecutivo
en la Cámara de Diputados y estamos en medio
de una disputa entre ambas Cámaras, que después nos trae consecuencias en otros ámbitos?
Si así fuera, se trata de una contienda que no
debería existir. Pero lo cierto es que se trata de
la misma ley, más allá de alguna sutil variante.
No obstante, quiero decir que si dos semanas
atrás se estaba tratando este proyecto de ley en
la Cámara de Diputados, por una cuestión de
prolijidad institucional lo mejor hubiera sido
sancionar una sola norma, abarcando toda la
normativa.
Por último, debo hacer una reflexión que
va dirigida al señor presidente del bloque del
Frente para la Victoria, senador Pichetto, a quien
le tengo mucho respeto. Lo que se ha aprobado
en la iniciativa anterior es una Cámara Federal
de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Entonces, si se sostiene que crear una Cámara
Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos
Aires, con competencia para dicha ciudad y con
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competencia sobre los tribunales ordinarios de
la Capital Federal, cuando uno de sus artículos
ordena y dice que “Estos son los tribunales de
la Capital Federal”, no afecta la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, se está en una
equivocación o, de lo contrario, hay que leer
mejor el texto.
El presidente de la Comisión de Legislación
General nos ha pedido que votemos ahora a
favor de este proyecto de ley, porque tendría
el plazo del que hablamos antes. Es cierto que
tiene uno de los plazos, pero le falta el otro y,
también, el paso por el Consejo de la Magistratura.
Por estas razones, adelanto que vamos a
votar en contra de la sanción de este proyecto
de ley.
Sr. Presidente. – No hay más oradores
anotados...
Sr. Cabanchik. – Sí, yo estaba anotado.
Sr. Presidente. – Perdón, señor senador, no
lo tenía anotado.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: creí que
éste era un “ninguneo” más; se lo digo con toda
simpatía. Señalo esto, porque antes el señor
senador Fernández sólo mencionó al bloque radical. Por lo tanto, no sé si me quedo con el “nin
guneo” del señor senador Fernández, que antes
sólo se refirió a las objeciones del bloque radical
relativas al plazo; o al del señor senador Marín,
que incluyó sólo a los justicialistas disidentes.
Por supuesto que somos todos amigos y maca
nudos, pero nosotros tenemos otras objeciones
que no tienen nada que ver con el plazo al que
se refirió el presidente de la comisión. Entonces,
voy a abundar sobre esas objeciones.
Nuestras objeciones tienen que ver con la
constitucionalidad del proyecto que se propone
y, también, se vinculan con la constitucionalidad
de la norma tratada en la sesión pasada. La Corte
Suprema de Justicia, en un fallo por mayoría,
en el considerando 11 –y me voy a permitir
leer textualmente– dice: “La designación de los
magistrados integrantes de la rama de la Justicia
Federal, según la pauta constitucional, exige la
participación del Consejo de la Magistratura
de la Nación, del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo mediante la intervención del Sena-
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do”. Es decir, los tres actores necesarios para el
nombramiento de los jueces.
Más adelante, en el considerando 14, aclara:
“La Constitución contiene un procedimiento
de designación de magistrados en que resulta
necesaria la participación del Consejo de la
Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Este sistema no excluye
la implementación de un régimen de jueces
subrogantes”. Es decir que, taxativamente,
explícitamente, el fallo mayoritario de la Corte
Suprema de Justicia en el recurso de casación
del caso “Rosza” dice, sin ninguna duda, que el
Consejo de la Magistratura no está excluido de
la necesidad de intervención según lo que fija
la Constitución vigente.
El artículo 2º del proyecto en consideración
habilita al Poder Ejecutivo a hacer listas de
conjueces para subrogar cada tres años y sin
plazos de caducidad. Esto sería el segundo
argumento que objetamos. El primero –lo
recuerdo– es el control de constitucionalidad.
Al no tener un instituto diferente de la Corte
Suprema de Justicia, es ella la que ejerce el
control de constitucionalidad y, claramente, ha
dicho que es inconstitucional tener una lista
de conjueces para la subrogación con la sola
intervención del Poder Ejecutivo y del Senado
de la Nación y sin la participación del Consejo
de la Magistratura.
Acabo de mencionar el segundo argumento,
pero lo reitero una vez más. El artículo 2º del
proyecto en consideración, tal como está redactado, indica que cada tres años la lista de conjue
ces será confeccionada por el Poder Ejecutivo y
sin plazo alguno de caducidad. A estos efectos,
el Poder Ejecutivo confeccionará cada tres años
una lista de conjueces. Esa lista, entonces, puede
incrementarse indefinidamente, ya que cada tres
años se agregarían nuevos conjueces para las
listas de subrogaciones.
Paso al tercer argumento por el que nos
oponemos al proyecto en consideración. El
senador Fernández hace la distinción entre las
condiciones de jueces titulares y jueces subrogantes. Sin embargo, al momento de fallar los
jueces en un tribunal, esas distinciones son
irrelevantes; todos son jueces por igual. Ambos,
titulares y subrogantes, son iguales a la hora de
firmar los dictámenes judiciales. Entonces, es
irrelevante que hayan entrado por una lista de

33

subrogantes o no, y lo relevante es que adquieren la condición de jueces plenos de un modo
no constitucional.
Por los tres argumentos mencionados –control de constitucionalidad, falta de plazo de
caducidad en la composición de la lista de
conjueces y, una vez obtenida la condición de
juez, ser irrelevante formar parte de la lista
de conjueces– es que nuestro bloque se va a
oponer a la aprobación del proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: es tan claro lo que se dijo recién que se da la siguiente
situación no legítima. El artículo 2º dice: “De
no resultar posible la integración mediante el
procedimiento previsto precedentemente, se
procederá a la designación de un subrogante
por sorteo entre una lista de conjueces confeccionada por el Poder Ejecutivo”.
Aquí hay un elemento clave que exige la
Constitución, cuando señala que en todos los
casos se tendrá en cuenta la idoneidad de los
jueces. En ningún momento aparece quién es el
que va a controlar. El juez subrogante es juez en
el momento que dicta sentencia, y el Consejo
de la Magistratura es el único que puede determinar la calidad, competencia y dedicación de
los jueces subrogantes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
hacer una breve introducción y va a cerrar el
debate el presidente de nuestro bloque. Se trata
de algunas reflexiones en voz alta.
Cuando el fallo dice “no excluye al Consejo”,
no quiere decir “taxativamente”, absolutamente
nada de lo que dijo el senador. “Taxativa
mente” es “taxativamente”. Y cuando dice “no
excluye”, lo dije yo. Esto significa que en el
proceso auxiliar, complementario, puede estar
el Consejo. Lo que ocurre es que en un sistema
de urgencia de abordajes, de subrogancias por
una carencia puntual debida, por ejemplo, al
fallecimiento de un juez, el sistema que se prevé
es distinto del sistema del Consejo.
Por otra parte, el Consejo tiene entre sus
funciones examinar antecedentes de oposición,
elevar una terna, menguar la discrecionalidad
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presidencial. Esa fue la razón de ser de la
creación del Consejo, que, además, dice “taxativamente”; ahora sí, serán sus atribuciones
seleccionar mediante concursos públicos los
postulantes de las magistraturas inferiores y
emitir propuestas de ternas vinculantes.
Como acá no se dan estos dos supuestos, no
sotros entendíamos y entendemos que no sólo
estamos respetando la norma constitucional,
sino que, además, estamos respetando el fallo
“Rosza”, porque ese fallo, efectivamente, puede
prestarse a interpretaciones, pero no significa
que a partir de él haya un nuevo texto constitucional. El texto constitucional es el mismo.
No quiero profundizar porque, además, es
un debate que nos ha llevado mucho tiempo.
Pero digo que la razón de ser del Consejo de la
Magistratura, justamente, está prevista para el
sistema de designación de jueces. No estamos
violando la Constitución con este sistema de
designación.
Dije que iba a hacer una pequeña introducción, porque hay urgencia para terminar el
tema hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vivimos
en el país de las sospechas. Lamentablemente,
no pude estar en el debate del marco general
de subrogancias que se votó la semana pasada.
Siempre está el planteo de que acá existe una
maniobra del Poder Ejecutivo, que va a apoderarse de los cargos de los subrogantes para
torcer causas judiciales que puedan involucrar
a funcionarios. En fin, ésta es la historia de la
Argentina: siempre mirar el lado oscuro, el
cuestionamiento, la sospecha. Es una mecánica
de la oposición que yo llamo de impugnación
democrática, carente de construcción y, muchas
veces –lo digo lamentablemente–, de profundidad en el contenido y en el estudio.
Hoy analizaba un artículo de opinión de un
hombre que se dedica al tratamiento de temas
de justicia. Se trata Adrián Ventura, del diario
La Nación, un diario que tiene trayectoria en
esta materia. No es fácil hacer periodismo
judicial; es como el periodismo parlamentario,
que requiere de una especialización. Por eso,
los periodistas de la casa son respetados por
los senadores, porque tienen una historia, una
trayectoria. El periodista judicial también tiene

Reunión 8ª

un componente de especialización, de conocimiento del derecho.
Este periodista decía claramente que el proyecto es razonable; hablaba de que no se incluía
a los secretarios. Digo que esto, lamentablemente, es falso porque, el proyecto habla de
abogados de la matrícula, con lo cual, también,
pueden ser incorporados los secretarios. Se decía que se excluye al Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura puede ofrecerle
al Poder Ejecutivo el listado de los que han sido
calificados, aun cuando no hayan sido elegidos
para la titularidad en los concursos. Indudablemente, el Consejo va a aportar la lista con los
mejores clasificados que quedaron en puerta.
Esto lo hará el Consejo y el Poder Ejecutivo lo
va a pedir, a recabar.
Con estas aseveraciones temerarias, dan la
idea de que el Poder Ejecutivo va a mandar a
cualquiera. Cualquier personaje nefasto que
venga será nombrado juez subrogante, va a quedar en la lista de subrogantes. Esto tampoco es
cierto. El Senado funcionará con un mecanismo
igual al de la selección y al de la Comisión de
Acuerdos. Habrá pedido de impugnación, se
darán a conocer mediante edictos los nombres,
la Comisión de Acuerdos hará la evaluación y,
luego, quedará quien corresponda –si es que el
perfil resiste el análisis y la evaluación de los
propios senadores–. Pareciera que hay una ca
pitis diminutio de nuestras propias capacidades:
nosotros somos imbéciles de toda imbecilidad
y vamos a avalar que venga el conde Drácula
en la lista de jueces subrogantes y lo vamos a
votar alegremente. Éste es el planteo que surge
de este debate, de un debate muy frágil, donde
no se profundiza claramente la cuestión.
Porque si analizamos cómo se va a confeccionar la lista de conjueces para los tribunales
orales, primero está el mecanismo que establece
la propia Constitución. Los tribunales orales
en lo criminal de todo el país –voy a pedir
permiso para leer, también–, en caso de suspensión, recusación, excusación o vacancia de
sus miembros, se integrarán con los jueces que
hayan sido designados de acuerdo con el procedimiento previsto en la Constitución. Primero:
los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción, teniendo prelación los jueces
de las ciudades más cercanas. El primer tema
es que para integrar un tribunal oral federal, si
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hay una vacancia por enfermedad o por muerte, primero se debe determinar si existe algún
juez en la jurisdicción que sea miembro de un
tribunal federal. Si ese juez está disponible, se
lo designará subrogante.
El segundo caso es el de los jueces de Cámara, que pueden ser subrogantes –en ese
orden–, siempre y cuando no hayan intervenido
en cuestiones en la primera instancia, lo cual
los obligaría a excusarse por el principio del
derecho de defensa y de la posibilidad de que
hayan preopinado en la causa. Por ejemplo,
un dictado de una prisión preventiva, que fue
en apelación ante la cámara y es ratificada por
ésta. Indudablemente, la cámara ya tiene una
posición tomada frente al juicio oral. Entonces,
ese juez no podría actuar como subrogante.
Pero si no intervino, puede integrar también el
tribunal oral.
Es decir que, primero, se tienen en cuenta
a los de la jurisdicción, a los más cercanos.
En segundo lugar, a aquellos integrantes de la
cámara que no hayan intervenido en cuestiones
previas. En tercer lugar, a los miembros de los
tribunales orales en lo criminal federal de la jurisdicción más próxima, o sea que pueden venir
incluso jueces de otras provincias. Después,
estará la lista que integrará el Poder Ejecutivo,
que –como digo– va a pedirle informes al Consejo de la Magistratura sobre los postulantes
que dieron examen y no pudieron entrar en las
titularidades. Porque la ley no excluye eso; no
lo dice, no lo niega. Así que, indudablemente,
el Consejo participará en este tema.
Luego, está el rol de este Senado en el proceso de evaluación, que será idéntico. Lo dijo
el senador Guinle en el debate anterior. Yo no
vine, pero leí el debate y lo vi por “Senado TV”.
El senador Guinle dijo claramente que la Comisión de Acuerdos va a funcionar con la misma
mecánica y con el mismo procedimiento que
en el caso de jueces titulares: habrá audiencias
públicas, período de impugnación, elementos y
preguntas que harán los senadores, y al que no
sirva, lo sacaremos de toda lista.
Hay que poner el debate en el justo lugar
y hay que salir de este pensamiento negativo,
donde todo está mal, todo es oscuro, todo es
trampa, todo es mugre. Porque, además, esto se
lo trasladamos a la sociedad. La gente escucha y,
lógicamente, va construyendo una imagen muy
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negativa del sistema democrático e institucional
de la Argentina, que no es real.
Con estos fundamentos, vamos a votar positivamente el sistema de subrogancias de los tribunales orales federales, en una sola votación.
Sr. Presidente. – ¿En una sola votación, en
general y en particular?
Sr. Fernández. – En una sola votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: por un lado,
se me ha tratado de ignorante –que puede ser–
y, por otro lado, se me ha imputado que tengo
objetivos. De ninguna manera es así; trato por
todos los medios de señalar que hay un enfoque
totalmente distinto sobre una norma. Uno es el
que tienen ellos y otro, el que se tiene de este
lado. El tiempo va a decir, a través de la Corte
Suprema de Justicia, quién tiene razón, y sin
necesidad de calificar a nadie.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no quise
ofender a ningún senador en particular; dije
que hay algunas valoraciones que no tienen
profundidad. Tengo derecho a decirlo. No estoy
ofendiendo a nadie; mucho menos, al doctor
Massoni, con quien tengo un relación personal,
además de haber compartido el Consejo de la
Magistratura. Con esta aclaración, solicito que
se pase a votar.
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). – Resultan 38 votos
por la afirmativa, 16 por la negativa y ninguna
abstención.
Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro: sírvase manifestar su voto de viva voz.
Sra. Estenssoro. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan
38 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3. 1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
A continuación, se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
13
C.D.-21/08 y C.D.-22/08:
MODIFICACION DEL CODIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACION
Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto
de los expediente C.D.-21 y 22/08, queremos
pedir si se pueden tratar juntos. Tienen que ver
con la reforma del Código Procesal Penal de la
Nación. Si hay acuerdo, podríamos avanzar un
poquito más rápido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: estamos
de acuerdo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como es la misma temática, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – En consecuencia, corresponde considerar en conjunto los dictámenes
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
en el proyecto de ley en revisión por el que se
reforma el Código Procesal Penal de la Nación
y en el proyecto de ley en revisión por el que se
agilizan las actuaciones procesales en el ámbito
penal y se consagra el derecho constitucional
de todo imputado a que un pronunciamiento
definitivo lo desligue, en un plazo razonable, del
sometimiento a juicio penal. (C.D.-22 y 21/08.)
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: tanto el
expediente C.D.-21/08 como el C.D.-22/08,
tienen una relación directa, por lo menos en
su concepto, con la creación de la Cámara de
Casación Penal. Se trata de actuaciones proce1

Ver el Apéndice.
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sales y, también, de recusación. Tanto en uno
como en otro proyecto, se tiende a agilizar el
procedimiento, facilitando y beneficiando la
situación de quien está detenido en cuanto a la
celeridad de la resolución de la causa por parte
del Poder Judicial.
El expediente C.D.-21/08 trata de evitar, de
alguna manera, que los recursos pendientes de
resolución, tanto de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional Criminal
y Correccional de la Capital Federal como la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, impidan la elevación a juicio de las actuaciones.
No permite que las cuestiones que se vinculan
con la libertad del imputado y demás medidas
cautelares impidan la prosecución de las actuaciones hasta que exista la sentencia definitiva.
Impide que estando radicada la causa ante el
tribunal oral, éste demore la comunicación al
tribunal de alzada donde se encuentra el recurso
pendiente. Además, que el tribunal de alzada dé
prioridad de tratamiento a las causas que están
en el tribunal oral, amén de aquellas obrantes
en el marco de causas con personas que están
detenidas. Este es el contenido, en términos
generales, del expediente C.D.-22/08, que se
refiere a la acusación, y tiene como objetivo,
también, abreviar los plazos y facilitar los procedimientos.
A su vez, como el anterior proyecto, también
cuenta con sanción de la Cámara de Diputados y
comienza por limitar la figura del emplazamiento, aunque –como después vamos a observar– no
se ha eliminado totalmente. En esta oportunidad, ha sido reemplazado por la adhesión.
Esto es, durante el plazo que se establece para
interponer estas adhesiones, dentro de los tres
días de la notificación; allí se puede presentar la
recusación, lo mismo que con los otros motivos
que ya establecía la norma para recusar en la
etapa de la instrucción, antes del juicio.
Con relación a las apelaciones, a partir de la
sanción de este proyecto se establece que en
ellas se deben formular o indicar los motivos, y
quienes tengan derecho a apelar y no lo hubiesen hecho podrán adherir a los presentados en
el plazo de tres días. En el nuevo sistema, si la
apelación no lo rechazara, se llama a audiencia
en el término de tres días con las partes. Si el
interesado no concurriere, obviamente, se lo
declarará desistido. La audiencia es in voce,
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y los que han apelado deben fundamentar y
peticionar, como también ampliar o desistir de
algunos motivos. Lo que no pueden es agregar
nuevos. El procedimiento es tan amplio que se
permite intervenir a los que no hubieran apelado. Los jueces del tribunal pueden formular
preguntas a los comparecientes, siendo pública
la audiencia.
Particularmente, creo que los dos proyectos que estamos tratando forman parte de un
conjunto de iniciativas enviadas por el Poder
Ejecutivo y aprobadas por la Cámara de Diputados que tienen como objetivo final facilitar el
procedimiento, acotar los plazos y posibilitar
recusaciones, sin que –tanto por aspectos legales
como por chicanas que, inclusive ,realicen los
propios profesionales– se demore la detención
y la administración de justicia respecto de aquellos que la necesitan con rapidez. Por eso, como
dije hace instantes y repito ahora, esta cuestión
no involucra solamente una preocupación del
Poder Ejecutivo a raíz de la cual se requiere el
tratamiento de este proyecto con inmediatez.
Creo que este tema atiende a una preocupación
de toda la sociedad.
Además, escuché infinidad de veces en este
Senado a muchos senadores referirse al problema judicial y a las dificultades que existen al
respecto. Ni hablar del periodismo, que también,
con razón, ha tocado esta cuestión. Sin embargo,
a veces, la culpa no radica exclusivamente en
los jueces, si nosotros no brindamos –como nos
corresponde– la posibilidad de que esos plazos
se acorten.
Pero creo que con la ley que hemos aprobado
anteriormente y con estos dos proyectos, se
abreviarán los plazos y, en alguna medida –sin
presumir que tengan la perfección legislativa–,
van a facilitar el objetivo que se busca, o sea,
brindar una mejor administración de justicia
a todos los habitantes de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
estamos tratando el proyecto de ley en revisión
por el que se agilizan las actuaciones procesales
en el ámbito penal y se consagra el derecho
constitucional del imputado a un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable, así
como también el proyecto de ley por el que se
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reforman las normas del Código Procesal Penal
de la Nación.
Debo manifestar que coincidimos plenamente
con los objetivos y los fundamentos del Poder
Ejecutivo nacional en cuanto a la necesidad
de dotar de celeridad a las causas y de buscar
reformas al Código Procesal Penal tendientes a
otorgar certidumbre no solamente al imputado,
sino a los propios damnificados por las violaciones o transgresiones al Código Penal. En eso,
lógicamente, no podemos dejar de coincidir.
Coincidimos también en que resulta notorio
que, en más de una oportunidad, cuando se
dan los retrasos en las conclusiones definitivas
o en el dictado de la sentencia, ello implica,
prácticamente, una especie de negación de
justicia que sufren la víctima, los familiares y,
eventualmente, el propio damnificado.
Del análisis somero que hemos realizado
respecto de estos dos proyectos, recalco una
vez más que compartimos sus objetivos, propósitos y –por qué no decirlo– algunas de la
reformas puntuales que se introducen en ambos
dictámenes. Ahora bien, el tema no es menor,
porque estamos hablando de la reforma del
Código Procesal Penal de la Nación, y acá se
ha hecho hincapié en la premura de la gente,
en la premura de la sociedad por contar con
normas razonables y con juicios que contengan
la celeridad y la eficacia que nos consagra la
propia Constitución.
También quiero recordar a este cuerpo que en
2003 –cuando se trató un paquete de medidas
enviado por el propio Poder Ejecutivo nacional
con motivo de los secuestros extorsivos– y en
2004 –cuando se generó la gran movida, a partir
del caso de Axel Blumberg, donde en realidad
existió un fuerte clamor concreto–, el Senado
de la Nación se dio su tiempo para consultar a
la Procuración General, al Ministerio de Justicia, a la Asociación de Magistrados, al Colegio
de Abogados, a los jueces de la Nación, a los
fiscales, al Departamento de Derecho Penal de
la Universidad de Buenos Aires y a los doctrinarios especialistas sobre el tema. Y todo esto
consta en las versiones taquigráficas de las
reuniones que en el transcurso de esos años se
llevaron a cabo en el ámbito de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales. Yo no integraba
el cuerpo en 2003 y 2004, pero creo que los
temas eran de tal envergadura que requerían,
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en función de las normas a modificar o a crear,
el debate, la discusión y las consultas; más allá
de la premura y del reclamo de la sociedad, este
Senado se dio su tiempo para analizar en todos
sus pormenores las reformas puntuales en los
casos especiales.
Digo todo esto porque estamos reformando
el Código Procesal; normas de fondo en las que
–repito– podemos coincidir. Independientemente de que se pueda coincidir a simple vista, nada
admite que el Senado no se dé su tiempo para el
análisis, para el estudio y para la consulta; porque creo que hay mucho para enriquecer, porque
el Poder Ejecutivo nacional, al fundamentar en
el proyecto 22/08 la necesidad de reformar las
normas del Código Procesal Penal de la Nación,
hace hincapié en la necesidad de avanzar en la
búsqueda de sentencias definitivas en aquellas
causas que tienen que ver con delitos de lesa
humanidad.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Inclusive, me permito dar lectura a la fundamentación del Poder
Ejecutivo, que hace referencia a que el excesivo
retardo en el trámite de las causas referidas se
refleja en los datos estadísticos. Nos referimos a
los delitos de lesa humanidad. Dice que existen
en la actualidad 922 personas implicadas en
tales delitos. De las 922, solamente 14 fueron
condenadas; 281 están procesadas con prisión
preventiva; 77 procesadas excarceladas sin preventiva; 44 están prófugas; 140 acusados fallecidos; 5 afectados por incapacidades; y culmina
explicando claramente que casi un tercio de los
imputados tiene pendiente la resolución de su
responsabilidad en los crímenes investigados.
Es decir que se centraliza en la fundamentación
de las reformas del Código Procesal Penal para
dar celeridad a los delitos que tienen que ver con
la época del terrorismo de Estado.
Ahora bien, fíjese, señor presidente que, en
su oportunidad, el bloque de la Unión Cívica
Radical presentó un proyecto de ley, el 1.327/07,
que establece un procedimiento abreviado para
la tramitación de las causas por delitos de lesa
humanidad y un sistema por el cual algunas
normas del Código Procesal Penal, si bien no
son modificadas, pueden ser interpretadas en
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un sentido particular con este procedimiento
especial tendiente a dar celeridad a estas causas
que están paralizadas.
A la propia Comisión de Justicia y Asuntos
Penales del Senado de la Nación, con fecha 26
de marzo, el bloque se dirigió con el agrado de
solicitar la urgente incorporación de este proyecto en el temario de la reunión de comisión.
¿Por qué resalto esta cuestión puntual? Uno
puede entender los tiempos de las comisiones,
el hecho de dar prioridad a un tema y a otro
no, porque es parte de la dinámica legislativa.
Así lo entiendo y me parece bien. Pero cuando
incorporamos sobre tablas un proyecto de ley
que –en la fundamentación del eje central de
las reformas a las normas del código de fondo,
del Código Procesal Penal de la Nación– hace
hincapié en dotar de celeridad a las causas que
tienen que ver con el terrorismo de Estado, me
parece que, en este caso particular, el planteo
que hicimos ayer, en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, en cuanto a consultar a
especialistas en el tema, era más que oportuno.
Porque creo que había mucho para dar, para
enriquecer y para aportar.
A su vez, la bandera de los derechos humanos
no es una bandera del gobierno, sino la bandera
de todos y, en el avance en la búsqueda de la
verdad, la memoria y la justicia, una Justicia que
actúe con celeridad también es la pretensión de
todos; por lo tanto, este proyecto merecía, por
lo menos de parte de la comisión, el tratamiento
conjunto con este proyecto que hoy el Poder
Ejecutivo somete a nuestra consideración y pide
su eventual aprobación.
Señor presidente: coincidimos en la necesidad o en la argumentación del porqué de la
reforma. Por eso, tanto en el C.D.-21/08 como
en el C.D.-22/08, nosotros vamos a abstenernos. Estoy plenamente convencido de que si
el Senado se hubiera tomado su tiempo, una
semana más, para que pudiéramos consultar y
acercar a la comisión la opinión de especialistas en el tema, este bloque habría acompañado
la iniciativa. La falta de tiempo y hasta –si se
quiere– de responsabilidad para acompañar –por
lo menos, de parte de nuestro bloque– nos lleva,
en el caso particular de estos dos proyectos, a
solicitar autorización para la abstención.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
este proyecto es el que mencioné cuando cuestioné que tratáramos en conjunto los cuatro
proyectos. Porque, si lo analizamos, como dijo
recién el miembro informante, se refiere a la
existencia de recursos pendientes ante la Cámara
Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional
de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital, es decir, los tribunales que se han creado en virtud del proyecto que se votó en primer
lugar. Entonces, mal podíamos tratar y votar todo
junto, cuando estábamos incorporando tribunales
inexistentes. No podíamos regular recursos pendientes de tribunales que no existen.
Esta reforma, contrario sensu de lo que ha
dicho el miembro informante, creo que afecta
gravemente la garantía constitucional de la defensa en juicio. ¿Por qué lo digo? Porque a partir
de tener jerarquía constitucional tratados tales
como la Convención de Derechos Humanos
o el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la impugnación en un proceso no
es de ninguna manera un recurso dilatorio del
abogado –y menos, en el ámbito penal– sino, por
el contrario, el uso de la garantía constitucional
de la doble instancia establecida por dichos
acuerdos. Esto está contemplado en el artículo
8º, apartado 2 , inciso h), de la Convención de
Derechos Humanos, y en el artículo 14, apartado
5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
Consecuentemente, de ninguna manera podemos evaluar que la deducción de recursos
es un instrumento dilatorio o, como escuché
recientemente, una chicana de los abogados
para demorar las causas.
Amén de ello, y sentada la posición respecto
del derecho constitucional recursivo, veo un
grave inconveniente en esta reforma, pues establece que se podrá continuar –establece una
excepción al principio general en virtud del cual
el recurso tiene efecto suspensivo– con la causa
y llegar hasta el límite del debate, no obstante
la existencia de recursos pendientes.
¿Por qué creo que es errado votar esta reforma de esta manera? Porque a partir de los
casos “Quiroga” y “Casal” –a través de ellos,
la Corte ha establecido cómo deben transitarse
los actos procesales en los procesos penales para
garantizar la doble instancia–, el tribunal que
actúa como tribunal de apelación no puede ser
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el mismo que realiza el debate oral. Y las estructuras, a lo largo y a lo ancho del país, se están
adaptando a esta interpretación de la Corte, que
no hace otra cosa que cumplir con los tratados
internacionales, que fueron jerarquizados en
virtud de su incorporación en la Constitución
nacional.
Este proyecto de modificación del Código
Procesal Penal dice que la causa podrá avanzar
hasta el debate oral. O sea, podrá existir la audiencia pública de evaluación de pruebas por
parte del tribunal que va a efectuar el debate
oral, mientras se están sustanciando los otros
recursos. Además, se expresa que el tribunal que
intervendrá en el debate oral deberá notificar al
tribunal que interviene en los recursos que la
causa se encuentra en ese estado.
¿Cuál es el problema? Que es probable que
los recursos se refieran a nulidades de pruebas
o a nulidad del acta de allanamiento –que es un
“clásico” del proceso penal–; o que, por ejemplo, se haya planteado la nulidad con respecto
a una audiencia testimonial. Puede suceder que
en la audiencia de producción de pruebas, esas
pruebas hayan sido incorporadas al proceso.
En consecuencia, el tribunal que actuará en el
debate oral puede llegar a aceptar esas pruebas
y decir “tengo por incorporada el acta de allanamiento”; y que el abogado –o el fiscal– diga
“tenga por reproducidos los testigos”. Mientras
tanto, la defensa puede estar impugnando esas
declaraciones de nulidad; y las pruebas pueden
ser incorporadas por vía de prueba documental
al debate oral.
En consecuencia, por un lado, tendremos un
tribunal que está entendiendo en los recursos,
que puede hacer lugar al recurso y anular un
procedimiento y, por el otro, todo un avance
del proceso oral que quedará sin efecto, porque
lo que el tribunal de apelación declaró nulo no
puede ser tomado como prueba fehaciente por
el tribunal del debate oral.
Entonces, de ninguna manera este proyecto
agiliza las causas; por el contrario, las va a retardar y, además, provocará algo mucho más grave:
abrirá las puertas para que la defensa del imputado pueda plantear un prejuzgamiento. Porque
ese tribunal, que dijo: “Tengo por incorporadas
y acepto las pruebas”, habrá prejuzgado sobre
la validez de la temática probatoria si luego el
tribunal de apelación las declara nulas.
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Entonces, señor presidente, nosotros vamos
a votar en contra de esta reforma al Código
Procesal Penal. Coincidimos con la doctrina
publicada en consonancia con distintos fallos
de la Corte y con los pronunciamientos que
hubo en las revistas especializadas sobre este
proyecto de reforma diciendo que, en realidad,
hay una tergiversación, y que los recursos que
en este momento se aceptan y se contemplan
–incluso, a raíz de fallos de la Corte– que hacen
a la defensa del imputado son en garantía y en
cumplimiento de lo que establecen los pactos
internacionales que hemos incorporado a nuestra Constitución, por lo que, de ninguna manera,
son recursos dilatorios. Tal como está planteada
esta cuestión, se corre el riesgo de demorar más
la solución definitiva de las causas.
Reitero lo que dije hace un momento, cuando se trataba otro proyecto: la agilidad de las
causas pasa por establecer plazos que no estamos determinando ni incorporando en este
cuerpo normativo –yo no conozco el proyecto
de la Unión Cívica Radical, al que se hizo
referencia–. Creo que una verdadera reforma
del Código Procesal, tendiente a dinamizar los
actos procesales, pasa por establecer plazos a
los jueces, para que resuelvan.
Se ha dicho que el plazo para resolver sobre la prisión preventiva no es un mero plazo
ordenatorio; eso es lo que está diciendo la
jurisprudencia. Entonces, debemos trabajar en
establecer plazos perentorios cuando están en
juego la libertad de las personas, los bienes,
etcétera, en el marco del proceso penal; o sea,
plazos perentorios para dictar el procesamiento,
para instruir la totalidad del sumario, etcétera,
y no limitar la vía recursiva o pensar que ésta
es sólo dilatoria. El avance del debate oral,
mientras tenemos pendiente la vía recursiva,
no es el camino aconsejable para llegar al
objetivo propuesto y que todos queremos, por
cuanto nadie quiere que haya gente con prisión
preventiva en causas donde no se pueden hacer
los debates orales por retardo de causas o por
exceso de tramitación. Queremos una justicia
dinámica y rápida, que llegue a una solución
justa y equitativa en las causas.
Si no se modifica el proyecto en el sentido indicado, nosotros vamos a votar negativamente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Santa Fe.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es
para adelantar mi voto afirmativo en los dos
expedientes en tratamiento, C.D.-21/08 y C.D.22/08, en sintonía con el voto que ha sustentado
el bloque socialista en la Cámara de Diputados
de la Nación. Consideramos que las modificaciones planteadas al Código Procesal Penal de
la Nación son correctas y están fundamentadas,
esencialmente, en la necesidad de agilizar las
actuaciones procesales en el ámbito penal,
sobre todo, en las causas por violaciones a los
derechos humanos.
Pido autorización al cuerpo para insertar mi
discurso en el Diario de Sesiones y reitero una
vez más que voy a votar afirmativamente ambos
proyectos.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal como
lo adelantara el señor senador Luis Naidenoff,
nosotros vamos a pedir autorización para
abstenernos en la votación de los expedientes
C.D.-21/08 y C.D.-22/08.
En general, ya adelantamos que compartimos
el criterio que adopta el Poder Ejecutivo, aunque avanza un poco más allá de algunas de las
cuestiones solicitadas por el CELS. En efecto,
el CELS no había planteado modificar el Código
de Procedimientos, sino que postuló tres ejes de
acción al Poder Ejecutivo, a fin de acelerar las
causas por violación de derechos humanos. Para
el mencionado organismo, el primer objetivo a
desarrollar por el Poder Ejecutivo nacional era
contar con una información sobre la situación
de los juicios en todo el país y, a partir de ella,
definir una estrategia integral para avanzar en
las investigaciones y llegar a un juicio rápido. El
segundo objetivo era implementar una política
de racionalización de los casos abiertos, a fin de
dar lugar a su ordenamiento. El tercer objetivo
era articular con el Poder Ejecutivo todo lo
vinculado con el tema de protección de testigos,
asunto sobre el que vamos a volver cuando se
considere el próximo expediente. Estas eran las
recomendaciones del CELS.
De todos modos, el hecho de que el Poder
Ejecutivo avance en la modificación del Código
de Procedimientos me parece una avance. Incluso, si uno mira el contenido del expediente C.D.22/08, hay aspectos que nos parecen positivos.
En ese sentido, concordamos con lo relacionado
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a la oportunidad en caso de recusación, la sustitución del 450 y la abreviación de plazos y lo
relacionado a las resoluciones del tribunal. No
obstante ello, quiero dejar sentado que nuestro
bloque va a solicitar la abstención, dado que
no se entiende por qué el bloque oficialista no
ha permitido profundizar el debate y hacer una
serie de aportes.
Reitero lo que se dijo al argumentar el voto
negativo frente al requerimiento de los dos
tercios para el tratamiento de los temas. Sin
perjuicio de que lograron el número, el bloque
oficialista debiera repensar esta situación, porque
no le hace bien al Senado. Los legisladores de la
oposición, por lo menos, no son escribanos del
Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos que cumplir
una acabada función e, independientemente de
que nuestros argumentos sean más o menos
profundos y de que puedan gustarle o no al presidente del bloque del Frente para la Victoria, ello
no quita que tengan cuestiones para aportar a las
iniciativas que se tratarán esta noche.
Reitero que se había solicitado la participación
de algunos juristas que, a decir verdad, hicieron
una propuesta que es bastante más específica
que lo pretendido por el Poder Ejecutivo. En
efecto, no sólo tiene que ver con cambios en el
Código de Procedimientos vinculados estrictamente con delitos por violaciones a los derechos
humanos, sino a todo tipo de delitos. La verdad
es que el proyecto que han planteado los doctores Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio, y
que es el que se ha tomado como propio desde
el bloque de la Unión Cívica Radical, tiene que
ver con un régimen específico para regular los
procedimientos de la materia de los delitos por
violación de derechos humanos. Se vincula con
tener en cuenta una realidad que se ha producido, a partir de diversas declaraciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en los
casos “Barrios Altos”, “Almonacid Arellano”;
de la Corte Europea de Derechos Humanos en el
caso “Kolk” y otros y los resueltos por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, especialmente
en los casos “Arancibia Clavel” y “Simón”,
donde se deja establecido claramente que los
delitos por violación de derechos humanos son
imprescriptibles y, en consecuencia, requieren
de un régimen especial, no sólo en materia de
procedimientos, sino también en materia de su
tratamiento penal.
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Además, tiene que ver con la realidad que se
produce a partir de que, por la sanción de las
leyes de obediencia debida y punto final, en
algún punto se suspende la tramitación de los
juicios por violaciones masivas de los derechos
humanos –lo que sucedió entre 1984 y 1990– y
se utiliza el procedimiento sumario que prevé
el Código de Justicia Militar y la legislación
penal vigente.
A partir de la sanción de estas leyes se paralizaron todas estas causas relacionadas con violaciones masivas de derechos humanos. Luego,
estas causas se reponen como consecuencia,
primero, de la confirmación de estos principios
internacionales, a partir de la derogación de las
leyes de obediencia debida y de punto final. Y,
después, se superponen con otras, porque los
mismos denunciantes en causas por violaciones
masivas de derechos empiezan con los juicios
por la verdad. Entonces, comienzan a aparecer
organizaciones y personas que formulan las
mismas denuncias en causas por violaciones
a los derechos humanos y en los juicios por
la verdad. Este es el tema que no va a ordenar
el proyecto que trae a consideración el Poder
Ejecutivo.
Por eso, la iniciativa que proponen tanto Gil
Lavedra como D’ Alessio tiene que ver con un
tratamiento específico para producir un ordenamiento en punto a los siguientes temas: por
ejemplo, tramitarán en los tribunales federales
con jurisdicción en lo penal que resulten competentes en razón del territorio. Es decir, allí
se establece un criterio que tiene que ver con
la territorialidad en las causas de violación de
derechos humanos. Sigo citando el proyecto
en cuanto a que indica que las causas cuyas
víctimas hayan padecido cautiverio en el mismo centro clandestino se concentrarán en el
tribunal que hubiera prevenido en uno de esos
casos. Luego, avanza en el concepto de cuándo
un tribunal ha prevenido al indicar que se considerará que previno un tribunal que en fecha
anterior hubiere iniciado actuaciones respecto
de alguno de los delitos cometidos en ese centro.
Es decir, se trata de un principio ordenador –el
de la territorialidad– y cuál es el tribunal que
será competente para tomar distintas causas en
las que a veces los mismos actores o distintos
denunciaron por los mismos hechos: en algunos
casos, por conducto de las causas de violación
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de derechos humanos; y, en otros, por los
juicios por la verdad. Entonces ésta es la gran
dispersión de juicios que hay en todo el país,
que no va a resolver la modificación puntual
del Código de Procedimiento, que requiere un
tratamiento específico.
Hay otras cuestiones: por ejemplo, mientras
se encuentra en etapa de instrucción el juez
dispondrá que tramiten en un solo expediente –o
no–, atendiendo a razones de economía procesal
y de mayor facilidad en la investigación.
Nuestro proyecto también establece responsabilidad para los jueces: al juez que demorare
la instrucción con motivo de la cuestión de com
petencia, se lo tendrá por desistido de ella.
En definitiva, se trata de normas específicas
que van acotando los plazos, como recién planteaba la senadora Negre de Alonso, es decir, un
régimen especial que va a acumular todas las
causas y que va a hacer que no las demoremos
cincuenta años. Como están las cosas, si no hay
un tratamiento específico para las causas por
violación de derechos humanos, van a morir
los imputados e incluso habrá menos testigos
de los que hay.
Ese es el asunto que queríamos aportar al
debate a efectos de que, en todo caso, tomemos
la reforma que propone el Poder Ejecutivo y
también tengamos en cuenta estos temas, que
van a ser principios rectores y ordenadores para
acumular todas las causas.
Entre otras cuestiones, por ejemplo, para estos casos establecemos en uno de los incisos que
no será de aplicación el artículo 36 del Código
Procesal Penal –que plantea los casos de nulidad
por incompetencia para determinados casos–,
sin perjuicio de que las partes podrán hacer los
planteos de nulidad si no están de acuerdo, de
manera tal que se vaya rápido a juicio y se pueda
lograr la concentración de las causas.
Los jueces ordenarán las medidas de prueba
en forma simultánea, salvo aquellos que sólo
se adviertan como resultado de la producción
de otras.
Durante el sumario no podrán transcurrir más
de cinco días: es decir, plazos específicos para
la instrucción sumaria.
Cuando se hayan acumulado elementos
suficientes, se dispondrá el procesamiento del
imputado.
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En cada una de las etapas de la acción sumaria
hasta llegar al juicio se establecen, puntualmente, cuáles son las medidas que hay que tomar
para acelerar las causas.
Todas las cuestiones que en él se planteen
serán sustanciadas por vía de incidente, sin
paralizar su trámite en los casos en que en el
sumario no se admitan debates.
En otro artículo de nuestro proyecto se plantea también la cuestión de los defensores, con
quienes también existen problemas. En definitiva, se dilatan las causas porque resulta que no
hay defensores o porque los imputados no tienen
abogados. Entonces, acá se establece y se prevé
también el principio de la presunción de que
nadie es culpable hasta que no se demuestra esa
situación, mediando el juicio que corresponde
y que garantice el derecho a defensa.
Por lo tanto, además de la gran dispersión
que existe en todos los tribunales del país, hay
cuestiones, que tienen que ver con la promoción
del juicio, que dilatan innecesariamente estas
causas.
Los miembros del Consejo de la Magistratura –esto seguramente lo podrá convalidar el
senador Pichetto y quienes forman parte del
Consejo– hicieron una recorrida por nuestro
país. Han visitado, justamente, los juzgados
del interior. Hubo una reunión del NEA, por
ejemplo, de la que participó el senador Ernesto
Sanz. Estuvieron haciendo un relevamiento y
lo cierto es que estamos hablando de más de
1.000 o 1.200 causas en juicios por violación
a los derechos humanos, en las que realmente
existe una gran superposición de causas. Hay
que ordenar ese tema, que no tiene que ver con
delitos comunes sino con delitos de violación
a los derechos humanos.
Por eso, queríamos que vinieran los autores, y
si el bloque del Frente para la Victoria quisiera
podrían desarrollar estos argumentos que tienen
que ver con la necesidad de establecer un régimen especial por los delitos de violación a los
derechos humanos con mucha más profundidad
y propiedad.
En lo que se refiere al tema específico o casuístico de cada juzgado, en el proyecto también
se prevé, también, la cuestión del presupuesto.
A fin de que los tribunales que tengan a su
cargo estos casos puedan contar con los medios
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necesarios para llevar a cabo eficazmente su
investigación y juzgamiento, se establece que de
Rentas Generales se le asignarán fondos equivalentes a dos sueldos de secretario de primera
instancia por cada proceso en el que las partes
sean más de tres, y a cinco sueldos de secretario
en aquellos que tengan diez o más.
La verdad es que se trata de un régimen específico que prevé todo: no sólo los procedimientos sino también el tema de los defensores.
Cabe mencionar el tema de ordenar al
Poder Ejecutivo el Ministerio Público Fiscal
que confeccione la base de datos en la que,
por zona y subzona de seguridad, se registren
pruebas acumuladas, es decir, hasta la casuística
que también plantea el CELS. El CELS dice:
“Vean cuáles son las denuncias, cuáles son las
pruebas, cuáles son los juicios; y el Ejecutivo,
que acumule”.
Hay que modificar el Código de Procedimientos. Esto es lo que no veía el CELS. Por eso,
nos parece bien el abordaje del Poder Ejecutivo, pero en materia de violación de derechos
humanos tiene que ser específico, tiene que ser
particularizado, tiene que ser el complemento
del proyecto que propone el Poder Ejecutivo. De
ahí que nos parece que las propuestas no chocan
ni son contradictorias. No es contradictoria la
propuesta de nuestro bloque –el radicalismo–
sino complementaria de la modificación que
aborda el Poder Ejecutivo.
La verdad es que no nos gusta que “nos corran” como si fuéramos escribanos del Poder
Ejecutivo, máxime cuando estamos hablando
de una semana para debatir un tema que es
importante, central, que sabemos que el Poder
Ejecutivo tiene en vista y que quiere acelerar.
Nosotros tenemos esta propuesta desde el
año pasado. Ya ha dicho el senador Petcoff Nai
denoff de qué manera hemos pedido e instado
trámites para que este tema se trate. Ahora, resulta que planteamos los temas pero los tratamos
acá sólo cuando la agenda la impone el Poder
Ejecutivo. Eso no está bien, porque habla mal
del Congreso. En verdad, eso sí desnaturaliza
nuestra función. ¿Por qué? Porque nos resta
autonomía; nos quita la posibilidad de tener
la iniciativa para resolver temas de la política
pública nacional, particularmente en materia de
derechos humanos.
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Estos son los aspectos que en términos generales y centrales propone nuestro proyecto, que
realmente creemos constituye un aporte.
Aclaro que no estamos en condiciones de
votar en contra. No vamos a votar en contra de
este proyecto porque estamos de acuerdo con la
causa de acelerar los juicios por violación a los
derechos humanos y los juicios por la verdad.
Por eso, vamos a pedir autorización para abstenernos, ya que nos molesta esta situación.
La verdad es que el bloque oficialista podría
haber tenido la actitud de permitirnos este
debate, de introducir algunos temas y algunas
consultas, y de convocar a algunos otros juristas
del justicialismo que también conocen acabada
mente el tema de violación de los derechos
humanos. Así, indudablemente habríamos
enriquecido el proyecto.
Hechas estas reflexiones, reiteramos que no
somos escribanos del Poder Ejecutivo, y menos
de este Poder Ejecutivo. Somos senadores de la
Nación y representamos a nuestras provincias,
somos la representación federal y representamos a partidos políticos. Nosotros queremos
enriquecer el debate porque ésa es la misión, la
obligación y la responsabilidad que tenemos.
Por estos motivos, reiteramos nuestro pedido
de abstención en estos temas.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a ser
muy breve, así podemos pasar a votar.
Es una verdadera lástima que, pese a compartir los fines del acortamiento de plazos y
la aceleración de las causas de los derechos
humanos, la Unión Cívica Radical se abstenga
de votar un proyecto que es bueno.
El proyecto instala en las audiencias de alzada
la oralidad y un plazo corto de tres días para resolver. Determina, también, nuevas reglas para
el proceso de recusación y tiene como objetivo
central la celeridad –lo dijo el senador Marín–
y que las causas sean remitidas al tribunal oral
sin ningún obstáculo: es decir, impedir toda una
actividad que, además, se ha comprobado en los
últimos años.
No es que estemos legislando cuando al Poder
Ejecutivo se le antoje; lo estamos haciendo sobre la base de una realidad y de una experiencia.
Se ha corroborado: están la opinión y el dicta-
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men del procurador, que ha dado instrucciones a
los fiscales de propender a la aceleración de las
causas sobre derechos humanos. Ello es así especialmente en la materia de la casación penal,
donde hay toda una actividad judicial defensiva
de articulaciones que están dentro del marco de
la legalidad porque la ley lo permite, pero que
indudablemente entorpecen la elevación de la
causa a juicio, que es el destino final para impartir justicia: algo de lo que estoy convencido
de que todos queremos aquí.
Quiero hacer un rescate de las figuras de los
dos juristas de la Unión Cívica Radical –tanto
del doctor D’Alessio como del doctor Gil La
vedra–, quienes seguramente han trabajado el
proyecto con la mayor seriedad, especialmente
en el caso de Gil Lavedra, que fue uno de los
hombres que intervinieron en el juzgamiento a
las juntas militares...
Varios señores senadores. – ¡El doctor
D’Alessio también!
Sr. Pichetto. – El doctor D’Alessio también.
Por lo tanto, rescatamos la buena fe, pero
creemos que el proyecto que ha enviado el
Poder Ejecutivo contiene todos estos planteos,
todos estos principios, como la búsqueda de
la celeridad y de la oralidad, incluso para dar
rapidez a la resolución. Fundado el recurso,
los jueces pueden hacer preguntas; en tres días
tienen que resolver, y la causa tiene que ser
elevada a juicio.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Pichetto. – Como última reflexión, quiero
hacer un rescate, porque si mal no entendí, el senador Morales hizo un cuestionamiento respecto
de la acumulación de causas que tenían que ver
con los juicios por la verdad y los que involucraban violación a los derechos humanos.
En realidad, los juicios por la verdad conformaron el espacio por el cual se permitió
mantener estas causas vivas. Los procesos que
vivimos –tanto legislativos como también el indulto– prácticamente habían cerrado el camino
de la tarea judicial.
Las leyes de obediencia debida y de punto
final, sancionadas por el Congreso de la Nación
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en la etapa del doctor Alfonsín, y, posteriormente, el indulto del doctor Menem, cerraron
la posibilidad de que los jueces investigaran
causas referidas a violación de derechos humanos. ¿Cuál fue el único camino que les quedó a
muchos jueces, incluso a algunos jueces civiles? Mediante la búsqueda de la identidad, de
la búsqueda de la verdad, mantuvieron vivo un
conjunto de causas que hoy hay que acumular.
Coincido en la necesidad de la acumulación y
así evitar la dispersión.
Ese ha sido un espacio de preservación de la
memoria y, fundamentalmente, de continuidad
en la investigación, en especial para la identificación de bebés y la búsqueda de identidades.
Además, también ha servido para la necesaria
investigación de los hechos vinculados con la
desaparición de personas. Fue así como se mantuvo viva la llama de la justicia en un espacio
que tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo de dos gobiernos distintos habían acotado y
casi cerrado. De tal modo que estamos ante un
tema donde tenemos coincidencias.
Pedir que replanteen su posición no me
parece lógico. Creo que estos dos proyectos
sintetizan la aspiración del Poder Ejecutivo de
que estas causas avancen, de que se terminen
las chicanas y las articulaciones jurídicas dilatorias. y de que los tribunales orales empiecen
a funcionar procediendo a hacer el juzgamiento
de las conductas que han sido investigadas.
En virtud de los fundamentos expuestos,
pedimos que se voten afirmativamente los dos
proyectos.
Sr. Presidente. – Antes de pasar a la votación
de los proyectos, hay que votar algunos pedidos
de abstención.
Sr. Secretario (Estrada). – Las abstenciones solicitadas son de los senadores Martínez,
Petcoff Naidenoff, Marino, Morales, Vera, Massoni y Estenssoro.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de abstención. Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las abs
tenciones.
A continuación, corresponde votar el C.D.21/08: dictamen en el proyecto de ley en

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

revisión por el que se agilizan las actuaciones
procesales en el ámbito penal y se consagra el
derecho constitucional de todo imputado a que
un pronunciamiento definitivo lo desligue en un
plazo razonable, sometido a juicio penal.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Pido permiso al cuerpo para
abstenerme en la votación.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de abstención formulado por el señor senador
Castillo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

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

Sr. Presidente. – Aprobado el pedido de
inserciones respecto de los dos proyectos.1
Sr. Secretario (Estrada). – En lo que respecta
a las abstenciones, además de las solicitadas
por la Unión Cívica Radical, también están las
de la señora senadora Estenssoro y del señor
senador Castillo.
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.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda probado el pedido de
abstención formulado por el senador Castillo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 8
abstenciones.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5. 1

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos por la afirmativa, 6 por la negativa y 8
abstenciones.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.1

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.1
14
C.D.-22/08: REFORMA DEL CODIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – A continuación, pasamos a
votar el dictamen en el proyecto de ley en revisión por el que se reforma el Código Procesal
Penal de la Nación.
Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: solicito
autorización para realizar inserciones.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de inserción formulado por la señora senadora
Viudes.
1

Ver el Apéndice.

15
C.D.-26/08: CREACION DE UN FONDO
DE RECOMPENSAS PARA BUSQUEDA
DE PERSONAS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por
el que se crea un fondo de recompensas a fin de
contribuir a la detención de personas buscadas
por la justicia en causas penales por violación
a los derechos humanos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré breve.
Este proyecto por el que se crea un fondo
de recompensa tiene como finalidad propender
a la investigación de los hechos y a lograr el
esclarecimiento a través de la información que
puedan brindar personas que los conocen.
Algo novedoso es que pueden ser beneficiarios de este estipendio económico miembros
1

Ver el Apéndice.
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activos de las fuerzas de seguridad o quienes
hayan pertenecido a ellas, lo que diferencia a
esta iniciativa de anteriores leyes de recompensa que se habían planteado, en algunos casos
ligadas al narcotráfico, donde el personal de
seguridad estaba incluido. Pero por la materia
de investigación son personas que han prestado
servicio las que pueden llegar a tener acceso a
esa información necesaria.
Estoy convencido de que este debate, lógicamente, abre planteos de perfil moral respecto
de las características que tienen este tipo de
figuras, donde a través del intercambio del
dinero se obtiene información. En general, en
los países modernos, en los del Primer Mundo,
este sistema funciona. Se trata de la búsqueda
de la verdad y de la investigación del hecho. El
objetivo es lograr el esclarecimiento de lo que se
está investigando, y el Estado, en este sentido,
paga por una información que debe contribuir al
esclarecimiento. No hace un análisis filosófico,
espiritual o moral sobre la figura. Hay un objetivo central, que es el esclarecimiento del hecho.
En este tipo de casos hasta incluso se puede estar
buscando la identificación de restos y conocer
el lugar en el que pueden estar enterrados. En
fin, se trata de muchos aspectos que tienen que
ver con esta materia tan sensible, referida a los
derechos humanos. Por eso, consideramos que
es una herramienta importante y necesaria para
la investigación de este tipo de hechos. Son figuras que se utilizan en el derecho comparado,
en el Derecho Penal.
Las organizaciones de derechos humanos
son contestes en que se puede instrumentar una
figura de esta naturaleza. De hecho, el Poder
Ejecutivo ha trabajado y analizado todas estas
figuras que votamos en la tarde de hoy. Ha
conversado con las organizaciones de derechos
humanos y existe el convencimiento de que
estas normas sirven y pueden traer aparejado el
esclarecimiento de hechos ocultos desde hace
mucho tiempo.
Con estos fundamentos, vamos a votar afirmativamente el proyecto de ley de creación de
este fondo de recompensa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a
votar en contra de este proyecto que impulsa el
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Poder Ejecutivo que, como ha dicho el miembro
informante, tiene ya un antecedente, si bien para
otro tipo de delitos. Sin perjuicio de esto, no deja
de ser una herramienta que actualmente tiene el
Poder Ejecutivo para establecer recompensas
en los casos en que la situación así lo amerite.
De hecho, por imperio de la ley 25.765 –vigente– ya existe un fondo de recompensa de un
millón de pesos para el presupuesto de este año.
Después de la sanción de este proyecto de ley,
operada el 23 de julio de 2003, el decreto 225
establece que el fondo de recompensa creado
funcionará en jurisdicción del Ministerio del
Interior, y se incluye en la nómina de delitos.
Es decir, amplía también la aplicación de este
fondo para otros tipo de delitos. Hoy, es una
herramienta que el Poder Ejecutivo tiene en
sus manos. Por lo tanto, no creemos necesario
establecer más burocracia y un nuevo fondo
de recompensa. Pensamos que, además de ser
abundante, no va a solucionar el problema que
se intenta resolver.
¿Cuál es la cuestión? La cuestión tiene que
ver con que vayamos a articular y a formalizar
los mecanismos para que se aceleren las causas
por violación de los derechos humanos. Y la
verdad es que el caso López tiene que ver con
que el aparato residual represor dijo: “Paramos
acá. No avanzan más las causas por violación
de derechos humanos, porque acá nosotros nos
‘cargamos’ a los testigos.”
Entonces, en la medida en que no aparezca
López y no se resuelva ese problema, ningún
fondo de recompensa va a solucionar la materia
para la que debemos encontrar respuesta. Esto
tiene que ver con el sistema de protección de
testigos, que es lo que no está funcionando,
que tiene un marco de ley y otro distinto, con
la “movida Blumberg” y todo eso; y si bien es
por otro tipo de delitos, también es un marco que
hoy algunos jueces de nuestro tiempo reclaman
que no está funcionando.
El juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza,
pide al Ministerio de Justicia de la Nación la
posibilidad de usar el programa de protección
de testigos. Y la verdad es que hace un análisis acerca del funcionamiento de este sistema
tanto en la provincia de Buenos Aires como del
régimen instituido por la ley 25.764. Entre las
conclusiones a las que arriba, habla de que se
reveló la inexistencia de un mecanismo claro
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en cuanto a la custodia personal y domiciliaria
del testigo, así como también con relación
al control del juzgado y fiscalía respecto del
ingreso de testigos en algún tipo de programa
de protección. Y aclaro que estamos hablando
de la protección domiciliaria del testigo, no del
cambio de identidad, llevarlo a otro lugar, darle
trabajo y de que el Estado, como ocurre en otros
países del mundo, garantice no sólo el sustento
sino también la cobertura de la nueva identidad
del testigo, que seguramente está amenazado.
Estamos hablando de la custodia domiciliaria.
¿Qué le contestan en la provincia de Buenos
Aires? El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó a este Juzgado,
mediante “oficio 14 s/solicita protección”, que
el programa de protección dispuesto por la
provincia no contempla custodia policial en
el domicilio. Es como si un ciudadano va por
Mesa de Entradas y pide algo, como “Arreglen
el bache en la calle tal” y le contestan que no hay
presupuesto. No hay. En la provincia de Buenos
Aires, y menos a nivel nacional, se ha ordenado
un sistema ordenado, riguroso, de protección de
testigos. Ese es el tema.
¿Qué contesta el Ministerio del Interior?
En otra causa, donde se pidió custodia para el
testigo AGS, manifestó que el requerimiento
de marras excedía las competencias específicas
asignadas a la Policía Federal Argentina, ya que
no es función propia de las fuerzas de seguridad.
Es decir, es un “peloteo”; algo que no termina
de resolver el tema central.
En la medida en que no aparezca López,
señor presidente, hay un freno, una valla, para
que los testigos vayan a declarar en las causas
por violación de los derechos humanos. Porque
todavía el aparato represor residual está operando, tranquilo, en la sombra. Este es el tema que
hay que solucionar y que no se soluciona con
un fondo de recompensa.
El Poder Ejecutivo –está visto–, no sólo por
ley sino también por vía de decreto, está en
condiciones no solamente de ampliar la aplicación del fondo de recompensa para otro tipo
de delitos sino que también está en condiciones
de agrandar el presupuesto. Ya cuenta con un
presupuesto de un millón de pesos.
Este argumento central es el que nos lleva
a decir que no. Porque al decir del senador
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Alfredo Martínez, tal como está planteado este
fondo de recompensa, viene a ser un “seguro de
sepelio”. Y puede ser así, porque no se resuelve
lo central, que es el sistema de protección de
testigos, tema que no es abordado por el Poder
Ejecutivo.
Ya se cuentan con herramientas para el
régimen de recompensas. Por lo tanto, lo que
tiene que hacerse es ampliar las funciones de
la ley 25.764 y establecer un régimen serio de
protección de testigos.
El testigo tiene la obligación ética y moral de
cumplir con la denuncia de los hechos de violación de los derechos humanos. Entonces, este
esquema de recompensas no puede convertirse
en un “seguro de sepelio” –como dice el señor
senador Alfredo Martínez– o en una suerte de
indemnización para aquellos que tienen conocimiento de hechos de violación de derechos
humanos durante la dictadura.
Es cierto que los militantes de los derechos
humanos y la gente que ha luchado por la verdad, no sólo en la década del 70 sino también
actualmente, no necesitan una recompensa.
Justamente, quienes creen en la verdad y en que
hay que acelerar los juicios vinculados con la
violación de los derechos humanos y los juicios
por la verdad no necesitan recompensas sino que
se los proteja. Es decir, necesitan estar seguros
de que van, declaran y se encarcela a los que
violaron los derechos humanos.
Por los motivos expuestos, no estamos de
acuerdo con este proyecto. Y, como dijo nuestro
miembro informante en la Cámara de Diputados, no es cuestión de hacer otra “cajita feliz”
de 5 millones pesos y de que se genere más
burocracia, cuando el Poder Ejecutivo ya tiene
a su alcance las herramientas necesarias, pues
a través de una ley institucionalizamos un mecanismo de recompensas que puede utilizarse,
pero que no es la solución.
Estos son los argumentos que nos llevan a
votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: así como he
votado positivamente los dos proyectos anteriores, en virtud de una postura política y personal,
en este caso no acompañaré esta iniciativa por
una cuestión política y ética, y porque además
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me parece aberrante que la recompensa incluya
a quienes tuvieron vínculos con los organismos
de seguridad nacional.
Por último, considero necesario reforzar el
tema de la protección de testigos y no el de la
recompensa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: después
de treinta años, la Argentina todavía sigue tratando de conocer toda la verdad acerca de lo
que pasó durante la década del 70.
Los familiares de desaparecidos y las personas que estuvieron detenidas y, por suerte,
pudieron salir con vida de esos campos de
concentración aportaron casi todo lo que sabían;
gracias a ello pudo enjuiciarse a las juntas militares. Al respecto, tuve oportunidad de cubrir
esos juicios como corresponsal de la revista
“Time” y seguí día a día y mes a mes esa narración macabra de lo que vivimos los argentinos.
Salvo en el caso del represor Scilingo, hasta
ahora hemos escuchado muy poco de parte de
los miembros de las fuerzas de seguridad, de
los torturadores y arrepentidos; no pudimos
quebrar ese pacto de silencio que se dio entre
los miembros de las fuerzas de seguridad,
sus cómplices y sus familias. En ese sentido,
imagino que muchos deben vivir con horror
al comprender la brutalidad que cometieron,
aparentemente en defensa de valores injustificables. Considero que ese pacto de silencio
y esa obediencia debida no se romperá dando
recompensas económicas.
A su vez, no creo que pueda compensarse
económicamente a quienes fueron cómplices
de torturadores y cometieron crímenes de
lesa humanidad o estuvieron cerca de quienes
perpetraron ese tipo de delitos. Pienso que no
puede construirse la verdad en la Argentina a
partir de algo tan vil como el dinero; creo que
ésa no es la manera.
Organismos importantes, como el CELS,
no han participado ni recomendado este tipo
de instrumentos, que no son habituales en el
derecho internacional para esclarecer crímenes
de lesa humanidad. O sea que, a nuestro juicio,
aquí se presenta un tema ético: no podemos
compensar económicamente a torturadores o
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a personas cercanas al aparato represivo, a esa
maquinaria de la muerte y del terror.
Tratar un tema tan delicado y complejo sobre
tablas, sin el tiempo necesario para estudiarlo
como corresponde y debatirlo en comisión con
la participación de asesores y especialistas antes
de que llegue al recinto, también demuestra –lo
digo con respeto– que hay una manera de hacer política de obediencia debida, porque los
temas llegan aquí y hay que votarlos como sea
e irreflexivamente. Pues bien, paradójicamente
queremos romper la obediencia debida de hace
treinta años con una disciplina política que me
parece peligrosa, porque después nos vamos a
preguntar qué estuvimos haciendo; y no sólo en
este tema sino también en otros.
Lamento que no esté aquí el señor senador
Pichetto –tal vez, esté viendo el debate por
televisión–, porque él suele decir que muchos
de nosotros no estudiamos los temas en profundidad, pero lo cierto es que es muy difícil
analizar las cosas profundamente en menos de
veinticuatro horas. Y en estos meses que llevo
como senadora he observado que tratamos
asuntos muy importantes sin el debido tiempo
de análisis no sólo como para que nuestros
asesores sino también otros expertos puedan
participar y enriquecer el debate en el Senado
sino que, además, dentro de los mismos bloques
podamos expresar nuestras disidencias, porque
la disciplina partidaria es una cosa y la obediencia debida es otra.
Por estas razones, no vamos a acompañar
este proyecto porque, como dije, organismos
importantísimos de derechos humanos en temas
legales, como es el CELS, no recomiendan una
herramienta de este tipo, que no es habitual en
la jurisprudencia internacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: adelanto mi voto negativo al tratamiento de este
expediente.
Considero que introducir la recompensa dineraria en la cuestión de los derechos humanos es
una grave equivocación. Me parece que en democracia hay cuestiones filosóficas y de ética y
el fin no justifica cualquier medio. Un fin bueno
y lícito debe tener medios que sean adecuados
para ese objetivo que se persigue.
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A la vez, quiero decir que estamos de acuerdo
en la creación de una unidad especial para la
búsqueda de personas, pero estamos profundamente en desacuerdo con introducir el dinero
como recompensa, porque ello distorsiona la
misma acción que se debe lograr. El dinero tiene
un valor simbólico y mezclarlo en estas cuestiones mercantiliza una obligación que tiene cada
ciudadano, en el sentido de colaborar y proveer
información a la Justicia sobre estos temas.
Así, se corre el riesgo, como lo ha manifestado
la señora senadora por la Tierra del Fuego, de
que integrantes de las fuerzas de seguridad que
han sido cómplices del silencio durante todos
estos años se vean recompensados a partir de
la existencia de esta norma.
Esto no es feliz. Tal vez, en otro momento,
podremos debatir –seguramente nos estará
mirando por televisión el señor senador Pichetto– acerca de la pobreza o de la riqueza
de los discursos. Me parece que es importante
mantener un nivel de respeto en este recinto y
que las fundamentaciones se hagan, justamente, sobre la base de los conceptos y no de las
descalificaciones. Porque la calificación a cada
uno de los discursos, en definitiva, la hace la
sociedad en el momento de las elecciones y no
cada uno de nosotros a otro colega.
Pero no es feliz tampoco dar el ejemplo de
que, como en el Primer Mundo este sistema
funciona, por ende, lo debemos seguir en su
efectividad. Algún país de ese Primer Mundo,
que seguramente se toma como referencia de
funcionamiento de este sistema, también utiliza
otros conceptos como el de que el fin justifica
cualquier medio y así, por ejemplo, en el combate contra el terrorismo se tortura o bombardea
violando el derecho internacional o los derechos
humanos.
Entonces, no se puede usar cualquier argumento; no es feliz y, por lo tanto, creo que es
una equivocación introducir estos elementos en
un tema fundamental como es el de los derechos
humanos.
Por estas razones, voy a votar por la negativa
el proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es verdad,
es un caballero vil don dinero.
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Yo tuve tiempo de estudiar el tema –al igual
que muchos otros señores senadores–, porque
esto fue aprobado en la Cámara de Diputados
el 7 de mayo. Entonces, quienes estamos en el
Congreso debemos estar atentos a lo tratado en
la otra Cámara ya que, en algún momento, llegará al Senado. Entonces, desde el 7 de mayo tuve
tiempo no sólo de leer la versión taquigráfica
sino también de realizar consultas y reafirmar
convicciones.
El Fondo Permanente de Recompensas no es
la cajita feliz sino un fondo con una asignación
específica, para quienes aporten datos fehacientes y determinantes para encontrar a personas
sobre las que recae una orden de captura o la
búsqueda de su paradero, es decir que contribuya a encontrar a personas que están en causas
penales de violación a los derechos humanos y
que han cometido delitos de lesa humanidad.
También figura en el proyecto la creación
de una unidad especial, que coordina y articula
los datos y la información, juntamente con el
trabajo de los fiscales; y, finalmente, lo que fue
explicado por el presidente de nuestro bloque, o
sea, la protección de los declarantes y la garantía
del derecho a la identidad.
Pero me quiero detener en algunas de las
cuestiones que plantearon los senadores preopi
nantes. Indudablemente, cuando se trata de
luchar contra la impunidad, es válido todo instrumento legítimo que contribuya a encontrar a
los genocidas y a los que han cometido delitos
de lesa humanidad. Algunos son más valiosos
que otros. Y sólo digo legítimos; la tortura no
es legítima.
En su discurso a la Asamblea Legislativa, así
como en los fundamentos del proyecto que se
ha remitido al Congreso, la señora presidenta
señaló los números involucrados en este tema,
que no son abstractos sino que se trata de causas
penales vinculadas a delitos de lesa humanidad.
Son 922 causas, donde hay solamente 14 condenados y 44 prófugos. Es decir que, como dice el
texto de los fundamentos, casi un tercio de los
imputados tienen pendiente la resolución de su
responsabilidad en los crímenes investigados.
Quienes militamos en organismos de derechos humanos podemos afirmar, como lo hizo
Remo Carlotto en el debate de la Cámara de
Diputados, que de lo que se trata con estos instrumentos –y con el que está en consideración
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también– es de romper la posibilidad de cualquier cerco de impunidad que pueda existir.
Y este proyecto que envía el Poder Ejecutivo no fue producto de una inspiración en un
instante, en un soliloquio o en un monólogo.
No; hubo al menos dos reuniones formales e
institucionales, que fueron televisadas y conocidas por la gran mayoría de quienes militan y
lideran los organismos de derechos humanos
en nuestro país, quienes además acompañaron
estas iniciativas que hoy estamos tratando. Por
supuesto, siempre puede haber una, dos o tres
personas que no acuerden. Pero haciendo base
en el consenso no sólo se trabajó en la construcción de estas herramientas sino también en
su presentación.
Justamente no hay que escatimar los esfuerzos y los instrumentos legítimos cuando se trata
de superar problemas, obstáculos, callejones
sin salida, que impiden la eficacia de la justicia
penal en el juzgamiento de los delitos de lesa
humanidad. También hay un criterio de Estado:
el deber de garantía que asumen los Estados
frente a instrumentos del derecho internacional
sobre derechos humanos.
Sólo quiero referirme –y con esto termino– a
lo que dijo el diputado García Méndez, del ARI,
a quien respeto muchísimo por su trayectoria
profesional y política, porque me parece que
puso en el lugar justo a esta discusión sobre el
Fondo de Recompensa.
Si se me permite, voy a leer la versión taquigráfica de la sesión en la que habló el diputado
García Méndez. Dice así: “Seguramente muchos se preguntarán por qué estoy a favor de la
creación de este fondo premial, si siempre me
he manifestado en contra de ellos. Creo que
debemos hacer una opción entre bienes jurídicos protegidos y, en este caso, la persecución,
detención y juzgamiento de autores de delitos de
lesa humanidad aparece como un bien jurídico
superior.”
Fíjese, señor presidente, lo que dice sobre
esto de caballero vil don dinero. Señala: “En
este sentido, quisiera citar a un periodista brasileño, Nelson Rodríguez, que alguna vez dijo
que hay gente que por plata hasta es capaz de
una buena acción.”
En ese debate el diputado sigue participando, mostrando que nada tiene que ver el caso
López con este Fondo de Recompensa para
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lograr verdad y justicia en los crímenes de lesa
humanidad.
Con estos comentarios, con la tranquilidad de
que se ha trabajado consensuadamente y que es
un instrumento más –no el único–, que ayuda
a construir verdad y justicia en nuestro país, es
que ratifico la decisión de que este proyecto es
válido y valioso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: este tema me
toca muy de cerca. Yo he publicado un libro en
1999 sobre terrorismo de Estado en la provincia
de Misiones, fundamentalmente referido a la
persecución de los dirigentes agrarios. En esa
época estuve siete años investigando; y tengo
más de setenta horas de grabaciones de testimonios de gente que fue víctima del terrorismo
de Estado.
Llevó mucho tiempo la tarea, porque en esa
época nadie se animaba a hablar. Cada vez que
yo aparecía, la gente desconfiaba; no sabían si
pertenecía a las fuerzas de seguridad o si los
iba a denunciar.
Tuve que hacer reiteradas visitas hasta ganarme
la confianza. En esos momentos me acompañó
un hombre que hace poco fue nombrado como
director de investigación del INTA, que se llama
Enrique Peczak, un dirigente agrario de Colonia
Samambaia, de la provincia de Misiones, que
fue torturado salvajemente. Su hermano fue
candidato a vicegobernador en las elecciones
de 1975 y muerto en la tortura. Y fue quien me
ayudó a recorrer a toda la gente que fue víctima
de esta acción por parte del Estado.
También tuve la desgracia, o quizá la suerte
–porque me ha marcado–, de entrevistar a quienes torturaron. He seguido una investigación de
muchos torturadores. A muchos de ellos, fue
quizá la justicia divina la que les ha hecho perder la razón o sufrir enfermedades. En algunos
casos han sido amputadas en sus piernas, por
enfermedades como la diabetes. Como si fuese,
reitero, la Justicia Divina la que castigó antes
que la Justicia de los hombres.
Quiero decir que, por ejemplo, hubo casos
de padre e hija, la mujer de Pedro Peczak, este
hombre que fue líder como pocos dirigentes
agrarios que existieron en la provincia de Misiones y que murió en la tortura, casado, con
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una chica de 15 años. Durante mucho tiempo
vivieron escondidos en el monte. Ella fue presa,
torturada y violada. Después de recuperar su
libertad –también fue preso su padre–, vivieron
durante muchos años en la casa y entre ellos no
hablaban.
Cada vez que una persona se decidía a hablar,
yo notaba que tenían muy escondidos esos dolores que sufrieron; era como si reviviesen todo
el dolor de la tortura y todo lo que soportaron.
Era algo atroz. Por ejemplo, escuchar las grabaciones que uno tiene, es algo atroz.
Lo que quiero destacar es que después de que
empezó este gobierno, con Néstor Kirchner, y
hubo un cambio de la política de los derechos
humanos y una búsqueda de la justicia, me ha
visitado mucha gente que se ha animado a hablar. Gente que uno ni sospechaba que hubiesen
estado en esa situación; gente que estuvo al lado
de uno, que sabía que yo estaba haciendo esa
investigación y nunca me dio un testimonio.
Sin embargo, después de que el Estado –el
gobierno– empezó a hacer esta investigación,
empezó a conversar y a dialogar sobre lo que
les había pasado.
La provincia de Misiones fue un caso muy
especial; una zona donde no hubo combates,
una zona de descanso, pero creo que se trató
de una de las regiones donde más muertos y
desaparecidos existieron.
Me contaba un torturador, recién egresado
del Colegio Militar como oficial, que el primer
trabajo que le dieron era pasear en lancha. Él
no entendía qué era eso del paseo en lancha.
Era cargar a los presos en la lancha, llevarlos
al Paraguay y dejarlos allí. Cuando volvía, él
escuchaba los tiroteos en los que mataban a la
gente que había llevado. Como la gente que iba
lo hacía con seudónimo, no se sabe quiénes son
los que han muerto. Pero fueron muchísimos
casos de este tipo de gente, no solamente de
misioneros sino también de personas de otras
provincias, que fueron torturadas y muertas.
Hoy puedo decir que ese libro forma parte
de los juicios por la verdad. Yo soy también
testigo de los juicios por la verdad. Escribir ese
libro me cambió la vida y también me la marcó,
pero al mismo tiempo me inhibió para continuar
escribiendo sobre ese tema, porque creo que es
imposible escribir mucho tiempo sobre un tema
tan doloroso, donde uno no puede entender la
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resistencia del ser humano para soportar la tortura y la separación de sus familiares.
Por eso, creo que podemos discutir este proyecto pero no podemos discutir es la intención
de seguir buscando justicia para que algún día
esta sociedad se pueda reconciliar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: sé que ésta es
una decisión que a más de uno de los senadores
que han opinado le habrá generado un fuerte
debate interno, porque cuando uno mezcla el
tema de los derechos humanos, la verdad y la
justicia con el dinero aparece un elemento que
genera contradicciones, reflexiones y dudas.
Adelanto que voy a votar a favor este proyecto. Me hago eco de lo que dijo el miembro informante por la mayoría y de lo que ha dicho la
senadora Perceval. A mí no me constaba pero es
fuerte que los organismos de derechos humanos
vean como una herramienta más a este proyecto
de ley, que hoy estaríamos sancionando, para
que se llegue a la verdad y a la justicia.
En Córdoba, el accionar del 3er Cuerpo de
Ejército, capitaneado particularmente por el
aquel entonces general Menéndez, había determinado como un lugar para el entierro de las
chicas y chicos que eran fusilados, el cementerio
que existía en San Vicente, que es de jurisdicción
municipal. Y se logró avanzar muchísimo en la
investigación, no a partir de la declaración de
un torturador arrepentido ni de quien los mató,
sino de los inhumadores, que eran personal del
cementerio de San Vicente. Algunos tienen un
fuerte problema de alcoholismo y desgaste fisico. Usted sabe que el personal municipal que
trabaja en esa actividad tiene un alto grado de
deterioro en su persona, en su vida.
Ellos eran los que tenían que ejecutar la
última parte macabra, cuando entraban los
camiones del Ejército –los distinguían por el
color– con la caja cargada de cuerpos que eran
arrojados a la fosa común. Ellos habían sido
testigos de cuando se había abierto la fosa y
tenían que ir a las tres de la mañana para tapar
con tierra los cuerpos de los chicos que habían
sido recién arrojados.
Me parece que hay mucha verdad en este
silencio colectivo, a veces producto de los
propios represores y a veces por equis razones
sociales.
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Me ponía a pensar, a contrario sensu, en qué
no ayuda este proyecto de ley y no encuentro
razones negativas. Me parece que en el peor de
los casos sería neutro, si después de un año de
vigencia de esta ley nos damos cuenta de que no
se ha avanzado sustancialmente. Sin embargo,
tengo la expectativa que este proyecto es un
esfuerzo más para tratar de llegar a la verdad y
a la justicia. Es una herramienta a la que tal vez
deberíamos haber llegado por otra forma; mediante el mismo accionar de la Justicia con más
celeridad y más compromiso de los jueces y de
los fiscales que tenían a su cargo las causas.
Este compromiso, donde el gobierno ha
mantenido una política que hoy es modelo a
nivel internacional, lo tomo particularmente
como una herramienta más para tratar de llegar
a esta verdad, pensando particularmente en muchísimas familias que buscan a sus hijos, a sus
esposos y a sus padres. Realmente, me parece
que nos tiene que servir como una herramienta
para que lleguemos a la verdad. En ese marco,
con esas dudas y con estos condicionamientos,
creo que es una posibilidad más y voy a acompañarla.
Sr. Presidente. – ¿El senador informante
quiere agregar algo?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que
está todo dicho. Me parece que hemos hecho
un debate importante en el Senado y vamos a
pedir la votación de este tema.
Sr. Presidente. – Vamos a votar en general
y en particular.
¿No hay ninguna abstención?
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos y 12 negativos.

16
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay dos temas para considerar, uno que figura en el orden
del día y otro que ha sido acordado. Veamos si
podemos darles un rápido tratamiento.
Uno –se trata de un proyecto de los senadores Marino, Marín y Gallego– se refiere a la
declaración de zona de emergencia en varios
departamentos de la provincia de La Pampa.
El otro proyecto se refiere a los presupuestos
mínimos para quemas controladas. Como el
señor senador Filmus la semana que viene no va
a estar presente, me gustaría también que en esta
sesión se hiciese un rápido tratamiento de esa iniciativa. Recalco que tiene dictamen de comisión
y que ha recogido sugerencias de modificación
que se han hecho llegar oportunamente.
En primer lugar, entonces, solicito que se
ponga a consideración del proyecto referido
a la provincia de La Pampa y, luego, el que
fundamentará el senador Filmus.
17
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Secretario (Estrada). – Previamente, es
necesario votar y aprobar el retiro del proyecto
presentado con anterioridad por el señor senador
Marino, al cual reemplaza el que vamos a considerar a continuación, referido a la declaración de
la zona de emergencia en varios departamentos
de La Pampa. Se trata del expediente S.-1.459/08.
Sr. Presidente. – En consideración el retiro
del mencionado proyecto. Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. 1

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.

Reunión 8ª

18
S.-1.482/08: ZONA DE EMERGENCIA
Y DESASTRE EN LA PROVINCIA
DE LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el tratamiento sobre tablas del dictamen de las
1

Ver el Apéndice.
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comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley de la señora senadora Gallego y otros
señores senadores por el que se declara zona de
emergencia y desastre a diversos departamentos
de la provincia de La Pampa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: seré muy
breve.
Nos habíamos comprometido a tratar el tema
del desastre climático en la provincia de La
Pampa y estamos cumpliendo con ese compromiso asumido la semana pasada.
Realmente, es un instrumento que la Nación
pone a disposición de una provincia que, como
en este caso, está atravesando una situación de
extrema sequía.
En el expediente que fue iniciativa de los
tres senadores por la provincia de La Pampa se
modificó, en el dictamen de comisión de ayer,
el monto que se asigna a dicha provincia. En
un principio, es de 20 millones de pesos, para
afrontar esta grave situación.
Y en el artículo 4º se faculta al Poder Ejecutivo sobre esta materia, para el caso de que
se extienda la situación de emergencia o de
desastre en el tiempo y/o a otros departamentos
de la provincia.
Creo que estas dos modificaciones son las
únicas introducidas en el expediente original por
parte del dictamen de comisión de ayer.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: en primer
lugar, lo primero y fundamental es aclarar por
qué se retiró el proyecto anterior. De lo contrario, pareciera que estamos hablando de cosas
ocultas.
Simplemente, la sesión pasada pedí preferencia con dictamen de comisión para considerar
dicho proyecto de ley de mi autoría, pero,
como soy consciente de que este problema nos
preocupa a los tres senadores por la provincia
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de La Pampa y como existía también sobre
este tema un proyecto de comunicación de los
señores senadores Gallego y Marín, consideré
conveniente retirar el que yo presenté para que,
entre los tres, elaboráramos uno nuevo.
En ese sentido, creo que vale realizar algunos
agradecimientos.
En primer lugar, para los asesores de los tres
senadores. Y, en segundo lugar, quiero efectuar
un agradecimiento especial para los presidentes
de las comisiones de Agricultura y Ganadería y
de Presupuesto y Hacienda, quienes con celeridad y rapidez nos convocaron para tratarlo y
luego lo aprobaron. Les estoy agradecido.
También quiero decir que, en el caso de la
provincia de La Pampa, la emergencia nos está
pegando muy duro. La sequía y la falta de agua
nos han complicado, fundamentalmente en los
sectores del oeste provincial, donde tenemos
nuestras vacas de cría.
Voy a citar dos o tres ejemplos prácticos.
Por ejemplo, la provisión de terneros en La
Pampa es, aproximadamente, de un millón.
Eso es lo que producimos por año. Y para
producir un millón de terneros, debemos tener
entre 1.300.000 y 1.400.000 vacas porque, lógicamente, la parición, en el mejor de los casos,
llega a un 75 u 80 por ciento.
También quiero señalar es esa cantidad de
vacas la que más debemos proteger, porque
justamente siempre estamos diciendo que
tenemos que tratar de incrementar nuestra
fábrica de terneros, que son nuestros vientres,
nuestras vacas de cría. Entonces, empecemos
por cuidarlas, porque se nos están muriendo.
Hoy nos avisaban que hay una mortandad importante; se está hablando de una mortandad
de cinco a seis mil animales, sobre todo en los
departamentos de Utracán y Caleu-Caleu. Hoy
nos decía un productor de Quehué que las ferias
están abarrotadas con siete mil cabezas, como
también lo decía la senadora Gallego ayer; está
vendiéndose más en las ferias que en el mercado
de hacienda de Liniers.
También quería decirles que si el precio de
un novillo gordo está en 3,30; 3,40 o 3,50, es
normal que un ternero de invernada de ciento
veinte kilos esté un 30 o 35 por ciento por encima de ese valor. Y, según lo que me decía un
productor de Quehué, provincia de La Pampa,
hoy lo que se está ofertando es un ternero de
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ciento veinte kilos por 3,10. Una vaca que
todavía no se ha muerto y que se puede cargar
en un camión, está a un precio de 60, 65, hasta
80 centavos por kilo. Si lo multiplicamos por
trescientos y pico de kilos, estamos en 200 pesos
aproximadamente. A eso hay que hacerle los
descuentos correspondientes.
También quiero decirles que, de esta cantidad
de vacas, estimamos que el 70 por ciento está
dentro de la zona de emergencia y en la zona
de desastre. Pero supongamos que es mucho
menos, el 30 o 35 por ciento. Estamos hablando,
más o menos, de 400 mil vacas madres. Si nosotros hacemos un cálculo muy fácil, una vaca
solamente para mantenerse, para no morirse
necesita ser asistida con un consumo de un
medio rollo de pasto por mes.
Entonces, si nos referimos a la lluvia, el hecho de que llueva mañana no quiere decir que
el pasto lo vamos a tener a la semana, sobre
todo el pasto natural se va a retrasar; vamos a
tener un período de tres meses en que no vamos
a tener pasto. Esto, siempre y cuando llueva. Si
no llueve va a ser peor aún. Si vamos a consumir
medio rollo por cada vaca y lo multiplicamos
por las más de 400 mil vacas, poniendo simplemente un 35 por ciento –hoy un rollo en La
Pampa, puesto en el campo, está en 250 pesos
incluido flete de 600 kilómetros y el IVA–,
y pretendemos asistir durante tres meses, realmente el dinero que se va a invertir está entre
150 y 160 millones de pesos.
Lógicamente aceptamos las modificaciones
del dictamen de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Nosotros solicitábamos 50 millones, entendemos que 20 millones es un paliativo que nos
ayuda a hacer frente a esta crisis. Además, el gobierno de La Pampa dictó la emergencia y eso,
por supuesto, nos habilitó para declarar zona
de emergencia en algunos departamentos y, en
otros, zonas de desastre. El gobierno provincial
también va a asistir financieramente a los productores agropecuarios, porque no solamente lo
van a tener que hacer con el pasto, con el forraje
o con los granos. También nos comunicaban hoy
que hay grandes sectores de la provincia de La
Pampa en los que la sequía vienen acompañada
de viento. Los vientos son cada vez más fuertes,
los caminos cada vez se llenan más de arena,
lo que hace casi imposible que los camiones
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puedan salir con hacienda, porque directamente
estamos hablando de caminos que tienen más
de 70 u 80 centímetros de arena amontonada,
floja, porque no ha llovido y no se ha podido
compactar. Nos decían hoy que ni siquiera pasa
un camioneta cuatro por cuatro.
Dado que ésta es una ayuda importante para
la provincia, les pedimos que nos acompañen
en su aprobación.
Ojalá que cada uno de los tres senadores
estuviéramos pidiendo fondos para otra cosa,
pero estamos ante una emergencia severa y
grave, motivo por el cual –reitero– solicitamos
que se apruebe el proyecto proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero
agregar dos elementos a lo expresado por el
senador Marino y la senadora Giusti.
Primero, quiero decir a las señoras senadoras y a los señores senadores que voten con
confianza este proyecto porque, en realidad,
la situación de la provincia es muy crítica y
estamos tratando de llevar un paliativo que
ayude a las medidas que ya ha tomado el Poder
Ejecutivo provincial, que son históricas en La
Pampa, y que ha tomado, también, el Banco de
la Provincia de La Pampa.
En segundo lugar, me parece importante
destacar que esta situación de la provincia no es
sólo de este año. Nuestra región ha tenido un período de sequías consecutivas, lo que ha hecho
mucho más dificil la reposición de las pasturas
o pastos naturales y de las pasturas implantadas.
Estas han sido diezmadas no solamente por la
falta de precipitaciones pluviales sino, además,
porque hemos tenido una combinación de incendios por la sequía y las fuertes temperaturas,
y de importantes heladas. Hace tres años que
estamos sufriendo este problema de la sequía,
con lo cual los campos naturales, sobre todo
el monte, que son ámbitos especiales para la
ganadería, no han podido recuperarse.
Quiero decirles que este Senado en 2006 ya
aprobó un proyecto de ley en el mismo sentido,
que tuvo sanción por parte de los senadores
y, lamentablemente, “murió” en Diputados.
Espero y hago votos porque en esta oportunidad, cuando la situación es aún más grave, no
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tengamos la desagradable noticia de que este
esfuerzo de hoy del Senado, “muera” pasando
el Salón de Pasos Perdidos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
el dictamen de comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido la reconsideración de mi voto, porque me
equivoqué al registrarlo. Apoyo la iniciativa. A
viva voz digo que voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 48
votos por la afirmativa, 1 por la negativa.
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente. – La senadora Negre de Alonso aclaró que votaba afirmativamente.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, presidente. Yo
voto afirmativamente.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registraron 49 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se comunicará a la honorable
Cámara de Diputados. 1
19
O.D.-165: PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley del señor
senador Filmus, que se refiere a presupuestos
mínimos de protección ambiental para control
de actividades de quema.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: trataré de
ser breve y pediré permiso para insertar mi
discurso.
1

Ver el Apéndice.
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Se trata de un proyecto de ley que fue acordado por unanimidad en la comisión, referido
al establecimiento de presupuestos mínimos de
protección ambiental para control de actividades
de quema.
Estos últimos días todos hemos sufrido –la
Argentina lo ha sufrido, en particular la zona
aledaña a Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires–
una situación bastante grave que reactualiza
la necesidad de tener una ley de presupuestos
mínimos para evitar que se repita este tipo de
situaciones.
Hay que decir que lo ocurrido no sólo atentó
contra la sustentabilidad ambiental, sino que
también ocasionó problemas de salud y –lo que
fue más grave, en este caso particular– también
tuvimos que lamentar accidentes automovilísticos que costaron la vida de muchos compatriotas.
Por eso creemos que es imprescindible abordar esta temática desde el Congreso Nacional
fijando una ley de presupuestos mínimos que,
por supuesto, en cada provincia será adecuada
a la realidad local.
En el proyecto, proponemos la prohibición de
la actividad de quema que no esté habilitada, ni
puntual y particularmente autorizada.
Esto implica que cada jurisdicción cuente con
un mecanismo –algunas ya lo tienen– para la
prevención de incendios, de daños ambientales
y de riesgos para la salud y para la seguridad
pública, a efectos de prohibir estas actividades
y generar la necesidad de pedir autorizaciones
específicas cuando se trate de la eliminación
de residuos de vegetación para actividades
productivas.
Se establece como presupuesto mínimo un
conjunto de información que hay que presentar obligatoriamente. Y destaco algunas de las
más importantes: el objetivo de la quema; las
técnicas a utilizar; las medidas de prevención
y la duración de la quema.
Sabemos que la quema es imprescindible
con relación a varios aspectos productivos;
simplemente, buscamos un mecanismo para
controlarla, de acuerdo con las condiciones
particulares de cada jurisdicción. Sería imposible establecer condiciones para todo el país,
pero pueden tomarse parámetros climáticos,
estacionales y regionales, y de preservación del
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suelo, la flora y la fauna; y requisitos técnicos,
que serían distintos según las provincias.
Nos llegaron algunas sugerencias respecto del
texto aprobado en la comisión, a las que hemos
dado lugar. Los cambios son muy breves. Respecto del artículo 3º, se nos solicitó el cambio de
“autoridad jurisdiccional” por “autoridad local”,
y la supresión de la última parte del artículo. Por
lo tanto, el artículo 3º quedaría redactado de la
siguiente manera: “Queda prohibida en todo el
territorio nacional toda actividad de quema que
no cuente con la debida autorización expedida
por la autoridad local competente, la que será
otorgada en forma específica”.
Y en el artículo 6º, se planteó una modificación en el inciso h). Al final de dicho inciso,
habría que agregar “con la mayor aproximación
posible”, en el entendimiento de que hay dificultades para establecer con precisión la fecha
y la hora de inicio y fin de la quema. Por lo
tanto, para que eso no fuera un obstáculo para
una actividad que tiene un fin productivo, nos
pareció importante el agregado.
Y con relación al artículo 8º, que establece
“Las disposiciones de la presente ley no exceptúan el cumplimiento de lo establecido en
las normas especiales en materia de bosques”,
como la ley de bosques es mucho más flexible
que la de quema, esta norma no permite cosas
que no se permitan en la ley de bosques.
Por lo tanto, con estas aclaraciones, sometemos a consideración de los senadores el
proyecto presentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: le solicité
al presidente de mi bloque pasar este tema para
la próxima sesión, a efectos de consensuar con
los otros bloques las modificaciones propuestas.
Pero después de hablar con el senador Filmus,
advierto otra cuestión.
En el artículo 2º, se define qué se entiende por
quema, y se introduce un elemento de finalidad
que considero que limitaría la aplicación de
la norma. El artículo 2º dice: “A efectos de la
presente ley, entiéndese por quema toda labor
de eliminación de la vegetación o residuos de
vegetación mediante el uso del fuego, con el
propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo”.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Romero.

Sra. Escudero. – En ciertas actividades
productivas como la de la caña de azúcar, las
quemas se hacen durante la cosecha y no para
habilitar un terreno para un fin productivo; es
decir que la quema es parte de la metodología de
la cosecha. Entonces, se estaría dejando fuera a
la quema que no tiene el propósito de incorporar
un terreno a la actividad productiva.
Con relación a los artículos 3º y 6º, efectivamente, pedí que se sustituyera “autoridad jurisdiccional competente” por “autoridad local”, ya
que por “autoridad jurisdiccional” se entiende
técnicamente a aquella que tiene competencia
para dirimir conflictos en el orden judicial. En
consecuencia, si dejábamos el texto original,
parecería que la autorización había que pedirla
a un juez, y no era ese el propósito de la ley.
Y concordantemente, en los artículos 4º y 5º,
habrá que cambiar “autoridades competentes”
por “autoridades locales”, porque tiene que ser
la autoridad local la que da ese permiso. Lo
mismo ocurre en el artículo 6º.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Santa Cruz, Alfredo Anselmo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
creo que en esto, las modificaciones que ya ha
aceptado el presidente de la comisión conllevan
a la definición de la autoridad de aplicación de
la presente ley. Este es un paso importante. Tal
vez, como en muchas cosas, llegamos tarde,
pero, por lo menos, es oportuno que tengamos
la posibilidad de comenzar a controlar esta actividad. También me parece que es importante
dejar que sea la autoridad local la que tome una
determinación en este sentido, y que esta sea una
ley de presupuestos mínimos, para ir avanzando
sobre este tema.
Por otro lado, se incorpora la posibilidad de
que esto no interfiera en la ley de bosques ni
modifique absolutamente nada de dicha norma,
que hemos sancionado hace muy poco tiempo.
Así que nuestro bloque va a acompañar la sanción de esta iniciativa. Hemos acompañado el
dictamen y también vamos a acompañar las modificaciones que ya ha expresado el presidente
de la comisión. En igual sentido, coincidimos
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con la idea de modificar el resto de los artículos,
para que quede claro que es la autoridad local
la que tiene la jurisdicción y es la autoridad de
aplicación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros vamos a acompañar este proyecto que
consideramos muy importante. A la vez, compartimos las reformas propuestas por la señora
senadora Escudero. En este sentido, quiero
decir que San Luis tiene una ley específica y
con sanciones específicas que, en este caso, se
contemplan como supletorias. A partir de la ley
general de ambiente, en realidad, se establece
lo que se llama el federalismo de concertación
para las políticas ambientales.
Nos hubiera gustado, señor senador Filmus,
que, en esta política de consenso que se ha
buscado para la redacción de este proyecto y
para emitir el dictamen de comisión, se hubiera
dado participación al Consejo Federal de Medio
Ambiente, que es el órgano federal donde están
los representantes de las provincias argentinas.
Por lo menos hasta donde nosotros sabemos,
ese órgano no ha tenido intervención. Entonces, sería oportuno que en otras ocasiones, en
el tratamiento de proyectos tan importantes
como este, pudiera participar y opinar el órgano
federal, para acercar sugerencias con el objeto
de lograr el mejor proyecto.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
hace varios años que quienes somos del interior
venimos teniendo humo, no sólo este año. Pues
bien, esta situación la venimos padeciendo desde hace bastante tiempo, por lo que recibimos
positivamente esta herramienta que representa
una buena respuesta y, desde ya, vamos a acompañar la sanción de este proyecto.
Quienes pertenecemos a la provincia de Santa
Fe, los tres senadores nacionales, presentamos
en su momento iniciativas sobre este mismo
tema. Porque tenemos una realidad que viene
desde hace mucho tiempo: justamente, hoy hay
humo en la ciudad de Rosario. Por consiguiente, nos parece necesaria la instrumentación de
iniciativas en el sentido de fijar presupuestos
mínimos ambientales, por lo que consideramos
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que este proyecto de ley conlleva esa dirección.
Yo estuve en otros lugares del interior y he visto
cómo, en algunas ciudades del Norte, llueven
cenizas, que no provienen precisamente de algún volcán, sino de la actividad de algún ingenio
que tira las cenizas sobre las propias ciudades.
Me parece que esta iniciativa es positiva y va
en una dirección correcta. Ojalá que lo que ha
pasado, el hecho de que el humo haya llegado
a muchas ciudades importantes del país, sea el
motivo de que hoy sancionemos esta norma,
y que las iniciativas que presentamos, en su
oportunidad, santafesinos y entrerrianos puedan ser tenidas en cuenta y consideradas por
el Parlamento.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Tucumán.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: en ocasión de discutirse esta iniciativa en la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable –de la que formo parte–, pregunté
al senador Filmus, presidente de la comisión
y autor del proyecto, si se había consultado al
Consejo Federal de Medio Ambiente y me dijo
–creo recordar– que el consejo ejecutivo de ese
organismo había sido consultado y que había
dado su aprobación a la iniciativa. Incluso, en
esa discusión acercamos algunas modificaciones
que iban en el mismo sentido que las planteadas
por la senadora Escudero.
De modo que, totalmente tranquila con el
proyecto en consideración, adelanto el voto
afirmativo. Por último, quiero hacer saber que
la provincia de Tucumán tiene una ley sobre
medio ambiente desde 1991, modificada luego
en 2004 y 2007, justamente, para agregar a la
regularización de la metodología de quema de
pastizales todo lo vinculado con la prohibición
de la quema de caña de azúcar, aunque con un
plazo de veinte años, a fin de ir dejando lentamente un procedimiento vinculado con la principal actividad económica de nuestra provincia
y de las restantes del Norte Grande.
Con estas acotaciones, dejo sentado nuestro
voto afirmativo al proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por Jujuy.
Sra. Fellner. – Señor presidente: yo no formo
parte de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, pero vengo de una provincia donde
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hay caña de azúcar, y cuando vemos que hay
quema, es porque hay producción y porque se
está trabajando en el campo. A veces, las realidades de esta gran Argentina son completamente
distintas.
Sabemos que se daña el medio ambiente.
Pero también, actualmente, desde un punto de
vista técnico, no hay otra forma. Una vez que
está la caña de azúcar, para sacarle las hojas,
tiene que ser quemada, y lo que queda es lo
que se cosecha. Es por esta razón que muchos
cañeros, al ver la iniciativa, me han pedido el
contacto con el senador Filmus. Así se hizo y
así se trabajó.
Quiero dejar sentado que se trabajó en todos
aquellos puntos que todavía científica y técnicamente no permiten abandonar la práctica de
la quema, porque de lo que se trata es de seguir
dando trabajo a toda la actividad cañera de la
zona.
En ese sentido, como jujeña y como representante de una provincia que produce caña
de azúcar y azúcar, debemos votar el presente
proyecto, porque también hay que cuidar el
medio ambiente.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos
Aires.
Sr. Filmus. – Señor presidente: quiero reafirmar lo dicho por la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales en el sentido de que el Consejo
Ejecutivo del COFEMA fue consultado, al igual
que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyos técnicos participaron
de la reunión de comisión.
Respecto de las propuestas concretas, concuerdo con el tema de lo local, aunque lo que
señala la senadora no es nada distinto de lo que
dice el texto. Es parte del proceso productivo.
Justamente, si se habla de la caña de azúcar y
de la producción, se alude a una etapa del proceso productivo y, en ese sentido, creemos que
está comprendido. Por ello, no se dará lugar a
lo sugerido para el artículo 2º y sí lo que se ha
sugerido respecto de la autoridad local.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero decir que
llamamos al COFEMA y nos atendió el señor
Fabricio Fragapane y, como secretario, nos dijo
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que no había sido consultado. Si lo fue, pido
las disculpas del caso, ya que la información la
solicitamos directamente a él.
Sr. Presidente (Romero). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
proyecto en consideración con las modificaciones propuestas y aceptadas por la Comisión.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8. 1

Sr. Presidente (Romero). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
20
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día Nº 169 se reemplaza
la expresión “próximo 22 de abril” por “22 de
abril próximo pasado”, y en el Orden del Día
Nº 173, se reemplaza la expresión “comenzará”
por “comenzó”.
Ordenes del día 166 a 178.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D.-166: Declaración de interés del V Encuentro
Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva y del VI Congreso Argentino de Endocrinología Ginecorreproductiva.

1

Ver el Apéndice.
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O.D.-167: Declaración de interés del I Congreso Latinoamericano de Enfermedades Raras “ER2008LA”.
O.D.-168: Día Mundial de la Concientización sobre
el Autismo.
O.D.-169: Adhesión a la celebración del Día de la
Tierra.
O.D.-170: Estado de avance de los programas y
proyectos para detectar y prevenir cambios climáticos.
Pedido de informes.
O.D.-171: Derrame del concentrado de minerales
ocurrido en la explotación minera Bajo La Alumbrera,
Catamarca. Pedido de informes.
O.D.-172: Beneplácito por el informe de la Organización Mundial de Turismo donde consigna que
nuestro país es el segundo de América en crecimiento
de arribo de turistas.
O.D.-173: Declaración de interés turístico de la temporada invernal en la ciudad de Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
O.D.-174: Declaración de interés de la Muestra
Itinerante “100 años de turismo argentino”.
O.D.-175: Declaración de interés turístico de la
realización de la XIV Edición de la Cabalgata Bro
cheriana.
O.D.-176: Intensificación de los controles sobre
los comerciantes para que exhiban los precios de sus
productos.
O.D.-177: Adopción de medidas para el cumplimiento de la ley 22.802, de lealtad comercial y sus
modificatorias, respecto a la práctica del denominado
redondeo a favor del consumidor.
O.D.-178: Repudio a la quema de libros durante la
dictadura militar.

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

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. 1
21
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Romero). – Corresponde
la consideración en conjunto de los proyectos
sobre tablas a solicitar acordados en labor parlamentaria, que por secretaría se enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – En estos casos,
además, se han adicionado algunos relativos a
un mismo tema y se han unificado.
Expedientes S.-1.479/08, S.-1.480/08, S.1.439/08 y otros, S.-1.437/08, S.-1.438/08 y
otros, S.-1.408/08, S.-1.407/08, S.-1.415/08,
S.-1.414/08, S.-1.413/08, S.-1.412/08, S.1.363/08.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero dejar constancia de algo, y lo hago de buena fe,
no vaya a ser que el bloque oficialista termine
votando la interpelación de dos ministros en
proyectos de declaración.
Habrán sido reservado en mesa, pero no los
vamos a votar. Separémoslos. Vamos a votar
todos los proyectos de declaración relacionados
con fechas históricas, ciudades...
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos a
los que se refiere el senador ni siquiera estaban
reservados en mesa. (Risas.)
Sr. Martínez (Alfredo). – ¡¿Cómo que no
estaban reservados en mesa?! (Risas.)
Sra. Negre de Alonso. – Secretario: mal, porque se votó que se reservaran en mesa. (Risas.)
Sr. Presidente (Romero). – Prosiga la lectura, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Expedientes S.1.197/08, S.-1.195/08, S.-1.194/08, S.-1.193/08
y otros, S.-1.192/08 y otros, S.-1.191/08, S.1.190/08, S.-1.139/08, S.-1.092/08, S.-1.091/08,
S.-1.090/08, S.-1.080/08 y otros, S.-1.481/08,
S.-1.133/08, S.-1.457/08, S.-1.218/08 y S.24/08.
Sr. Presidente (Romero). – En consideración
el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.479/08: Beneplácito por la Clasificación Olímpica para los Juegos de Beijing y obtención de medalla
de bronce en el Campeonato de Judo Miami 2008, de
una yudoca de Corrientes.
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S.-1.480/08: Nuevo aniversario del Museo Naval
de la Nación.
S.-1.439/08 y otros: Día Internacional del Personal
de Paz de las Naciones Unidas.
S.-1.437/08: Día del Bombero Voluntario Argentino.
S.-1.438/08 y otros: Día Mundial sin Tabaco.
S.-1.408/08: Primer Congreso Correntino de la
Lengua y Cultura Guaraní.
S.-1.407/08: Cursos de formación de mediadores y
de residencia de mediación.
S.-1.415/08: Homenaje al poeta, escritor y docente
puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo.
S.-1.414/08: Homenaje al autor y compositor pun
tano Rafael “Chacho” Arancibia Laborda.
S.-1.413/08: XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina.
S.-1.412/08: Homenaje a María Eva Duarte de
Perón, al haberse cumplido un nuevo aniversario de
su nacimiento.
S.-1.363/08: 100º aniversario del Teatro Colón.
S.-1.197/08: Día Mundial del Donante de Sangre.
S.-1.195/08: Reconocimiento a la película Rancho
aparte, filmada en San Luis, por haber recibido tres
premios en España, en el Festival de Cine de Málaga.
S.-1.194/08: Reconocimiento al diácono Juan Es
pósito, nacido en San Luis, que acompañó y asistió al
papa Benedicto XVI el día 17 de abril de 2008 en la
misa celebrada en Washington.
S.-1.193/08 y otros: Día del Periodista.
S.-1.192/08 y otros: Reconocimiento al investigador argentino Dr. Miguel Eckstein por haber recibido
el premio Troland 2008 en la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos de América.
S.-1.191/08: Reconocimiento a la película argentina
Olga, Victoria Olga, filmada en San Luis, escrita y
dirigida por Mercedes Farriols.
S.-1.190/08: II Encuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos.
S.-1.139/08: Pesar por la desaparición física del
cardenal Alfonso López Trujillo.
S.-1.092/08: Solicitud para que el Consejo de la
Magistratura de la Nación arbitre los medios necesarios
para que se cumpla con lo establecido en la Ley Nacional 25.269, poniendo en funcionamiento las Cámaras
Federales de Apelación en diversas provincias.
S.-1.091/08: Solicitud para que el Poder Ejecutivo
Nacional adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la Ley Nacional 25.269, poniendo en
funcionamiento las Cámaras Federales de Apelación.
S.-1.090/08: Solicitud para que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación adopte las medidas necesa
rias para el cumplimiento de la Ley Nacional 25.269,
poniendo en funcionamiento las Cámaras Federales
de Apelación.
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S.-1.080/08 y otros: 17º Feria de Arte Contemporáneo ArteBA’08.
S.-1.481/08: LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social para Profesionales
de la República Argentina.
S.-1.133/08: 35º aniversario de la creación de la
Universidad Nacional de San Luis.
S.-1.457/08: Primeras Jornadas Provinciales de
Celiaquía.
S.-1.218/08: Día Mundial del Medio Ambiente.
S.-24/08: Preocupación por los recursos hídrico y
níveo en las cabeceras de cuencas de las Altas Cumbres
cordilleranas patagónicas.

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

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.1
22
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE LOS PROYECTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente (Romero). – Pasamos a los
proyectos reservados en mesa que por secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.-1.424,
sobre el yudoca neuquino Marín Bustamante; S.1.425/08, sobre los Juegos Panamericanos de
Yudo; S.-1.468/08, de beneplácito por la designación de la senadora Forstmann en la presidencia de
la Confederación Parlamentaria de las Américas;
S.-1.501/08, sobre Jornadas de Capacitación de
Discapacidad en los Medios de Comunicación
Social; S.-1.502/08, sobre XV Seminario Teórico
Práctico de Derecho Notarial y Registral; S.915/08, de declaración de interés parlamentario de
las jornadas para la desertificación; S.-1.342/08, de
declaración de interés el I Torneo Selectivo Zona
Norte y Litoral para el Mundial de Taekwon-Do
Argentina 2009; S.-1.343/08, 60º aniversario de la
creación de la Escuela 103, del municipio Colonia
Alberdi, Misiones; S.-1.484/08, sobre Conferencia Diplomática de Dublín en la que se llevarán
adelante negociaciones para la adopción de un
instrumento jurídico internacional que prohíba
la producción, almacenamiento, transferencia y
1

Ver el Apéndice.
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uso de municiones de racimo; S.-1.490/08, reconocimiento al pueblo de la provincia del Chubut
por su solidaridad y compromiso hacia el pueblo
hermano de Chile con motivo de la erupción del
volcán Chaitén; S.-1.503/08, por la decisión del
gobierno de Cuba de permitir la salida de ese país
a la señora Hilda Morejón Serantes...
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S.-1.468/08: Beneplácito por la designación de la
senadora Forstmann en la presidencia de la Confederación Parlamentaria de las Américas.
S.-1.501/08: Jornadas de Capacitación de Discapa
cidad en los Medios de Comunicación Social.
S.-1.502/08: XV Seminario Teórico Práctico de
Derecho Notarial y Registral.
S.-915/08: Declaración de interés parlamentario de
las jornadas para la desertificación.
S.-1.342/08: Declaración de interés del Primer Torneo Selectivo Zona Norte y Litoral para el Mundial de
Taekwon-Do Argentina 2009.
S.-1.343/08: 60º aniversario de la creación de la
Escuela 103, del municipio Colonia Alberdi, Misiones.
S.-1.484/08: Conferencia Diplomática de Dublín
en la que se llevarán adelante negociaciones para la
adopción de un instrumento jurídico internacional que
prohíba la producción, almacenamiento, transferencia
y uso de municiones de racimo.
S.-1.490/08: Reconocimiento al pueblo de la provincia del Chubut por su solidaridad y compromiso hacia
el pueblo hermano de Chile con motivo de la erupción
del volcán Chaitén.

–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pedí la palabra para que el senador Rossi entienda cuáles
son los argumentos y las razones que tenemos
respecto de este último expediente.
La semana pasada hemos elegido en este
Senado a la nueva embajadora Juliana Marino. Nosotros vamos a pedir una demora en el
tratamiento de este tema, para que la embajadora pueda llegar y asumir el cargo. Esta es la
razón.
Sr. Presidente (Romero). – Se retira ese
proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). – Respecto de los
demás, entonces, corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Romero). – Corresponde, en
primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.

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

Sr. Presidente (Romero). – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.1

–Se practica la votación.

No habiendo más asuntos y cumplido el
cometido, levantamos la sesión.

Sr. Presidente (Romero). – Aprobado.

–Son las 20 y 41.

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

Jorge A. Bravo.
Director General del Cuerpo de Taquígrafos.

S.-1.424/08: Yudoca neuquino Marín Bustamante.
S.-1.425/08: Juegos Panamericanos de Yudo.

1

Ver el Apéndice.
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APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La presidencia informa que ha suscrito los siguientes
decretos:
–De fecha 9 de mayo de 2008, designando a varios
senadores, para integrar, en representación del Hono-

rable Senado, el Comité Ejecutivo de la Confederación
Parlamentaria de las Américas (DPP-55/08). (A sus
antecedentes.)
–De fecha 13 de mayo de 2008, rectificando el ar
tículo 1º del DPP-55/08 “Delegación ante la Confederación Parlamentaria de las Américas” (DPP-56/08).
(A sus antecedentes.)
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–De fecha 14 de mayo de 2008, manifestando pesar
por el fallecimiento del senador nacional (m.c.) don
Juan Ignacio Melgarejo (DPP-57/08). (A sus antece
dentes.)
–De fecha 19 de mayo de 2008, designando a la
senadora Troadello y reconfirmando a varios señores
senadores en la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena (DPP-58/08). (A sus antecedentes.)
PODER EJECUTIVO
Mensajes y proyectos de ley:
795/08, aprobando el Convenio Internacional del
Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido
en Ginebra –Confederación Suiza–, el 29 de abril de
2005. P.E.-39/08. (A la Comisión de Relaciones Exte
riores y Culto.)
796/08, aprobando el Acuerdo Marco de Cooperación
en el Campo de las Actividades Espaciales, entre la República Argentina y la República de Ecuador, suscrito en
Buenos Aires el 20 de septiembre de 2007. P.E.-40/08.
(A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
797/08, aprobando el Convenio Internacional del
Azúcar 1992, suscrito en Ginebra –Confederación Suiza–, el 20 de marzo de 1992. P.E.-41/08. (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
792/08, y decreto 791/08, aprobando el Acuerdo de
Modificación del Contrato de Concesión del Corredor
Vial Nº 4 aprobado por el decreto 1007 de fecha 30 de
octubre de 2003, adjudicado a Caminos de América
S.A. P.E.-42/08. (A la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, Ley
23.696.)
794/08, y decreto 793/08, aprobando la adjudicación
por el sistema de concesión por paeaje, la construcción,
mantenimiento, conservación y operación de un tramo
de la ruta nacional 36, denominada “Mejora de la traza
y construcción de variantes Río Cuarto, Córdoba”. P.E.43/08. (A la Comisión Bicameral de Reforma del Estado
y Seguimiento de las Privatizaciones, Ley 23.696.)
Comunicaciones de diputados:
Presidencia: Comunica resolución 898/08 designando al diputado Agustín Alberto Portela, para integrar la
Comisión de Salud del Parlamento Latinoamericano.
C.D.-27/08. (Al archivo.)
Presidencia: Comunica resolución 821/08 designando al diputado Julián Martín Obiglio para integrar el
Parlamento del Mercosur. C.D.-28/08. (Al archivo.)
Secretaría Parlamentaria: Comunica error material
en el proyecto de ley en revisión por el que se establece
el procedimiento para la designación de los integrantes
de los tribunales orales en lo criminal federal de todo
el país en los casos de licencia, suspensión, recusación,
excusación o vacancia de sus miembros. C.D.-29/08 Referencia C.D.-19/08. (A sus antecedentes.)
Secretaría Parlamentaria: Comunica error material
en el proyecto de ley en revisión por el que se crea una
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nueva Cámara, con funciones de casación en materia
penal. C.D.-30/08 - Referencia C.D.-20/08. (A sus
antecedentes.)
Comunicaciones de senadores:
Martínez: En su carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al PEN –Ley 25.561– comunica designación
de autoridades y adjunta acta. S.-1.331/08. (Para cono
cimiento del Honorable Senado.)
Escudero: Solicita el retiro del proyecto de declaración declarando de interés el II Encuentro Nacional de
PAR (Periodistas de Argentina en Red), a realizarse el
12 de octubre en la ciudad de Carlos Paz. S.-1.333/08
- Referencia S.-1.148/08. (Reserv. en mesa a conside
ración del honorable cuerpo.)
Marino: Solicita el retiro del proyecto de ley que
declara zona de desastre a determinados departamentos
de la provincia de La Pampa. S.-1.459/08 - Referencia
S.-1.198/08. (Reserv. en mesa a consideración del
honorable cuerpo.)
Dictámenes de comisiones:
Sobre control y fiscalización del Registro de Precursores Químicos. Escudero. P.L., S.-246/07. (A las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguri
dad Interior y Narcotráfico.)
Solicitando la toma de datos climáticos en las regiones de La Pampa denominadas de tipo templado
semiárido, y del tipo semiárido por parte del Servicio
Meteorológico Nacional. Marino. P.C., S.-869/08. (A
la Comisión de Defensa Nacional.)
Expresando beneplácito por la campaña del buque
“Puerto Deseado” destinada a investigar y reafirmar
nuestra soberanía en la plataforma continental argentina. Quintela. P.D., S.-900/08. (A la Comisión de
Defensa Nacional.)
Adhiriendo a los actos conmemorativos del Día de
la Armada el 17 de mayo, y otras cuestiones conexas.
Menem, Viudes y Colazo. P.D., S.-906, 991 y 1.169/08.
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Ejército
el 29 de mayo. Saadi y Colazo. P.D., S.-950 y 1.285/08.
(A la Comisión de Defensa Nacional.)
Rindiendo homenaje a los 323 héroes que ofrendaron
su vida en el crucero “Gral. Belgrano” el 20 de mayo
de 1982. Saadi y Giusti. P.D., S.-951 y 1.015/08. (A la
Comisión de Defensa Nacional.)
Solicitando se implementen medidas de prevención
en La Rioja, para contrarrestar infracciones vinculadas
al narcotráfico. Maza, P.C., S.-3.390/07. (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Aprobando el convenio suscrito entre la Armada y el
ex Ministerio de Producción y Empleo de la provincia
de Buenos Aires transfiriendo a título gratuito el Parque
Pereyra Iraola a la provincia de Buenos Aires. P.L.,
C.D.-110/07. (A las comisiones de Asuntos Adminis
trativos y Municipales y de Defensa Nacional.)
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Transfiriendo a título gratuito un inmueble de
propiedad del Estado nacional a la municipalidad
del departamento Capital de La Rioja, con destino al
funcionamiento de la entidad Club Atlético Tesorieri.
P.L., C.D.-147/07. (A la Comisión de Asuntos Adminis
trativos y Municipales.)
Transfiriendo a título gratuito un inmueble de
propiedad del Estado nacional a la municipalidad del
departamento Capital de La Rioja, con destino al funcionamiento de la entidad Asociación Civil Atlético
Racing Club, P.L., C.D.-148/07. (A la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.)
Transfiriendo a la municipalidad de Goya, Corrientes, un inmueble propiedad del Estado nacional.
Capitanich y otros. P.L., S.-527/07. (A la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales.)
Transfiriendo a título gratuito a la municipalidad de
Chos Malal, Neuquén, un inmueble propiedad del Estado nacional. Parrilli. P.L., S.-793/08. (A la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Solicitando informes sobre inmuebles en desuso de
dominio del Estado nacional. Rached y Colazo. P.C.,
S.-864 y 958/08. (A la Comisión de Asuntos Adminis
trativos y Municipales.)
Solicitando informes sobre el cumplimiento de la
ley 25.564 –Instituto de la Yerba Mate–, respecto al
proceso de licitación con los organismos públicos y
las empresas proveedoras. Torres y otros. P.C., S.957/08. (A la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales.)
Declarando de interés nacional el 18º Simposio
Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse
del 13 al 17 de septiembre de 2009 en San Carlos de
Bariloche. Gioja. P.D., S.-974/08. (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
Solicitando informes sobre la conformación de la
Comisión de Legislación Petrolera, prevista en la ley
26.197 (Hidrocarburos), y otras cuestiones conexas.
Martínez. P.C., S.-657/08. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
Adhiriendo al Día de la Minería. Giusti, Saadi, Lores
y Colazo; P.D.; S.-855, 1.005, 1.101 y 1.106/08. (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos rela
cionados con las lámparas eléctricas incandescentes y
su reemplazo en nuestro país y sobre la distribución
de la lámpara de bajo consumo, y otras cuestiones
conexas. Marino; P.C.; S.-1.063 y 1.097/08. (A la Co
misión de Minería, Energía y Combustibles.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las previsiones adoptadas por la demanda
de energía domiciliaria e industrial. Verani y Sanz;
P.C.; S.-1.100/08. (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
Solicitando autorización para desempeñar cargos
de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios, propuestos por gobiernos extranjeros según
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ley 23.732. O.V.-473/06. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
Declarando de interés la XV Edición del Encuentro
Internacional Mini Amistad Deportiva, realizado del
23 al 25 de noviembre de 2007 en Sunchales, Santa
Fe. Reutemann y Latorre; P.D.; S.-3.498/07. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco el 31 de mayo. Saadi, Rodríguez Saá, Negre de
Alonso y Giri; P.D.; S.-521, 937, 1.182 y 1.240/08. (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la tarea del INCUCAI
respecto al incremento de transplantes y la tasa de
donantes. Lores; P.D.; S.-576/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
Expresando reconocimiento a la nadadora santa
fesina Agustina De Giovanni, que se clasificó para
los Juegos Olímpicos. Reutemann y Latorre; P.D.; S.703/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por el desarrollo de una
nueva técnica para el tratamiento de una malformación
torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio
Abramson. Colazo; P.D.; S.-737/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el 29º Congreso Mundial de
Medicina Interna a realizarse del 16 al 20 de septiembre
en la ciudad de Buenos Aires. Viudes; P.D.; S.-821/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés la competencia deportiva
“Gran Prix del Litoral” realizado del 1º al 4 de mayo.
Rossi; P.D.; S.-999/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
Adhiriendo a la Semana Internacional de la Lactancia Materna a celebrarse la primera semana de agosto.
Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.D.; S.-1.082/08.
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando reconocimiento al médico rosarino
Pedro Figueroa Casas y beneplácito por su inclusión
como miembro de la Academia Nacional de Medicina.
Reutemann y Latorre; P.D.; S.-1.154/08. (A la Comi
sión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por la creación del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, y otras cuestiones conexas. Giri; P.D.; S.-1.181/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Donante de Sangre el 14 de junio. Negre de Alonso; P.D.;
S.-1.197/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Declarando de interés al VII Campeonato Mundial
Amateur Sub 22 en Frontón de 36 Metros de Pelota Vasca en diversas especialidades a realizarse del 11 al 19 de
octubre en Funes, Santa Fe. Reutemann y Latorre; P.D.;
S.-1.201/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Solicitando se implemente una campaña nacional
de difusión sobre la prevención del papiloma virus
humano. Forstmann; P.C.; S.-1.222/08. (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
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Solicitando se declare de interés nacional el 18º Simposio Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse
del 13 al 17 de septiembre de 2009 en San Carlos de
Bariloche. Gioja; P.C.; S.-974/08. (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
Adhiriendo a la celebración del Día Mundial del
Ambiente. Saadi, Lores, Rodríguez Saá y Negre de
Alonso; P.D.; S.-1.022, 1.060 y 1.218/08. (A la Comi
sión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Estableciendo un procedimiento para la designación
de los integrantes de los tribunales orales en lo criminal
federal de todo el país en caso de licencia, suspensión,
recusación, excusación o vacancia de sus miembros.
P.L.; C.D.-19 y 29/08. (A las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.)
Por el que se agilizan las actuaciones procesales en
el ámbito penal y se consagra el derecho constitucional
de todo imputado a que un pronunciamiento definitivo
lo desligue en un plazo razonable del sometimiento a
juicio penal. P.L.; C.D.-21/08. (A la Comisión de Jus
ticia y Asuntos Penales.)
Reformando el Código Procesal Penal de la Nación. P.L.;
C.D.-22/08. (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
Declarando zona de emergencia y desastre a diversos departamentos de la provincia de La Pampa.
P.L.; S.-1.482/08. (A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Despachos (artículo 106):
Solicitando informes sobre las políticas del PEN para
la prevención del consumo de droga denominada paco,
y otras cuestiones conexas. Rossi, Negre de Alonso y
otros; P.C.; P.D.; S.-3.440/07 y 710/08. (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Solicitando las medidas para localizar la colección de
monedas de La Rioja (1821-1860) y toda la colección
argentina del siglo XIX robadas del Museo del Banco
de la Nación Argentina. Maza; P.C.; S.-816/08. (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
Proyectos presentados:
De ley de la senadora Bortolozzi, modificando la
ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones– respecto a incorporar a las personas que hayan
donado un órgano, al retiro por invalidez. S.-1.297/08.
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
Ley 11.723 –Propiedad intelectual– respecto a establecer una compensación equitativa por copia privada.
S.-1.298/08. (A la Comisión de Legislación General.)
De ley del senador Filmus, modificando el Código
Civil respecto a las normas protectoras de los hijos en
las familias ensambladas. S.-1.299/08. (A la Comisión
de Legislación General.)
Modificando la ley 14.394 –Régimen del bien de
familia– respecto al concepto de familia. S.-1.300/08.
(A la Comisión de Legislación General.)
De comunicación del senador Pichetto, solicitando
se incluyan dentro del plan de obras previstas en el
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presupuesto 2009 de la provincia de Río Negro, diversos emprendimientos en la localidad de Guardia
Mitre. S.-1.301/08. (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De comunicación del senador Guinle, solicitando
informes sobre la erupción del volcán Chaitén en Chile. S.-1.302/08. (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
De la senadora Corregido:
–De ley, estableciendo que las pensiones otorgadas
por ley 13.478 (vejez e invalidez) serán compatibles con
las otorgadas por ley 13.337 (graciables). S.-1.303/08.
(A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración, expresando beneplácito por el
reconocimiento hacia el doctor en psicología cogni
tiva Miguel Eckstein, que recibió de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos el premio
Troland 2008. S.-1.304/08. (A la Comisión de Ciencia
y Tecnología.)
–De comunicación, solicitando se analice la prohibición de fabricar, importar o vender productos infantiles y mamaderas hechos con plásticos que contienen
bisfenol A. S.-1.305/08. (A las comisiones de Salud y
Deporte y de Industria y Comercio.)
–De comunicación, solicitando informes sobre los
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional
en el Chaco. S.-1.306/08. (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–De declaración de la senadora Bortolozzi, por el que
se reconoce la responsabilidad del Honorable Congreso
en la crisis agropecuaria por no haber tratado diversas
leyes afines, y otras cuestiones conexas. S.-1.307/08.
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De los senadores Pinchetti y Salazar:
De ley:
–Por el que se acepta la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional
por ley provincial 7.646, sobre diversas hectáreas
ubicadas en la localidad de Alpachiri. S.-1.308/08. (A
las comisiones Asuntos Administrativos y Municipales
y de Presupuesto y Hacienda.)
–Facultando al jefe de Gabinete de Ministros, a
disponer la adaptación interanual del presupuesto del
Programa Federal de Salud (PROFE). S.-1.309/08. (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación: solicitando informes sobre la
presentación de la Argentina ante la ONU, en relación
al reconocimiento sobre el territorio de la plataforma
continental. S.-1.310/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
De declaración:
–De interés el informe “El estado mundial de la
infancia 2008: superviviencia infantil”, presentado por
la UNICEF el 22 de enero pasado. S.-1.311/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
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–Adhiriendo a la conmemoración del aniversario del
Día Nacional del Historiador Argentino, a celebrarse el
1º de julio. S.-1.312/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio. S.-1.313/08.
(A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación de los senadores Morales y Sanz,
solicitando se arbitren medidas respecto a las investigaciones por corrupción recaídas en la empresa Siemens
AG “Aktiengesllschaft” S.A. y sus filiales. S.-1.314/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De declaración del senador Cabanchik, declarando
de interés el I Congreso Internacional de Literatura para
Niños: Producción, Edición y Circulación, a realizarse
en la ciudad de Buenos Aires en octubre. S.-1.316/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
De comunicación del senador Martínez, solicitando
informes sobre las medidas a adoptar para garantizar el
abastecimiento de gas-oil y naftas. S.-1.317/08. (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
De ley del senador Verani y otros, modificando la
ley 21.526 (Entidades financieras), respecto al levantamiento del secreto bancario. S.1.318/08. (A la Comisión
de Economía Nacional e Inversión.)
De ley del senador Persico, promoviendo la producción de los alimentos específicos para la dieta de
enfermos celíacos. S.-1.319/08. (A las comisiones de
Salud y Deporte y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.)
De declaración del senador Filmus, declarando de
interés cultural: La obra de teatro “Venimos de muy
lejos, la película”, a cargo del Grupo de Teatro Ca
talinas Sur. S.-1.320/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–La Biblioteca Teatral Hueney, con sede en Zapala,
y otras cuestiones conexas. S.-1.321/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De declaración de los senadores Morales y Ma
yans, expresando repudio por las amenazas telefónicas
recibidas por Eduardo Buzzi, titular de la Federación
Agraria Argentina. S.-1.322/08. (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
De ley del senador Torres, sobre Régimen de Promoción de Inversiones para la Actividad Hotelera. S.-1.323/08. (A las comisiones de Turismo y de Presupuesto
y Hacienda.)
De ley del senador Rached, instituyendo el 3 de
julio como Día Nacional del Sufragio Libre, en conmemoración del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen.
S.-1.324/08. (A la Comisión de Legislación General.)
De comunicación del senador Saadi, solicitando que
en la sucursal del Banco Nación de San Fernando del
Valle, se incorporen todos los servicios de su casa matriz y la apertura de una similar en Tinogasta, ambas en
Catamarca. S.-1.326/08. (A la Comisión de Economía
Nacional e Inversión.)

65

De ley del senador Rossi y otros, declarando como
Capital Nacional del Golf, a la provincia de Córdoba.
S.-1.327/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración de la senadora Osuna, expresando
beneplácito por la medalla de oro obtenida por el
estudiante entrerriano Augusto Germán Niez Gay,
en el área Medio Ambiente, en las Olimpiadas Inter
nacionales para el Desarrollo de un Mundo Sustentable, realizadas del 1º al 5 de mayo en los Estados
Unidos de América. S.-1.328/08. (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
De declaración del senador Verani, expresando
satisfacción por el libro “Hombres y Mujeres de Ba
riloche”, de la escritora argentina Teresita Beatriz
Méndez. S.-1.329/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De declaración de la senadora Fellner, declarando
de interés el VI Foro de Gobierno Digital y III Foro
de Ciudades Digitales, a realizarse el 16 de mayo en
la ciudad de La Plata. S.-1.330/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De comunicación de la senadora Colombo, solicitando informes sobre la presentación de la Argentina
ante la ONU, acerca de los límites externos de nuestra
plataforma submarina. S.-1.335/08. (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
Del senador Jenefes:
–De ley, modificando el artículo 1.080 del Código
Civil, respecto al derecho de la mujer en el reclamo por
injurias. S.-1.336/08. (A la Comisión de Legislación
General.)
De declaración:
–De interés la Expojuy 2008, a realizarse del 9 al 19
de octubre en San Salvador de Jujuy. S.-1.337/08. (A
las comisiones de Legislación General y de Población
y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por el primer premio Stand
Provincial en la 34º Edición de la Feria Internacional
del Libro, obtenido por la provincia de Jujuy. S.-1.338/08. (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés la 5º Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco, a realizarse del 31 de mayo al 1º
de junio en la ciudad de Monterrico, Jujuy. S.-1.339/08.
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
De declaración de los senadores Jenefes y Filmus,
adhiriendo al 45º aniversario de “Crónica”, por su
destacada trayectoria en los medios. S.-1.340/08. (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
De declaración del senador Marino solicitando in
formes sobre el estado de las concesiones petrolíferas
y gasíferas. S.-1.341/08. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
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De declaración del senador Viana:
–De interés el 1º Torneo Selectivo Zona Norte y Litoral para el Mundial de Taekwon-dp Argentina 2009
y el Torneo Nacional de la Academia Internacional,
a disputarse en Posadas, entre el 24 y 25 de mayo.
S.-1.342/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De interés el 60º aniversario de la creación de la
Escuela 103 de Colonia Alberdi, Misiones, el 25 de
mayo. S.-1.343/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Del senador Colazo:
–De declaración, expresando beneplácito por la
medida del señor gobernador de Salta, de confirmar
en planta permanente, a los beneficiarios de planes
sociales. S.-1.344/08. (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–De resolución, solicitando que los gobernadores
coordinen con el PEN, las negociaciones en defensa
de los precios de la canasta familiar. S.-1.345/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación de los senadores Marino y Naidenoff, solicitando informes sobre la veracidad de las denuncias de supuestos ex agentes del SIDE, publicadas
en el diario “Perfil” el 11 de mayo. S.-1.351/08. (A las
comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y para
conocimiento Bicam. Org. Activ. de Int. ley 25.520.)
De declaración de los senadores Pichetto y Mayans,
manifestando repudio y preocupación por la agresión
sufrida por el diputado nacional Agustín O. Rossi el día
11 de mayo. S.-1.352/08. (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
De declaración de los senadores Perceval y Sanz,
declarando de interés el proyecto Acueducto Sanitario
El Diamante, tramo “El Tigre - Planta Potabilizadora
San Rafael”. S.-1.354/08. (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
De declaración del senador Saadi:
–Expresando preocupación y repudio ante la confirmación de que alimentos destinados a la población
indigente en la provincia de Catamarca, fueron encontrados en un chiquero en el departamento de Capayán
para consumo de animales. S.-1.355/08. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–Expresando repudio por el abandono del valioso
inmueble que fuera la residencia de gobernadores de
la provincia de Catamarca, ubicado en la localidad de
Pirquitas. S.-1.356/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley del senador Biancalani, creando el régimen
especial para la donación de alimentos. S.-1.357/08. (A
las comisiones de Legislación General y de Población
y Desarrollo Humano.)
De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:
–De resolución, rindiendo homenaje a la memoria
de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana,
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al cumplirse el centenario de su natalicio el 10 de noviembre. S.-1.358/08. (A las comisiones de Educación
y Cultura y de Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca.
S.-1.359/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración:
–Expresando satisfacción por el 50º aniversario de
la creación de la Editorial Universitaria de Buenos
Aires el 24 de junio. S.-1.360/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje a don Francisco Pascasio Moreno, el “Perito Moreno”, al cumplirse el 31 de mayo
un nuevo aniversario de su natalicio. S.-1.361/08. (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Juventud el día 12 de agosto. S.-1.362/08. (A
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 100º aniversario de la inauguración del Teatro Colón, que se
celebrará el 25 de mayo. S.-1.363/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía, el próximo
17 de junio. S.-1.364/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito y adhiriendo al Día
Mundial de la Población, a celebrarse el 11 de junio.
S.-1.365/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
–Expresando reconocimiento y rindiendo homenaje
a la docente, investigadora y escritora puntana Berta
Elena Vidal de Battini al cumplirse el 10 de junio un
nuevo aniversario de su nacimiento. S.-1.366/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo a la celebración del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico, el 10 de junio y reiterando
el reclamo de nuestros derechos. S.-1.367/08. (A la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
–Adhiriendo a la celebración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del
Médico Veterinario, el 6 de agosto. S.-1.368/08. (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Adhiriendo a la celebración del Día de las Aves
Migratorias. S.-1.369/08. (A la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.)
–Rindiendo homenaje y reconocimiento a todos los
que hicieron posible la gesta que dio lugar al primer
gobierno patrio al cumplirse el 198º aniversario. S.-1.370/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la XLII Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada
por la iglesia católica el 4 de mayo. S.-1.371/08. (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
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De declaración del senador Pérez Alsina, solicitando:
–La construcción de un puente sobre el río Victoria
en la localidad de Santa Victoria Oeste, paraje San
Luis, provincia de Salta. S.-1.372/08. (A la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–La construcción de un camino alternativo a la localidad de Lipeo, dentro del Parque Nacional Baritú,
provincia de Salta. S.-1.373/08. (A la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De la senadora Giusti:
–De ley estableciendo la obligatoriedad de señalizar
calles y avenidas mediante la aplicación del sistema
Braille, en los centros urbanos de todo el país. S.-1.374/08. (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
De declaración:
–Adhiriendo a los festejos de la conmemoración
del 198º aniversario de la Revolución de Mayo. S.-1.375/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Expresando beneplácito por la celebración del Día
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28
de abril. S.-1.376/08. (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–Adhiriendo al aniversario del nacimiento de la
localidad de Alto Río Senguer, Chubut, el 2 de abril. S.1.377/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al aniversario del nacimiento de la localidad de Lago Puelo, Chubut, el 2 de abril. S.-1.378/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al aniversario de la localidad de Do
lavon, Chubut, el 21 de abril. S.-1.379/08. (A la Comi
sión de Educación y Cultura.)
–De resolución, instituyendo el Premio Senado de
la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2008, a realizarse en el mes de octubre en la
ciudad de Trelew, y otras cuestiones conexas. S.-1.380/08. (A las comisiones de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración:
–Declarando de interés turístico la Fiesta Provincial
del Aborigen, realizada el 19 de abril en la localidad de
Cushamen, Chubut. S.-1.381/08. (A las comisiones de
Turismo y de Población y Desarrollo Humano.)
–Expresando beneplácito por el 111º aniversario de
la ciudad de Sarmiento, Chubut, a conmemorarse el 21
de junio, y otras cuestiones conexas. S.-1.382/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De ley de los senadores Basualdo y Rodríguez
Saá:
–Prohibiendo la producción, distribución y venta de
juguetes que se comercializan envueltos por alimentos,
y otras cuestiones conexas. S.-1.384/08. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
–Reproducido, modificando el artículo 48 de la ley
24.449 –Tránsito– respecto a la prohibición de fumar
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al conducir. S.-1.385/08 - Ref. S.-3.729/06. (A las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte
y de Legislación General.)
–Reproducido, sobre Programa Nacional Deporte
Sano. S.-1.386/08 - Ref. S.-1.546/06. (A las comi
siones de Salud y Deporte y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De ley del senador Basualdo:
–Modificando el artículo 12 de la ley 23.349 –Impuesto al Valor Agregado–, respecto a la actualización
del monto para el crédito fiscal de diversos servicios.
S.-1.387/08. (A la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda.)
–Reproducido, estableciendo lugares reservados
para personas mayores de 65 años en todo espectáculo
público. S.-1.388/08 - Ref. S.-1.255/06. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
De comunicación de los senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando:
–Informes sobre el estado de las causas iniciadas
contra la Nación ante Tribunales españoles, por tenedores de bonos de la deuda pública argentina. S.-1.389/08.
(A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
–La reglamentación de la ley 26.190 (Régimen de
Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables, destinada a la Producción de Energía Eléctrica).
S.-1.390/08. (A la Comisión de Asuntos Constitucio
nales.)
–La reglamentación de la ley 25.404 –Protección
Integral a toda Persona que padece Epilepsia–. S.-1.391/08. (A la Comisión de Asuntos Constituciona
les.)
–Informes sobre las medidas a adoptar, a efectos de
recuperar la confiabilidad de los datos elaborados por
el INDEC. S.-1.392/08. (A la Comisión de Población
y Desarrollo Humano.)
–Informes respecto al grado de evasión registrada
en el impuesto a los bienes personales en los últimos
dos años. S.-1.393/08. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Informes respecto al grado de evasión registrada
en el IVA en los dos últimos años, y otras cuestiones
conexas. S.-1.394/08. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–Informes sobre los resultados de la ejecución del
Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en los dos últimos años.
S.-1.395/08. (A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.)
–Informes sobre las medidas adoptadas para garantizar a la ciudadanía, el acceso a la información
de los actos de gobierno. S.-1.396/08. (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–De declaración, declarando de interés cultural, el
centenario de la Biblioteca Popular “Domingo Faustino
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Sarmiento”, ubicada en el departamento Jáchal, San
Juan, el 15 de agosto. S.-1.397/08. (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De declaración del senador Basualdo, adhiriendo:
–A la conmemoración del Día Internacional de la
Solidaridad, a celebrarse el 31 de agosto. S.-1.398/08.
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–A la conmemoración del Día Nacional de la Nutrición, a celebrarse el 28 de mayo. S.-1.399/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–A la celebración del Día Mundial del Asma, el
6 de mayo. S.-1.401/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–A la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, el
31 de mayo. S.-1.402/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Al Día Mundial de a Hepatitis, el 19 de mayo. S.1.404/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración de la senadora Viudes:
–Declarando de interés legislativo, histórico y
cultural, la 1ª Muestra de Daguerrotipos sobre la historia de la Dirección Nacional de Vías Navegables, a
realizarse del 19 al 23 de mayo en la ciudad capital de
Corrientes. S.-1.405/08. (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
–Adhiriendo a la conmemoración del 110º aniversario del funcionamiento de la Dirección Nacional de
Vías Navegables en la provincia de Corrientes, y otras
cuestiones conexas. S.-1.406/08. (A las comisiones de
Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
–Declarando de interés los cursos de formación de mediadores y de resiliencia de mediación, a realizarse el 16
y 17 de mayo en la provincia de Corrientes. S.-1.407/08.
(A la Comisión de Legislación General.)
–Declarando de interés el I Congreso Correntino de
la Lengua y Cultura Guaraní, a realizarse el 24 de mayo
en la ciudad capital de Corrientes, y otras cuestiones
conexas. S.-1.408/08. (A la Educación y Cultura.)
–De ley del senador Torres y otros, modificando la
ley 25.080 –Inversiones para Bosques Cultivados–. S.1.409/08. (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De ley de los senadores Martínez y Díaz, creando
el Fondo Federal de Infraestructura Provincial. S.-1.410/08. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación de la senadora Riofrío, solicitando
la reglamentación de la ley 25.380 –Sistema Legal de
Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
de Productos Agrícolas y Alimentarios– y su modificatoria 25.966. S.-1.411/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
De declaración de los senadores Negre de Alonso y
Rodríguez Saá:
–Rindiendo homenaje a María Eva Duarte de Perón,
al haberse cumplido el 89º aniversario de su nacimiento
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el 7 de mayo. S.-1.412/08. (A la Comisión de Educa
ción y Cultura.)
–Declarando de interés la XVIII Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse del 5 al 7 de
junio en la provincia de San Luis. S.-1.413/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al autor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al cumplirse el 91º aniversario
de su nacimiento el 26 de junio. S.-1.414/08. (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–Rindiendo homenaje al poeta puntano Policarpo
Segundo “Polo” Godoy Rojo, a conmemorarse el 4º
aniversario de su desaparición física el 4 de julio. S.-1.415/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–Adhiriendo al 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, a conmemorarse el
10 de diciembre y al Día de los Derechos Humanos. S.1.416/08. (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Expresando preocupación por el descubrimiento
del daño que produce el Bisfenol A, presente en mamaderas y envases. S.-1.417/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–De comunicación, solicitando informes sobre el
material de rezago ingresado desde junio de 2003 hasta
mayo de 2008, de acuerdo a la ley 25.603. (S.-1.418/08.
(A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
De ley de la senadora Negre de Alonso y otros:
–Modificando el Código Penal respecto a las penas
por robo utilizando una motocicleta. S.-1.419/08. (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–Prohibiendo la fabricación, importación, venta o
distribución de mamaderas de policarbonato que contengan Bisfenol A. S.-1.420/08. (A las comisiones de
Salud y Deporte y de Justicia y Asuntos Penales.)
De ley de la senadora Bortolozzi, modificando la ley
24.901 –Personas con discapacidad– respecto a otorgar
ayuda económica urgente a las mismas. S.-1.421/08. (A
las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.)
De ley del senador Sanz y otros, derogando la resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción –Derechos de exportación aplicables a cereales y
oleaginosas–. S.-1.422/08. (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
De declaración del senador Fuentes, rindiendo homenaje a la líder revolucionaria Juana Azurduy de Padilla,
al cumplirse el aniversario de su fallecimiento el 25
de mayo. S.-1.423/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
De declaración de los senadores Parrilli y Fuentes,
expresando reconocimiento:
–Al yudoca neuquino Martín Bustamante, que
obtuviera la medalla de bronce en los Juegos Pana
mericanos 2008. S.-1.424/08. (A la Comisión de Salud
y Deporte.)
–A la yudoca neuquina Lorena Briceño, que obtuviera
la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2008.
A.-1.425/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
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De comunicación del senador Guinle, solicitando
informes sobre el alga “undaria pinnatifida” en el litoral
marítimo. S.-1.426/08. (A la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
Del senador Biancalani:
–De comunicación, solicitando informes sobre la
vigilancia del espacio aéreo en diversas provincias.
S.-1.427/08. (A la Comisión de Defensa Nacional.)
–De declaración, expresando preocupación por la
posible contaminación de lagunas y ríos en la Pata
gonia, por las cenizas del volcán chileno Chaitén, y
otras cuestiones conexas. S.-1.428/08. (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De la senadora Maza:
–De ley, excluyendo el aguardiente de orujo o
grapa, de la aplicación de la ley 24.674 –Impuestos
Internos–. S.-1.429/08. (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración, expresando beneplácito al poeta
argentino Juan Gelman, por la obtención del Premio
Cervantes 2007. S.-1.430/08. (A la Comisión de Edu
cación y Cultura.)
De ley del senador Romero, creando el Fondo Federal Agropecuario. S.-1.431/08. (A las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
De ley del senador Verani y otros, por el que se
extienden los efectos de las sentencias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. S.-1.432/08. (A las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legisla
ción General.)
De ley de la senadora Vigo y otros, modificando la
ley 24.476 –Regularización de deudas de trabajadores
autónomos– respecto al mecanismo de cálculo para la
presentación del beneficio por parte de las mujeres.
S.-1.433/08. (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
De la senadora Giri:
–De declaración, declarando de interés el V Congreso
Nacional de Diabetes para Pacientes, Familiares y Grupos Interdisciplinarios, a realizarse del 15 al 18 de agosto
en Embalse de Río Tercero, Córdoba. S.-1.434/08. (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De declaración, adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial y Nacional de la Lucha contra el Trabajo
Infantil, el 12 de junio. S.-1.435/08. (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
–De comunicación, solicitando informes sobre el
Convenio 83/02, denominado “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de
la Provincia de Córdoba”. S.-1.436/08. (A la Comisión
de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo a
la conmemoración de:
–Día del Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio.
S.-1.437/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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–Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo.
S.-1.438/08. (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, el 21 de mayo. S.-1.439/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Viudes, adhiriendo
a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de mayo. S.-1.440/08. (A la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De declaración del senador Giustiniani, declarando
de interés la revista “Avanti en el Mundo”. S.-1.441/08.
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
De declaración de los senadores Pinchetti y Salazar,
adhiriendo al:
–Día de la Bandera Nacional, a celebrarse el 20 de
junio. S.-1.442/08. (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
–Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y
la Sequía, el 17 de junio. S.-1.443/08. (A la Comisión
de Población y Desarrollo Humano.)
Del senador Colazo:
De ley:
–Modificando la ley 14.346 –Protección a los animales contra ctos de crueldad– respecto a las penas por
maltrato a los mismos. S.-1.444/08. (A la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales.)
–Modificando la Ley de Tránsito 24.449, respecto a
incorporar la señal sonora para no videntes, en el cruce
de calzada. S.-1.445/08. (A la Comisión de Infraestruc
tura, Vivienda y Transporte.)
De declaración, declarando de interés:
–El Programa de Fomento Gas Plus, implementado
por la Secretaría de Energía de la Nación. S.-1.446/08.
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–El seminario “La Mujer y la Alianza de Civilizaciones”, realizado en la ciudad de Buenos Aires, en el mes
de mayo. S.-1.447/08. (A la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.)
–Científico el Premio Troland 2008, otorgado al
investigador argentino Miguel Eckstein. S.-1.448/08.
(A la Comisión de Ciencia y Tecnología.)
De ley de la senadora Fellner y otros, creando el
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
S.-1.449/08. (A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración de los senadores Romero y Pérez
Alsina, rindiendo homenaje a doña María Magdalena
Güemes de Tejada, al cumplirse el aniversario de su
fallecimiento el 7 de junio. S.-1.450/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De declaración de los senadores Pinchetti y Salazar,
adhiriendo a la conmemoración del 192º aniversario
de la declaración de la Independencia, el 9 de julio.
S.-1.451/08. (A la Comisión de Educación y Cultura.)
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Del senador Rached:
–De comunicación, solicitando informes sobre el supuesto pedido de asilo político al Uruguay por parte de
dos ex espías de la SIDE. S.-1.452/08. (A la Comisión
de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–De ley, creando un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de La Banda, Santiago
del Estero. S.-1.453/08. (A las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
De declaración de los senadores Perceval y Bon
giorno, declarando de interés el II Congreso Feminista
Internacional 2010, a realizarse en la ciudad de Buenos
Aires del 19 al 22 de mayo de 2010. S.-1.454/08. (A la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
De declaración del senador Sanz, declarando de interés la iniciativa de la FUA denominada Plan Nacional
de Inclusión Estudiantil. S.-1.455/08. (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De declaración de la senadora Corradi de Beltrán,
expresando beneplácito por la clasificación del niño
Adrián Horacio Gerez, al Campeonato Mundial de
la Juventud en la disciplina Ajedrez, a realizarse en
octubre en Vietnam. S.-1.456/08. (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De declaración del senador Persico, declarando
de interés las Primeras Jornadas Provinciales de Ce
liaquía, a realizarse en la ciudad de San Luis el 22 y
23 de mayo. S.-1.457/08. (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
De declaración de la senadora Riofrío, declarando
de interés la II Exposición y Seminario Internacional:
San Juan Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”. S.-1.458/08. (A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles.)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de
Mesa, concluido en Ginebra –Confederación Suiza– el
29 de abril de 2005.
Los propósitos del presente Acuerdo son, en mate
ria de cooperación técnica internacional, fomentarla
cooperación internacional para el desarrollo integrado
y sostenible de la oleicultura mundial, fomentar la
coordinación de las políticas de producción, industrialización, almacenamiento y comercialización de
los aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y las
aceitunas de mesa, fomentar acciones de investigación
y desarrollo, la transferencia de tecnología y las acciones de formación en el ámbito oleícola, sentar las bases
de una cooperación internacional para el comercio
de los productosmencionados y promover la mejora
y divulgación de la calidad de los productos y de la

Reunión 8ª

interacción de la oleicultura con el medio ambiente.
En cuanto al comercio internacional, tiene por fin
proseguir la realización de actividades de cooperación
en materia de análisis fisicoquímico y sensorial para
mejorar el conocimiento de las características de composición y calidad de los productos oleícolas, con miras
a establecer normas internacionales que permitan el
control de calidad, intercambios internacionales equi
tativos, la protección de los derechos del consumidor,
la prevención de las prácticas fraudulentas y facilitar
el estudio y la aplicación de medidastendientes a la
armonización de las legislaciones nacionales e internacionales, entre otros. Tiene también por objeto
promover el desarrollo armonioso y sostenible de la
economía oleícola mundial, facilitar el estudio y la
aplicación de medidas tendientes a lograr un equilibrio
entre la producción y el consumo y poner en marcha
medidas tendientes a la expansión de los intercambios
internacionales, entre otros.
El Consejo Oleícola Internacional tiene personali
dad jurídica internacional. Cuenta con un presidente,
un Consejo de Miembros y una Secretaría Ejecutiva.
Participan en él tanto Estados como organizaciones
intergubernamentales.
El Consejo de Miembros es el principal órgano de
decisión. Las decisiones se toman por consenso de los
miembros dentro de un plazo fijado por el presidente.
Si el consenso no se alcanzara, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de al menos el 50 % de los
miembros que representen el 82 % de las cuotas de
participación.
La Secretaría Ejecutiva estará compuesta por un
director ejecutivo, funcionarios superiores y personal.
El Consejo de Miembros nombrará al director ejecutivo
y a los funcionarios superiores en base a los principios
de alternancia proporcionada entre los miembros y de
equilibrio geográfico.
El Consejo Oleícola Internacional celebrará con
sultas o cooperará con organizaciones interguberna
mentales, gubernamentales y no gubernamentales que
fueran apropiadas para el sector oleícola y que recabaran fondos para apoyar las actividades del Consejo
Oleícola Internacional en favor de todos los miembros.
Podrá establecer convenios especialesde colaboración
con las organizaciones internacionales o regionales de
carácter financiero, en particular, con el Fondo Común
para los Productos Básicos.
Las contribuciones de los miembros serán deter
minadas por el Consejo de Miembros en su reunión
anual. Serán exigibles el primer día del año para el que
han sido fijadas. Si dentro de los seis meses a partir
del comienzo del año, o de los tres meses siguientes,
un miembro no hubiese abonado su contribución,
se le suspenderá automáticamente el ejercicio del
derecho a participar en las decisionesdel Consejo
de Miembros y el acceso a las funciones electivas en
el seno del Consejo de Miembros y de sus comités y
subcomités.
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Los miembros se comprometen a aplicar en su
comercio internacional las denominaciones fijadas
en los anexos B y C del convenio y a fomentar su
aplicación en su comercio internacional. El Consejo
de Miembros determinará las normas en materia de
criterios de calidad aplicables al comercio internacional
de los miembros. Los miembros se comprometerán
también a analizar en detalle la definición de las denominaciones y las indicaciones geográficas que puedan
ser de interés económico para los miembros, así como
las disposiciones legales nacionales mínimas necesarias
con vistas a asegurar la protección de estas indicaciones. El Consejo Oleícola Internacional garantizará los
medios para establecer un sistema de reconocimiento
mutuo de dichas indicaciones. Cuando sean otorgadas,
las indicaciones geográficas sólo podrán aplicarse a los
aceites de oliva vírgenes y a las aceitunas de mesa de
la categoría comercial extra producidos de conformi
dad con lo dispuesto en la materia para esos productos.
Las indicaciones geográficas sólo podrán utilizarse
conforme a las condiciones previstas por el derecho
del país de origen. Los miembros se comprometerán a
establecer un sistema de reconocimiento mutuo de las
indicaciones geográficas con vistas a garantizar una
protección ex oficio de las indicaciones geográficas
protegidas por el derecho nacional de los miembros y
a prohibir y reprimir el empleo en su territorio, para el
comercio internacional, de indicaciones geográficas y
denominaciones de los aceites de oliva, los aceites de
orujo de oliva y las aceitunas de mesa contrarias a estos
principios. Este último compromiso afecta a todas las
menciones que figuren en los envases, las facturas, los
documentos de transporte y comerciales, la publicidad,
las marcas de fábrica, los nombres registradosy las
ilustraciones que se relacionen con la comercialización
internacional de los aceites de oliva, los aceites de orujo
de oliva y las aceitunas de mesa, en la medida en que
tales menciones puedan constituir falsas indicaciones
o dar lugar a confusión sobre el origen, la procedencia
o la calidad de los tres productos mencionados. Las
diferencias relativas a las indicaciones geográficas que
se susciten por la interpretación de las cláusulas de este
capítulo del convenio o por dificultades de aplicación
que no quedaran resueltas mediante negociaciones directas serán examinadas por el Consejo de Miembros,
el cual intentará la conciliación después de oír a la
comisión consultiva prevista para casos de diferencias
y reclamaciones y previa consulta con la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual y con una organización profesional competente, así como, en caso
necesario, con la Cámara de Comercio internacional
y las instituciones internacionales especializadas en
materia de química analítica. Si agotados todos los
medios de conciliación no se hubiere logrado solucionar la diferencia, los miembros tendrán el derecho de
recurrir, en última instancia, a la Corte Internacional
de Justicia.
Con el objeto de contribuir a la normalización del
mercado del aceite de oliva, el aceite de orujo de oliva
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y las aceitunas de mesa y de corregir todo desequilibrio
entre la oferta y la demanda internacionales provocado
por la irregularidad de las cosechas o por otras causas, los miembros pondrán a disposición del Consejo
Oleícola Internacional y le proporcionarán todas las
informaciones, estadísticas y documentación necesarias
sobre los tres productos mencionados. El Consejo de
Miembros procederá en su reunión anual a un examen
detallado del balance de los productos oleícolas y a una
estimación global de la oferta y la demanda de todos
los productos oleícolas y podrá proponer a los miembros las medidas que estime convenientes. El Consejo
Oleícola Internacional realizará estudios con el objeto
de hacer a los miembros recomendaciones destinadas
a lograr el equilibrio entre la producción y el consumo
y, en general, la normalización a largo plazo del mercado de productos oleícolas mediante la aplicación de
medidas apropiadas.
Los miembros se comprometen a emprender en común actividades de promoción genérica para fomentar
el consumo de aceite de oliva y aceitunas de mesa en
el mundo, basadas en el empleo de las denominaciones
de los aceites de oliva comestibles y de las aceitunas de
mesa tal como se definen en los anexos B y C respectivamente del convenio. Dichasactividades tomarán
la forma de campañas educativas e informativas en las
que se insista sobrelas características organolépticas y
químicas del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa,
así como sobre sus propiedades nutricionales, terapéuticas y de otra naturaleza. En las campañas de promoción
se informará al consumidor sobre las denominaciones,
el origen y la procedencia de los aceites de oliva y de
las aceitunas de mesa, velando por que no se favorezca
ni se resalte ninguna calidad, origeno procedencia con
preferencia sobre la otra.
Los miembros se comprometen a no adoptar ninguna
medida opuesta a las obligaciones contraídas en virtud
del presente convenio ni a los objetivos generales
definidos en el artículo 1º. Los miembros tomarán
debidamente en consideración los aspectosecológicos
y ambientales en todas las fases de la producción de
aceitunas y aceite de oliva y se comprometerán a poner
en práctica las acciones consideradas necesarias por
el Consejo de Miembros para resolver los eventuales
problemas encontrados en este ámbito. Los miembros
también se comprometen a adoptar todas las medidas
pertinentes para facilitar los intercambios y fomentar el
consumo de aceites de oliva y de aceitunas de mesa, así
como para asegurar el desarrollo normal del comercio
internacional de estos productos.
Las diferencias distintas de las relativas a las indicaciones geográficas, relativas a la interpretación o
aplicación del convenio, que no puedan ser resueltas
por negociaciones, serán, a petición de un miembro
que sea parte en la diferencia, sometidas al consejo de
miembros. Si este último determina que un miembro
ha infringido el convenio, podrán aplicarle sanciones
que van desde una simple advertencia hasta excluirlo
del convenio. El miembro en cuestión tendrá el derecho
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de recurrir, en última instancia, a la Corte Internacional
de Justicia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto ha manifestado al ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España y al Consejo Oleícola Internacional el interés de
la República Argentina en adherir al convenio cuya
aprobación se solicita. Se adjuntan al presentemensaje
y proyecto de ley, como antecedente, copia de las notas
por las cuales se manifestó dicho interés.
La aprobación de este convenio fortalecerá el comercio del aceite de oliva, los aceites de orujo de oliva
y las aceitunas de mesa, a la vez que promoverá un
incremento en el consumo de dichos productos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 795
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, concluido
en Ginebra –Confederación Suiza– el 29 de abril de
2005, que consta de cuarenta y ocho (48) artículos y
tres (3) anexos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma castellano forman parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2006.
Al señor director ejecutivo del Consejo Oleícola Inter
nacional, don Habib Essid. Madrid, España.
Señor secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
manifestarle el interés de la República Argentina en
adherir al Convenio Internacional sobre el Aceitede
Oliva y las Aceitunas de Mesa 2005, con el objeto de
reingresar al Consejo Oleícola Internacional.
Al respecto, y a los efectos de dicha adhesión, la
República Argentina efectúa las siguientes declaraciones interpretativas al Convenio Internacional sobre el
Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa: una relativa
a la posición argentina en la cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, espacios
marítimos circundantes y sector antártico argentino, y
la otra relacionada con la cuestión de la protección de
las indicaciones geográficas.
I. En razón de que la Unión Europea es parte contratante del Convenio Internacional sobre el Aceite de
Oliva y las Aceitunas de Mesa, la República Argentina
desea reiterar la posición explicitada en: a) la nota CEE
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43 del 25 de julio de 1972, dirigida al secretario general
del Consejo de las Comunidades Europeas en ocasión
de la adhesión del Reino Unido al Tratado de Roma; b)
la nota CEE 17 del 6 de febrero de 1990, dirigida a la
Comisión de las Comunidades Europeas, al suscribirse
el Acuerdode Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la Comunidad Económica
Europea; c) y la nota CEE 132 del 5 de julio de 1991,
dirigida a la Presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas, con motivo de la comunicación del
cumplimiento de los requisitos constitucionales para la
aprobación del Acuerdo Marco Argentina - Comunidad
Europea, en las que se rechazó la inclusión de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y del
así llamado “Territorio Antártico Británico’’, haciendo
expresa reserva de sus derechos de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y sobre el Sector Antártico Argentino.
Asimismo, se deja constancia que en las notas ELCE
13 del 20 de abril de 2005 a la presidencia del Consejo
de la UE y CEE 34 de la misma fechaa la presidencia
de la comisión se señala que la inclusión de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes y del así llamado
“Territorio Antártico Británico” en el anexo II del título
IV “Asociación de los Países y Territorios de Ultramar”
de la parte III del Tratado Constitucional de la Unión
Europea en nada afecta la soberanía y jurisdicción de
la República Argentina sobre los mismos.
La República Argentina recuerda que 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, en las que reconoció
la existencia de la disputa de soberanía referida a la
“Cuestión de las Islas Malvinas” e insta a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Nortea que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible,
una solución pacífica, justa y duradera de la disputa.
Asimismo, 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 15 de junio de 2006.
II. Al adherir al Convenio Internacional del Aceite
de Oliva y las Aceitunas de Mesa (Convenio del COI)
que, tal como se expresa en su artículo 2º, se refiere
exclusivamente a dichos productos, la República
Argentina manifiesta que la protección de las indicaciones geográficas es la que establece el Acuerdo
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización
Mundial del Comercio y que no tiene compromisos
vinculantes de extender a otros productos la protección ampliada que el ADPIC determine para los vinos
y bebidas espirituosas.
En tal contexto, la República Argentina señala que
ninguna obligación que ulteriormente pueda adquirir
en virtud de su adhesión al Convenio Oleícola Internacional, prejuzgará respecto de su posición en esta
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materia en diversos foros multilaterales, en particular
en la OMC, y en negociaciones bilaterales.
Asimismo, la República Argentina entiende que las
disposiciones del artículo 22 del presente convenio
relativas a la protección de las indicaciones geográ
ficas deben interpretarse, conforme lo normado en el
ADPIC, en el sentido de que cada miembro deberá
arbitrar los medios legales para impedir la utilización
de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que proviene de
una región geográfica distinta del verdadero lugar de
origen, induciendo al público a error en cuanto a su
origen geográfico.
Por otra parte, la República Argentina interpreta
que las disposiciones del artículo 22 del COI no menoscaban los derechos de los miembros a proteger
las indicaciones geográficas de acuerdo a su propio
sistema y práctica jurídica, ni prejuzga sobre derechos
ya adquiridos.
La República Argentina manifiesta que las negocia
ciones que se entablen en virtud de este convenio,con
el fin de establecer un mecanismo de protección de
las indicaciones geográficas para el aceite de oliva y
las aceitunas de mesa, deberán garantizar un resultado
comercialmente equitativo y equilibrado que beneficia
a todos los miembros del COI y que se compromete a
participar en ese entendido.
En relación con la cuestión de la reciprocidad de la
protección de las indicaciones geográficas del aceite
de oliva y de las aceitunas de mesa, la República Argentina señala que este concepto deberá aplicarse de
manera compatible con los compromisos asumidos por
los miembros en virtud de los acuerdos de la OMC.
Además, entiende que las disposiciones del artículo 23
en materia de solución de diferencias no menoscaba las
atribuciones del Organo de Solución de Diferencias de la
OMC en materia de interpretación y aplicación del Acuerdo
sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el comercio, ni implican una preeminencia del presente
convenio sobre el acuerdo mencionado en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual.
Al tiempo que le expreso mi reconocimiento a su
disposición para que mi país reingrese al Consejo
Oleícola Internacional y confiando en que esta decisión
redundará en el beneficio de los productores olivareros argentinos y contribuirá a fortalecer el COI, hago
propicia esta oportunidad para saludar a usted con mi
mayor consideración.
Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 8 de noviembre 2006.
Al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,
don Miguel Angel Morainos. Madrid, España.
Señor ministro:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
manifestarle el interés de la República Argentina en
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adherir al Convenio Internacional sobre el Aceitede
Oliva y las Aceitunas de Mesa 2005, con el objeto de
reingresar al Consejo Oleícola Internacional.
Al respecto, y a los efectos de dicha adhesión, la República Argentina efectúa las siguientes declaraciones
interpretativas al Convenio Internacional sobre el
Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa: una relativa
a la posición argentina en la cuestión de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, espacios
marítimos circundantes y sector antártico argentino, y
la otra relacionada con la cuestión de la protección de
las indicaciones geográficas.
I. En razón de que la Unión Europea es parte contratante del Convenio Internacional sobre el Aceite de
Oliva y las Aceitunas de Mesa, la República Argentina
desea reiterar la posición explicitada en: a) la nota CEE
43 del 25 de julio de 1972, dirigida al secretario general
del Consejo de las Comunidades Europeas, en ocasión
de la adhesión del Reino Unido al Tratado de Roma; b)
la nota CEE 17 del 6 de febrero de 1990, dirigida a la
Comisión de las Comunidades Europeas, al suscribirse
el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre la República Argentina y la Comunidad Económica
Europea; c) y la nota CEE 132 del 5 de julio de 1991,
dirigida a la presidencia del Consejo de las Comunidades Europeas, con motivo de la comunicación del
cumplimiento de los requisitos constitucionales para la
aprobación del Acuerdo Marco Argentina - Comunidad
Europea, en las que se rechazó la inclusión de las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y del
así llamado “Territorio Antártico Británico”, haciendo
expresa reserva de sus derechos de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y sobre el Sector Antártico Argentino.
Asimismo, se deja constancia que en las notas
ELCE 13 del 20 de abril de 2005 a la presidencia del
Consejo de la UE y CEE 34 de la misma fechaa la
presidencia de la comisión se señala que la inclusión
de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes y del
así llamado “Territorio Antártico Británico” en el
anexo II del título IV “Asociación de los Países y
Territorios de Ultramar” de la parte III del Tratado
Constitucional de la Unión Europea en nada afecta
la soberanía y jurisdicción de la República Argentina
sobre los mismos.
La República Argentina recuerda que 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, en las que reconoce
la existencia de la disputa de soberanía referida a la
“Cuestión de las Islas Malvinas” e insta a los gobiernos
de la República Argentina y del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Nortea que reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible,
una solución pacífica, justa y duradera de la disputa.
Asimismo, el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas se ha pronunciado reiteradamente
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en igual sentido, más recientemente a través de la resolución adoptada el 15 de junio de 2006.
II. Al adherir al Convenio Internacional del Aceitede
Oliva y las Aceitunas de Mesa (Convenio del COI) que,
tal como se expresa en su artículo 2º, se refiere exclusivamente a dichos productos, la República Argentina
manifiesta que la protección de las indicaciones geográficas es la que establece el Acuerdo sobre los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio y
que no tiene compromisos vinculantes de extender a
otros productos la protección ampliada que el ADPIC
determine para los vinos y bebidas espirituosas.
En tal contexto, la República Argentina señala que
ninguna obligación que ulteriormente pueda adquirir
en virtud de su adhesión al Convenio Oleícola Internacional, prejuzgará respecto de su posición en esta
materia en diversos foros multilaterales, en particular
en la OMC, y en negociaciones bilaterales.
Asimismo, la República Argentina entiende que las
disposiciones del artículo 22 del presente conveniorelativas a la protección de las indicaciones geográficas deben
interpretarse, conforme lo normado en el ADPIC, en el
sentido de que cada miembrodeberá arbitrar los medios
legales para impedir la utilización de cualquier medio
que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que proviene de una región geográfica
distinta del verdadero lugar de origen, induciendo al
público a error en cuanto a su origen geográfico.
Por otra parte, la República Argentina interpreta
que las disposiciones del artículo 22 del COI no menoscaban los derechos de los miembros a proteger
las indicaciones geográficas de acuerdo a su propio
sistema y práctica jurídica, ni prejuzga sobre derechos
ya adquiridos.
La República Argentina manifiesta que las negociaciones que se entablen en virtud de este convenio, con
el fin de establecer un mecanismo de protección de
las indicaciones geográficas para el aceite de oliva y
las aceitunas de mesa, deberán garantizar un resultado
comercialmente equitativo y equilibrado que beneficie
a todos los miembros del COI y que se compromete a
participar en ese entendido.
En relación con la cuestión de la reciprocidad de la
protección de las indicaciones geográficas del aceite
de oliva y de las aceitunas de mesa, la República Argentina señala que este concepto deberá aplicarse de
manera compatible con los compromisos asumidos por
los miembros en virtud de los acuerdos de la OMC.
Además, entiende que las disposiciones del artículo
23 en materia de solución de diferencias no menoscaba
las atribuciones del Organo de Solución de Diferencias
de la OMC en materia de interpretación y aplicación
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ni implican una
preeminencia del presente convenio sobre el acuerdo
mencionado en materia de protección de los derechos
de propiedad intelectual.
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Agradeciéndole su intervención para transmitir al
Consejo Oleícola Internacional el interés de la Argentina de adherir a dicho organismo y confiando en que
una decisión favorable redundará en el beneficio de
los productores olivareros argentinos y contribuirá a
fortalecer el COI, hago propicia esta oportunidad para
saludar a usted con mi mayor consideración.
Jorge E. Taiana.
CONVENIO INTERNACIONAL DEL ACEITE
DE LAS ACEITUNAS DE MESA, 2005
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Preámbulo
Las Partes en el presente Convenio,
Subrayando que del cultivo del olivo dependen la
existencia y el nivel de vida de millones de familias,
que a su vez dependen de las medidas adoptadas para
mantener y desarrollar el consumo de los productos
oleícolas y para reforzar la economía mundial de éstos,
Recordando que el cultivo del olivo es un cultivo
indispensable para el mantenimiento continuado y la
conservación de los suelos debido a su naturaleza perenne, que permite revalorizar tierras que no admiten
otras plantaciones y que, incluso en condiciones de
explotación extensiva, reacciona de formafavorable a
toda mejora en los métodos de cultivo,
Recordando que el aceite de oliva y las aceitunas de
mesa constituyen productos básicos esenciales en las
regiones en que se cultiva el olivo, así como ingredientes básicos de la dieta mediterránea y, recientemente,
también de otras dietas,
Recordando que la producción de aceitunas es irregular y que de ello se derivan dificultades especiales
que pueden perjudicar seriamente los intereses de los
productores y de los consumidores y comprometer
las políticas generales de expansión económica en los
países de las regiones en que se cultiva el olivo,
Subrayando, a este respecto, la gran importanciade la
producción oleícola para la economía de numerosos países,
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Recordando que las medidas que han de adoptarse,
teniendo en cuenta las particularidades de este cultivo
y del mercado de sus productos, sobrepasan el ámbito
nacional, y que se hace indispensable una acción internacional,
Considerando que es esencial proseguir y desarrollar
la labor emprendida en el marco de los convenios anteriores, desde el de 1956 hasta el de 1986, enmendado
en 1993, y que es preciso negociar un nuevo convenio
actualizado, habida cuenta de los cambios que se han
producido en el sector,
Teniendo en cuenta las disposiciones del Consenso
de São Paulo del 11º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo,
Deciden lo siguiente:
Capítulo I
Objetivos generales
ARTICULO 1

Objetivos generales
Los objetivos generales de este convenio se señalan
a continuación:
1. En materia de cooperación técnica internacional:
– Fomentar la cooperación internacional para el
desarrollo integrado y sostenible de la oleicultura mundial.
– Fomentar la coordinación de las políticas de
producción, industrialización, almacenamiento
y comercialización de los aceites de oliva, los
aceites de orujo de oliva y las aceitunas de
mesa.
– Fomentar las acciones de investigación y
desarrollo, la transferencia de tecnología y las
acciones de formación en el ámbito oleícola,
teniendo como objetivo, entre otros, la modernización la oleicultura y de la industria de los
productos oleícolas y la mejora de la calidad
de la producción.
– Sentar las bases de una cooperación internacional para el comercio internacional de los
aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y
las aceitunas de mesa, con miras a establecer,
en este marco, estrechos lazos de cooperación
con los representantes de las diversas partes
interesadas del sector oleícola, con arreglo
a lo dispuesto en los convenios y acuerdos
internacionales correspondientes.
– Promover los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas para la mejora y la divulgación
de la calidad de los productos.
– Promover los esfuerzos realizados y las medidas adoptadas para mejorar la interacción de la
oleicultura con el medio ambiente, con vistas
principalmente a la protección y conservación
de éste.
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– Estudiar y fomentar la utilización integral de
los productos derivados del olivo; Realizar
actividades para preservar las fuentes genéticas
de los olivos.
2. En materia de normalización del comercio internacional de los productos oleícolas:
– Proseguir la realización de actividades de
cooperación en materia de análisis fisicoquí
mico y sensorial para mejorar el conocimiento
de las características de composición y calidad
de los productos oleícolas, con miras a establecer normas internacionales que permitan:
– El control de la calidad de los productos.
– Intercambios internacionales equitativos.
– La protección de los derechos del consumidor.
– La prevención de las prácticas fraudulentas.
– Facilitar el estudio y la aplicación de medidas
tendientes a la armonización de las legis
laciones nacionales e internacionales relacionadas en particular con la comercialización del
aceite de oliva y las aceitunas de mesa.
– Fomentar la armonización de los criterios
de definición de las indicaciones geográficas
otorgadas por los Miembros con vistas a su
protección a nivel internacional.
– Sentar las bases de una cooperación internacional para prevenir y, llegado el caso, combatir
toda práctica fraudulenta en el comercio internacional de todo producto oleícola comestible,
estableciendo en este marco estrechos lazos de
colaboración con los representantes de las diversas partes interesadas del sector oleícola.
3. En materia de expansión de los intercambios
internacionales y de promoción de los productos
oleícolas:
– Promover toda acción tendiente a un desarrollo armonioso y sostenible de la economía
oleícola mundial por todos los medios de que
disponga el Consejo Oleícola Internacional en
los ámbitos de la producción, el consumo y los
intercambios internacionales, habida cuenta de
sus interrelaciones.
– Facilitar el estudio y la aplicación de medidas
tendientes a lograr un equilibrio entre la producción y el consumo y el establecimiento de
los procedimientos de información y consulta
que permitan una mayor transparencia del
mercado.
– Poner en marcha medidas tendientes a la expansión de los intercambios internacionales
de los productos oleícolas y adoptar todas las
medidas tendientes a aumentar el consumo de
aceite de oliva y aceitunas de mesa.
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– Emprender acciones que favorezcan un mejor
conocimiento de las propiedades nutricionales,
terapéuticas y demás del aceite de oliva y las
aceitunas de mesa.
– Confirmar y reforzar el papel del Consejo
Oleícola Internacional en tanto que foro de
encuentro del conjunto de los operadores del
sector y centro mundial de documentación e
información sobre el olivo y sus productos.
Capítulo II
Definiciones
ARTICULO 2

Definiciones
A los efectos del presente Convenio:
1. Por “Consejo Oleícola Internacional” se entiende
la Organización Internacional a que se refiere el párrafo
1 del artículo 3º, establecida al objeto de aplicar las
disposiciones del presente convenio.
2. Por “Consejo de Miembros” se entiende el órgano
de decisión del Consejo Oleícola Internacional.
3. Por “Miembro” se entiende una Parte contratante
del presente Convenio.
4. Por “aceites de oliva” se entiende los aceites
procedentes únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes
o procedimientos de reesterificación y de toda mezcla
con aceites de otra naturaleza.
5. Por “aceitunas de mesa” se entiende el producto
preparado a partir de los frutos sanos de variedades de
olivo cultivado, elegidas por su producción de frutos
particularmente aptos para el aderezo, sometidos a
tratamientos u operaciones pertinentes y ofrecidos al
comercio y al consumo final.
6. Por “productos oleícolas” se entiende todos los productos
oleícolas comestibles, en particular los aceites de oliva, los
aceites de orujo de oliva y las aceitunas de mesa.
7. Por “subproductos oleícolas” se entiende en particular los productos derivados de la poda del olivo y
de la industria de los productos oleícolas, así como los
resultantes de otros usos de los productos del sector.
8. Por “campaña oleícola” se entiende el período
comprendido entre el 1° de octubre de cada año y el
30 de septiembre del año siguiente.
Primera parte
Disposiciones institucionales
Capítulo III
El Consejo Oleícola Internacional
SECCION I

Institución, órganos, funciones, privilegios
e nmunidades
ARTICULO 3

Institución, sede y estructura del Consejo Oleícola
Internacional
1. El Consejo Oleícola Internacional actuará por
mediación de:
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– Su presidente.
– Su Consejo de Miembros y, llegado el caso, sus
comités y subcomités.
– Su Secretaría Ejecutiva, con arreglo a lo dispuesto en las secciones II a V.
2. El Consejo Oleícola Internacional tendrá su sede
en Madrid (España), a menos que el Consejo de Miembros decida lo contrario.
ARTICULO 4

Representación de los Miembros en el Consejo
Oleícola Internacional
1. Cada Miembro designará a su representante en el
Consejo Oleícola Internacional.
2. Toda referencia que se haga en el presente convenio a un “gobierno” o “gobiernos” será interpretada
en el sentido de que incluye a la Comunidad Europea
y a cualquier organización intergubernamental que
sea competente en lo que respecta a la negociación,
celebración y aplicación de convenios internacionales,
en particular de convenios sobre productosbásicos.
En consecuencia, toda referencia que se haga en el
presente convenio a la firma, ratificación, aceptación o
aprobación, o a la notificación, de aplicación provisional, o a la adhesión, será interpretada, en el caso de la
Comunidad Europea o esas organizaciones intergubernamentales, en el sentido de que incluye una referencia
a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la
notificación de aplicación provisional, o a la adhesión,
por la Comunidad Europea o esas organizaciones intergubernamentales.
ARTICULO 5

Privilegios e inmunidades
1. El Consejo Oleícola Internacional tendrá personalidad jurídica internacional. En particular, tendrá
capacidad para contratar, para adquirir y enajenar
bienes muebles e inmuebles y para litigar. No estará
facultado para tomar fondos en préstamo.
2. En el territorio de cada Miembro, y siempre que
lo permita la legislación de dicho Miembro, el Consejo
Oleícola Internacional gozará de la capacidad jurídica
necesaria para el necesario desempeño de las funciones
que le asigna el presente convenio.
3. A efectos del buen funcionamiento del Consejo
Oleícola Internacional, la condición jurídica, los
privilegios y las inmunidades de dicho consejo, de su
director ejecutivo, de sus funcionarios superioresy
de los demás miembros del personal de la Secretaría
Ejecutiva, de los expertos y de las delegaciones de los
miembros en el territorio de España se regirán por un
acuerdo de sede.
4. Siempre que su legislación lo permita, el gobier
no del Estado en que se encuentre la sede del Consejo Oleícola Internacional eximirá de impuestos los
emolumentos abonados por éste a su personal y los
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haberes, ingresos y demás bienes del Consejo Oleícola
Internacional.
5. El Consejo Oleícola Internacional podrá celebrar
con uno o varios miembros aquellos acuerdos en relación con los privilegios e inmunidades que puedan
ser necesarios para la buena aplicación del presente
convenio.
SECCION II

Consejo de Miembros
ARTICULO 6

Composición y funciones
1. El Consejo de Miembros se compondrá de un
delegado por Miembro. Cada Miembro podrá nombrar
además uno o varios suplentes y uno o varios asesores
de su delegado.
2. El Consejo de Miembros será el principal órgano de decisión del Consejo Oleícola Internacional.
Ejercerá todos los poderes y cumplirá, o velará por
que se cumplan, todas las funciones necesarias para
la ejecución de las disposiciones del presente Conve
nio. El Consejo de Miembros tomará toda decisión,
adoptará toda recomendación o hará toda sugerencia
estipulada o contemplada en el presente convenio, a
menos que determinadas atribuciones o funciones sean
explícitamente otorgadas a la Secretaría Ejecutiva o al
director ejecutivo.
Toda decisión, recomendación o sugerencia adoptada de conformidad con el Convenio Internacional que
antecede al presente Convenio1 y que siga siendo de
aplicación en el momento de la entrada en vigor del
presente Convenio seguirá siendo aplicada a menos
que sea contraria a las disposiciones de éste o que sea
derogada por el Consejo de Miembros.
3. El Consejo de Miembros adaptará, con arreglo a
lo dispuesto en el presente convenio:
a) Un reglamento interno;
b) Un estatuto del personal que tenga en cuenta
las disposiciones que se aplican a los funcionarios de organizaciones intergubernamentales
similares;
c) Un organigrama.
4. El Consejo de Miembros emprenderá, o hará
que se emprendan, estudios u otros trabajos, en
particular la recopilación de datos detallados sobre
las distintas ayudas que puedan prestarse a las actividades relacionadas con la oleicultura y a los productos oleícolas, con objeto de que pueda formular
todas las recomendaciones y sugerencias que estime
oportunas para alcanzar los objetivos generales
enumerados en el artículo 1º. Todos estos estudios
1
Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de
Mesa, 1986, en su forma enmendada y tal como se prorrogó en 1993 y,
en último lugar, en 2004.
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y trabajos deberán abarcar el mayor número posible
de países o grupos de países y tener en cuenta las
condiciones generales, sociales y económicas de los
países interesados.
Los miembros informarán al Consejo de Miembros,
según un procedimiento definido por dicho consejo, de
las conclusiones extraídas del examen de las recomendaciones y sugerencias que se deriven de la ejecución
del presente convenio.
5. El Consejo de Miembros publicará un informe
anual sobre sus actividades y sobre el funcionamiento
del presente convenio.
6. El Consejo de Miembros preparará, redactará, y
publicará en los idiomas oficiales del Consejo Oleícola
Internacional todos los informes, estudios y demás documentos que estime útiles y necesarios y mantendrá al
día la documentación necesaria para el desempeño de
las funciones que le asigna el presente convenio.
ARTICULO 7

Reuniones del Consejo de Miembros
1. El Consejo de Miembros se reunirá en la sede del
Consejo Oleícola Internacional a menos que decida lo
contrario. Si por invitación de un miembro, el Consejo
de Miembros decide reunirse en otro lugar, este miembro correrá con los gastos suplementarios que resulten
para el presupuesto del Consejo Oleícola Internacional
por encima de los que se ocasionarían en el caso de una
reunión en la sede.
2. El Consejo de Miembros celebrará una reunión
ordinaria al menos una vez al año, en otoño.
Cualquier Miembro podrá autorizar al delegado de
otro miembro a que represente sus intereses y ejerza
su derecho a participar en las decisiones del Consejo
de Miembros en una o varias de sus reuniones. En ese
caso se remitirá al Consejo de Miembros una prueba
de dicha autorización que le sea aceptable.
El delegado de un Miembro solamente podrá representar los intereses de uno solo de los demás Miembros
y ejercer su derecho a participar en las decisiones del
Consejo de Miembros.
3. El Consejo de Miembros podrá ser convocado en
cualquier momento a discreción de su presidente. Este
podrá también convocar al Consejo de Miembros, si
lo piden varios Miembros o un solo Miembro apoyado
por al menos otros dos.
4. Los gastos de las delegaciones en el Consejo de
Miembros serán sufragados por los Miembros interesados.
5. Las convocatorias para las reuniones a que se
refiere el párrafo 2 del presente artículo se deberán
cursar al menos 60 días antes de la fecha de la primera
sesión de cada una de ellas. Las convocatorias para
las reuniones a que se refiere el párrafo 3 del presente
artículo se deberán cursar al menos 21 días antes de la
fecha de la primera sesión de cada una de ellas.
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6. En cualquier reunión del Consejo habrá quórum
cuando estén presentes los delegados de la mayoríade
los Miembros que sumen al menos el 90 % del total de
las cuotas de participación atribuidas a los Miembros.
Si no hubiera quórum, la reunión se aplazará 24 horas, habiendo entonces quórum cuando estén presentes
los delegados de los Miembros que sumen al menos el
85 % del total de las cuotas de participación atribuidas
a los Miembros.
7. Previo acuerdo del Consejo de Miembros, podrán
asistir en calidad de observadores la totalidad o parte de
cualesquiera reuniones del Consejo de Miembros.
a) Las organizaciones e instituciones a que se
refiere el artículo 14 del presente Convenio;
b) El Gobierno de cualquier Estado miembro
u observador de las Naciones Unidas, o de
cualquiera de las organizaciones mencionadas
en el artículo 14 del presente Convenio, que
contemple la posibilidad de convertirse en
parte del presente Convenio, previa consulta
efectuada por escrito entre la fecha de envio
de las convocatorias y la de la celebración de
la reunión.
Los observadores no tendrán derecho a tomar la palabra en las reuniones del Consejo de Miembros, salvo
si son autorizados a ello por el Presidente.
ARTICULO 8

Cuotas de participación
1. Los Miembros tendrán conjuntamente 1.000 cuotas de participación.
Las cuotas de participación se repartirán entre los
Miembros proporcionalmente a los datos de base
de cada Miembro, calculados mediante la siguiente
fórmula:
q=p1+e1+p2+e2
En esta fórmula, los parámetros son medias expresadas en miles de toneladas métricas, no contándose la
fracción de millar por encima del número entero. No
podrá haber fracciones de cuotas de participación.
q Dato de base para el prorrateo de las cuotas de
participación.
p1 Producción media de aceite de oliva de las seis
últimas campañas oleícolas.
e1 Media de las exportaciones (aduaneras) de aceite
de oliva de los 6 últimos altos civiles correspondientes
a los años indicados como final de las campañas, oleícolas utilizadas para el cálculo de p1.
p2 Producción media de aceitunas de mesa de las 6
últimas campañas oleícolas, convertida en equivalente
de aceite de oliva mediante un coeficiente de conversión del 16 %.
e2 Media de las exportaciones (aduaneras) de aceitunas de mesa de los 6 últimos años civiles corres
pondientes a los altos indicados como final de las
campañas oleícolas utilizadas para el cálculo de p2,
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convertida en equivalente de aceite de oliva mediante
un coeficiente de conversión del 16 %.
2. No obstante, ningún Miembro podrá tener menos
de 5 cuotas de participación. A tal efecto, si el resultado del cálculo efectuado con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo fuera inferior a
5 cuotas de participación en el caso de un Miembro,
la participación de dicho Miembro se aumentaría a
5 cuotas, reduciéndose proporcionalmente las de los
demás Miembros.
3. El Consejo de Miembros adoptará las cuotas de
participación calculadas con arreglo a lo dispuesto en el
presente artículo en su reunión anual. Esta distribución
se mantendrá en vigor durante el año siguiente.
4. Las cuotas de participación iniciales figuran en el
anexo A del presente Convenio. Estarán determinadas
con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 y 2 del
presente artículo, en función de la media de los datos
correspondientes a las seis últimas campañas oleícolas
y años civiles para los que se dispone de datos definitivos. Cada año, el Consejo de Miembros introducirá las
modificaciones pertinentes, con arreglo a lo dispuesto
en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo.
ARTICULO 9

Decisiones del Consejo de Miembros
1. Salvo disposición contraria del presente Convenio, las decisiones del Consejo de Miembros se
tomarán por consenso de los Miembros en un plazo
fijado por el Presidente. Este plazo no podrá superar
la duración de la reunión en que se someta el proyecto
de decisión al Consejo de Miembros.
Si no se alcanza el consenso en ese plazo, los Miembros deberán votar.
2. Toda decisión se considerará adoptada cuandoal
menos el 50 % de los Miembros que representen el 82
% de las cuotas de participación se hayan pronunciado
favorablemente.
3. El Consejo de Miembros podrá adoptar decisiones sin reunirse, mediante un intercambio de corres
pondencia entre el Presidente y los Miembros, siempre
y cuando ninguno de los Miembros se oponga a este
procedimiento.
El Consejo de Miembros establecerá en su Reglamento Interno las modalidades de aplicación de este
procedimiento de consulta.
La Secretaría Ejecutiva comunicará lo antes posible
a todos los Miembros toda decisión así adoptada, la
cual será consignada en el informe definitivo de la
siguiente reunión del Consejo de Miembros.
SECCION III

Presidente y Vicepresidente
ARTICULO 10

Presidente y Vicepresidente
1. El Consejo de Miembros elegirá un Presidente
entre las delegaciones de los Miembros. En el caso de
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que la presidencia recayera en el jefe de delegación,
el derecho de éste a participar en las decisiones del
Consejo de Miembros será ejercido por otro Miembro
de su delegación.
Sin perjuicio de las atribuciones o funciones otorgadas al Director Ejecutivo en el presente Convenio
o con arreglo a éste, el presidente ejercerá las atribu
ciones y funciones definidas en el presente Convenio
y especificadas con mayor precisión en el Reglamento
Interno. Además, representará legalmente al Consejo
Oleícola Internacional y presidirá las reuniones del
Consejo de Miembros.
2. El Consejo de Miembros elegirá también un Vicepresidente entre las delegaciones de los Miembros.
En el caso de que la vicepresidencia recayera en el jefe
de delegación, éste ejercerá su derecho a participar en
las decisiones del Consejo de Miembros, salvo cuando
actúe como Presidente, siendo entonces ejercido este
derecho por otro Miembro de su delegación.
El Vicepresidente sustituirá al presidente en su
ausencia.
3. El Presidente y el Vicepresidente no serán remunerados.
4. En caso de ausencia temporal simultánea del
Presidente y del Vicepresidente, o en caso de ausencia
permanente de uno de ellos o de ambos, el Consejo de
Miembros elegirá, entre las delegacionesde los Miembros, nuevos titulares de estas funciones, con carácter
temporal o permanente según el caso.
SECCION IV

Comités y subcomités
ARTICULO 11

Comité Financiero
1. El Consejo de Miembros creará un Comité Finan
ciero constituido por un delegado de cada Miembro.
2. El Comité Financiero se encargará del control
financiero del Consejo Oleícola Internacional y del
control de la aplicación de lo dispuesto en el Capítulo
IV del presente Convenio.
En este marco, se encargará de analizar y estudiar los
proyectos de presupuestos anuales del Consejo Oleícola Internacional propuestos por la Secretaría Ejecutiva.
Solamente se someterán a la aprobación del Consejo
de Miembros los proyectos de presupuestos resultantes
del trabajo del Comité Financiero.
El Comité Financiero también se encargará de examinar las cuentas del Consejo Oleícola Internacional
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18.
El Comité Financiero someterá cada año a la aprobación del Consejo de Miembros, en su reunión anual, las
cuentas del ejercicio financiero anterior y cualquier otra
disposición relacionada con los asuntos financieros.
3. El Consejo de Miembros establecerá y adoptará
en su Reglamento Interno reglas detalladas para la
aplicación de estas disposiciones.
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ARTICULO 12

Otros comités y subcomités
1. El Consejo de Miembros podrá constituir los comités y subcomités que estime necesarios para que le
ayuden en el desempeño de las funciones que le asigna
el presente Convenio.
2. El Consejo de Miembros establecerá y adoptará en
su Reglamento Interno reglas detalladas para la aplicación de esta disposición. Dichas reglas deberán:
a) Garantizar que la presidencia de dichos comités
recaiga de manera equitativa entre los distintos
Miembros;
b) Establecer disposiciones que regulen la admisión de observadores en las reuniones de sus
comités y subcomités.
SECCION V

Secretaría Ejecutiva
ARTICULO 13

Secretaría Ejecutiva
1. El Consejo Oleícola Internacional tendrá una Secretaría Ejecutiva compuesta de un Director Ejecutivo,
de funcionarios superiores y del personal necesario
para llevar a cabo las tareas que emanan del presente
Convenio. Los cargos de Director Ejecutivo y de los
funcionarios superiores se definirán en el Reglamento
Interno aprobado por el Consejo de Miembros.
2. El Consejo de Miembros nombrará al Director
Ejecutivo y a los funcionarios superiores basándoseen
el principio de la alternancia proporcionada entre los
Miembros y del equilibria geográfico.
El Consejo de Miembros fijará sus condiciones de
contratación teniendo en cuenta las que se aplicana
los funcionarios de igual categoría de organizaciones
internacionales similares. Su perfil será descrito en el
Reglamento Interno.
3. El Director Ejecutivo será el funcionario superior
de más alto rango del Consejo Oleícola Internacional.
Ejercerá sus funciones y tomará las decisiones relacionadas con la gestión de forma, colegiada con los
funcionarios superiores.
4. El Director Ejecutivo nombrará al personal con
arreglo a lo dispuesto en el Estatuto del Personal.
5. El Director Ejecutivo, los funcionarios superiores
y los miembros del personal no podrán tener actividad
lucrativa alguna en ninguna de las ramas del sector
oleícola.
6. En el desempeño de las funciones que les incumban conforme al presente Convenio, el Director
Ejecutivo, los funcionarios superiores y el personal no
solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún Miembro ni de ninguna autoridad ajena al Consejo Oleícola
Internacional. Se abstendrán de actuar en forma alguna
que sea incompatible con su condición, de funcionarios internacionales responsables únicamente ante el
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Consejo de Miembros. Los Miembrosrespetarán el
carácter exclusivamente internacional de las funciones
del Director Ejecutivo, de los funcionarios superiores
y del personal, y no tratarán de influir en ellos en el
desempeño de las mismas.
SECCION VI

Cooperación y relaciones
con otras organizaciones
ARTICULO 14

Cooperación con otras organizaciones
1. El Consejo Oleícola Internacional tomará todas
las disposiciones necesarias para celebrar consultas o
cooperar con las Naciones Unidas y sus órganos, en
especial la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), el ProgramaMixto FAO/OMS
de la Comisión del Codex Alimentarius, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y los demás organismos especializados de las NacionesUnidas, y con aquellas
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales
y no gubernamentales que fueran apropiadas para el
sector oleícola y que recabaran fondos para apoyar las
actividades del Consejo Oleícola Internacional en favor
de todos las Miembros.
2. El Consejo Oleícola Internacional instaurará
relaciones y establecerá, llegado el caso, convenios
especiales de colaboración con las organizaciones o
instituciones internacionales o regionales de carácter
financiero, en particular con el Fondo Común para los
Productos Básicos.
Todo convenio de colaboración establecido entre
el Consejo Oleícola Internacional y las mencionadas
organizaciones o instituciones internacionales será
previamente aprobado por el Consejo de Miembros.
Con respecto a la ejecución de cualquier proyecto
realizado conforme al presente artículo, el Consejo
Oleícola Internacional, en su condición de organismo
internacional de producto básico, no contraerá ninguna obligación financiera por las garantías dadas por
los Miembros u otras entidades. No se podrá imputar
a ningún Miembro, por ser miembro del Consejo
Oleícola Internacional, ninguna responsabilidad por
los préstamos concedidos o los empréstitos tomados
por otro Miembro o entidad en relación con esos
proyectos.
3. El Consejo Oleícola Internacional, teniendo presente la función especial de la UNCTAD en el comercio
internacional de los productos básicos, la mantendrá
informada, en su caso, de sus actividades y de sus
programas de trabajo.
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Segunda parte
Disposiciones financieras
Capítulo IV
Presupuestos del Consejo Oleícola Internacional
ARTICULO 15

Presupuestos del Consejo Oleícola Internacional
1. Para alcanzar los objetivos generales estableci
dos en el Capítulo I del presente Convenio, el Consejo
de Miembros adoptará los siguientes presupuestos
anuales:
– Un presupuesto administrativo.
– Un presupuesto para la cooperación técnica.
– Un presupuesto de promoción.
2. El presupuesto administrativo se financiará con
cargo a las contribuciones de los Miembros y de
cualquier otro ingreso generado en relación con dicho
presupuesto. El importe de la contribución de cada
Miembro se establecerá proporcionalmente a su cuota
de participación fijada con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 8º del presente Convenio.
3. El presupuesto para la cooperación técnica se
financiará con cargo a:
a) El importe de la contribución de cada Miembro
establecido proporcionalmente a su cuotade
participación fijada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8º del presente Convenio;
b) Las subvenciones, las contribuciones volun
tarias de los Miembros, que se regirán por las
disposiciones recogidas en un acuerdo establecido entre el Consejo Oleícola Internacional y
el Miembro donante, y las donaciones;
c) Cualquier otro ingreso generado en relación
con dicho presupuesto.
4. El presupuesto de promoción se financiará con
cargo a:
a) El importe de la contribución de cada Miembro
establecido proporcionalmente a su cuotade
participación fijada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 8º del presente Convenio;
b) Las contribuciones voluntarias de los Miembros, que se regirán por las disposiciones recogidas en un acuerdo entre el Consejo Oleícola
Internacional y el Miembro donante;
c) Las donaciones de los Gobiernos y/o de otras
fuentes;
d) Cualquier otro ingreso generado en relación
con dicho presupuesto.
5. El Consejo Oleícola Internacional podrá también
recibir contribuciones suplementarias en otra forma,
inclusive en forma de servicios, material y/o personal
científico y técnico que pueda responder a las necesidades de los programas aprobados.
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Asimismo, el Consejo Oleícola Internacional procurará, en el marco del desarrollo de la cooperación
internacional, asegurarse las indispensables colaboraciones financieras y/o técnicas que puedan obtenerse en
los organismos internacionales, regionales o nacionales
pertinentes, sean financieros o de otro tipo.
Las mencionadas contribuciones serán asignadas
por el Consejo de Miembros al presupuesto para la
cooperación técnica, al presupuesto de promoción, o a
ambos presupuestos.
6. Las cantidades del presupuesto administrativo,
del presupuesto para la cooperación técnica y del presupuesto de promoción no comprometidas durante un
año civil podrán diferirse a los años civiles siguientes
en concepto de prefinanciación de los presupuestos
correspondientes y se asignarán a éstos en función
de las cuotas de participación de cada Miembro para
dicho año civil.
Estas cantidades no podrán en ningún caso trans
ferirse a otros presupuestos, a menos que el Consejo
de Miembros decida lo contrario.
ARTICULO 16

Fondos administrativos
Además de los presupuestos a que se refiere el
artículo 15, el Consejo Oleícola Internacional podrá
dotarse de los fondos administrativos previstos en su
Reglamento Interno.
ARTICULO 17

Pago de las contribuciones
1. Cada año, en su reunión anual, el Consejo de
Miembros determinará el importe de la contribución
a abonar por cada Miembro para el año civil siguiente,
calculado a partir del número de cuotas de participación correspondiente a cada Miembro, establecido con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 8º.
2. Las condiciones iniciales de todo Miembro que
pase a ser parte en el presente convenio después de su
entrada en vigor serán fijadas por el Consejo de Miembros. La contribución del nuevo Miembro se calculará
tornando como base la cuota de participación atribuida
al Miembro interesado y la fracción de año no transcurrida en el momento de la adhesión del nuevo Miembro.
No obstante, no se modificarán las contribuciones asignadas a los demás Miembros para el año civil en curso.
3. Las contribuciones previstas en el artículo 15
serán exigibles el primer día del año civil para el
que hayan sido fijadas. Se determinarán en euros y se
pagarán en esta moneda o en su equivalente en otra
moneda libremente convertible.
4. A comienzos del año civil, el Consejo de
Miembrossolicitará a los Miembros que abonen su
contribuciónlo antes posible para permitir el normal
funcionamiento del Consejo Oleícola Internacional
y el desarrollo de las actividades previstas por éste
para dicho año civil.
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Si un Miembro no abona su contribución en el plazo de seis meses a partir del comienzo del año civil, el
Consejo de Miembros le invitará a proceder al pago
de su contribución en los tres meses siguientes. Si
estos dos plazos no se respetaran, el asunto se pondría
en conocimiento del Consejo de Miembros durante
su reunión ordinaria. El ejercicio del derecho a participar en las decisiones del Consejo de Miembros y
el acceso del Miembro con atrasos en sus pagos a las
funciones electivas en el seno del Consejo de Miembros y de sus comités y subcomités se suspenderán
automáticamente hasta que abone la totalidad de su
contribución. El Consejo de Miembros, tras oír al
Miembro con atrasos en sus pagos, tomará cualquier
otra decisión oportuna, la cual será aplicada.
5. Ninguna decisión del Consejo de Miembros
podrá exonerar a un Miembro de sus obligaciones
financieras que emanen del presente Convenio.
ARTICULO 18

Control financiero
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, el
control financiero del Consejo Oleícola Internacional
será efectuado por el Comité Financiero.
2. Las cuentas financieras del Consejo Oleícola
Internacional correspondientes al año civil anterior,
certificadas por un auditor independiente, se presentarán
al Comité Financiero, el cual, una vez analizadas las
cuentas, las someterá al Consejo de Miembros en su
reunión anual, para su aprobación y publicación.
El auditor independiente será designado por el
Consejo de Miembros mediante un concurso en el
que hayan participado al menos tres empresas especializadas.
La duración de la designación del auditor independiente no podrá superar los tres años.
Durante la vigencia del presente Convenio, ninguna empresa que ya hubiera sido elegida para proceder
a la auditoría de las cuentas del Consejo Oleícola
Internacional podrá volver a ser seleccionada para
ejercer como auditor en los nueve años siguientes.
3. Asimismo, en su reunión anual, el Consejo de
Miembros procederá a examinar y aprobar el informe
relativo a:
– La verificación de la gestión de los fondos,
valores y tesorería del Consejo Oleícola Internacional.
– La regularidad de las operaciones financieras
y su conformidad con las disposiciones reglamentarias y estatutarias y las asignaciones
presupuestarias vigentes.
ARTICULO 19

Liquidación
1. En caso de disolución y antes de ésta, el Consejo
de Miembros tomará las medidas estipuladas en el
artículo 47, párrafo 5.
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2. Terminada la vigencia del presente Convenio,
salvo si fuese prorrogado, reconducido o renovado,
el patrimonio del Consejo Oleícola Internacional y
todas las cantidades no comprometidas procedentes de
los fondos previstos en el artículo 16, así como todas
las cantidades no comprometidas de los presupuestos previstos en el artículo 15, serándevueltos a los
Miembros proporcionalmenteal total de sus cuotas de
participación vigentes en ese momento. Las contribuciones voluntarias previstas en el artículo 15, párrafos
4 b) y 5 b), y las donaciones previstas en el artículo 15,
párrafo 5 c), se devolverán al Miembro o al donante
que corresponda.
Tercera parte
Disposiciones económicas y de normalización
Capítulo V
Denominaciones y definiciones de los aceites
de oliva, los aceites de orujo de oliva
y las aceitunas de mesa. Indicaciones geográficas
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B. Aceite de oliva refinado;
C. Aceite de oliva.
II. Aceite de orujo de oliva
A. Aceite de orujo de oliva crudo;
B. Aceite de orujo de oliva refinado;
C. Aceite de orujo de oliva.
2. Las definiciones de los siguientes tipos de aceitunas en el anexo C:
i) Aceitunas verdes;
ii) Aceitunas de color cambiante;
iii) Aceitunas negras.
3. El Consejo de Miembros podrá decidir introducir
toda modificación que considere necesaria u oportuna
en las categorías de aceites y los tipos de aceitunas de
mesa previstos en el presente artículo y en las definiciones previstas en los anexos B y C.
ARTICULO 22

ARTICULO 20

Compromisos de los Miembros

Utilización de la denominación “aceite de oliva”

1. Los Miembros del Consejo Oleícola Internacional
se comprometerán a aplicar en su comercio internacional las denominaciones fijadas en los anexos B y C y
fomentarán su aplicación en su comercio nacional.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
25, párrafo 3, el Consejo de Miembros determinarálas
normas en materia de criterios de calidad aplicables al
comercio internacional de los Miembros.
3. Los Miembros se comprometerán a analizar en
detalle la definición de las denominaciones y las indicaciones geográficas que puedan ser de interés económico
para los Miembros, así como las disposiciones legales
nacionales mínimas necesarias con vistas a asegurar o
que aseguren la protección de estas indicaciones. A tal
fin, el Consejo Oleícola Internacional garantizará los
medios para establecer un sistema de reconocimiento
mutuo de dichas indicaciones.
4. Las indicaciones geográficas, cuando sean otorga
das, sólo podrán aplicarse a aceites de oliva vírgenes y
a las aceitunas de mesa de la categoría comercial extra
producidos conformidad con lo dispuesto en la materia
para esos productos.
5. Las indicaciones geográficas sólo podrán utilizarse conforme a las condiciones previstas por el derecho
del país de origen.
6. Los Miembros se comprometerán en particular a
establecer un sistema de reconocimiento mutuo de las
indicaciones geográficas con vistas a garantizar una
protección ex oficio de las indicaciones geográficas
protegidas por el derecho nacional de los Miembros
y a prohibir y reprimir el empleo en su territorio, para
el comercio internacional, de indicaciones geográficas
y denominaciones de los aceites de oliva, los aceites
de orujo de oliva y las aceitunas de mesa contrarias a
estos principios.

1. La denominación “aceite de oliva” se reservará
al aceite procedente únicamente de la aceituna, con
exclusión de los aceites obtenidos mediante disolventes
o procedimientos de reesterificación y de toda mezcla
con aceites de otra naturaleza.
2. La denominación “aceite de oliva”, empleada
sola, no se aplicará en ningún caso a los aceites de
orujo de oliva.
3. Los Miembros se comprometerán a suprimir,
tantoen el comercio interior como en el comercio
internacional, todo empleo de la denominación “aceite
de oliva”, sola o combinada con otras palabras, que no
corresponda a lo dispuesto en este artículo.
ARTICULO 21

Denominaciones y definiciones de los aceites
de oliva, los aceites de orujo de oliva
y las aceitunas de mesa
1. Las definiciones de los aceites de oliva y los
aceites de orujo de oliva de las diferentes categorías
siguientes se describen en el anexo B:
I. Aceite de oliva
A. Aceites de oliva vírgenes:
a) Aceites de oliva vírgenes aptos para el
consumo en la forma en que se obtienen:
i) Aceite de oliva virgen extra;
ii) Aceite de oliva virgen;
iii) Aceite de oliva virgen corriente;
b) Aceites de oliva virgen no aptos para el
consumo en la forma en que se obtienen:
		  Aceite de oliva virgen lampante.
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Este compromiso afecta a todas las menciones que
figuren en los envases, las facturas, los documentos
de transporte y los documentos comerciales, así como
en la publicidad, las marcas de fábrica, los nombres
registrados y las utilizaciones que se relacionen con la
comercialización internacional de los aceites de oliva,
los aceites de orujo de oliva y las aceitunas de mesa, en
la medida en que tales menciones puedan constituir falsas indicaciones o dar lugar a confusión sobre el origen,
la procedencia o la calidad de los aceites de oliva, los
aceites de orujo de oliva y las aceituras de mesa.
ARTICULO 23

Diferencias y conciliación
1. Las diferencias relativas a las indicaciones geográficas que se susciten por la interpretación de las cláusulas de este capítulo o por dificultades de aplicación que
no quedaran resueltas mediante negociaciones directas
serán examinadas por el Consejo de Miembros.
2. El Consejo de Miembros intentará la conciliación después de oír a la comisión consultiva prevista
en el párrafo 1 del artículo 37 y previa consultacon
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
y con una organización profesional competente, así
como, en caso necesario, con la Cámarade Comercio Internacional y las instituciones internacionales
especializadas en materia de químicaanalítica. Si no
se logra ningún resultado, y previa constatación por
el Consejo de Miembros de que se han agotado todos
los medios de conciliación, los Miembros interesados
tendrán el derecho de recurrir, en última instancia, a la
Corte Internacional de Justicia.
Capítulo VI
Normalización de los mercados
de los productos oleícolas
ARTICULO 24

Examen de la situación y de la evolución
del mercado del aceite de oliva,
el aceite de orujo de oliva y las aceitunas de mesa
1. Dentro del marco de los objetivos generales
definidos en el artículo 1, con objeto de contribuir a
la normalización del mercado del aceite de oliva, el
aceite de orujo de oliva y las aceitunas de mesa y de
corregir todo desequilibrio entre la oferta y la demanda
internacionales provocado por la irregularidad de las
cosechas o por otras causas, los Miembros pondrán a
disposición del Consejo Oleícola Internacional y le
proporcionarán todas las informaciones, estadísticas y
documentación necesarias sobre el aceite de oliva, el
aceite de orujo de oliva y las aceitunas de mesa.
2. El Consejo de Miembros procederá en su reunión anual a un examen detallado del balance de los
productos oleícolas y a una estimación global de la
oferta y la demanda de aceite de oliva, aceite de orujo
de oliva y aceitunas de mesa, utilizando para ello los
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datos facilitados por cada Miembro según lo dispuesto
en el artículo 36, así como cualquier información que
puedan facilitar al Consejo Oleícola Internacional los
Gobiernos de los Estados que no sean miembros del
presente Convenio y cualquier otro dato estadístico
pertinente de que éste disponga en la materia. El Consejo de Miembros, tomando en consideración todos los
datos de que disponga, procederá a un examen de la
situación del mercado y a una estimación global de la
oferta y la demanda de todos los productos oleícolas y
podrá proponer a los Miembros las medidas que estime
convenientes.
ARTICULO 25

Normalización del mercado
de los productos oleícolas
1. El Consejo Oleícola Internacional realizará estu
dios con objeto de hacer a los Miembros recomendacio
nes destinadas a lograr el equilibrio entre la producción
y el consumo y, en general, la normalización a largo
plazo del mercado de productos oleícolas mediante la
aplicación de medidas apropiadas.
2. Para llevar a cabo esta normalización, el Consejo
Oleícola Internacional realizará asimismo estudios con
objeto de recomendar a los Miembros las soluciones
oportunas a los problemas que puedan plantearse con
respecto a la evolución del mercado internacional del
aceite de oliva, el aceite de orujo de oliva y las aceitunas de mesa según unas modalidades adecuadas,
teniendo en cuenta los desequilibrios del mercado
resultantes de las fluctuaciones de la producción o de
otras causas.
3. El Consejo Oleícola Internacional estudiará la
manera de lograr el incremento de los intercambios
internacionales y el aumento del consumo de aceite de
oliva y aceitunas de mesa. Especialmente formulará a los
Miembros las recomendaciones apropiadas acerca de:
a) La adopción y la aplicación de un contrato tipo
internacional para las transacciones sobre los
aceites de oliva, los aceites de orujo de oliva y
las aceitunas de mesa;
b) La constitución y el funcionamiento de un órgano
internacional de conciliación y arbitraje para los
litigios que puedan surgir en materia de transacciones sobre los aceites de oliva, los aceites de
orujo de oliva y las aceitunas de mesa;
c) La aplicación de las normas relativas a las
características físicas químicas organolépticas
de los aceites de oliva, los aceites de orujo de
oliva y las aceitunas de mesa;
d) La unificación de los métodos de análisis.
4. El Consejo Oleícola Internacional adoptará las
medidas que estime convenientes para reprimir la competencia desleal en el ámbito internacional, incluida la
que puedan hacer los Estados que no sean Partes en el
presente Convenio o personas sujetas a la jurisdicción
de dichos Estados.
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Cuarta parte
Disposiciones técnicas
Capitulo VII
Cooperación técnica en el sector oleícola
ARTICULO 26

Programas y actividades
1. Para alcanzar los objetivos generales fijados en el
artículo 1 relativos a la cooperación técnica en el sector
oleícola, el Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, concebirá, promoverá y elaborará los programas de actividades correspondientes.
2. La cooperación técnica en el sector oleícola se
refiere a la oleicultura, la elaiotecnia y la industria de
las aceitunas de mesa.
3. El Consejo Oleícola Internacional podrá intervenir
directamente para promover dicha cooperación técnica.
4. Para poner en práctica una parte o la totalidad
de las disposiciones del presente capítulo, el Conse
jo Oleícola Internacional podrá decidir recurrir a la
colaboración de organismos y/o entidades, públicos
o privados, nacionales e internacionales. Podrá asimismo aportar cualquier contribución financiera a
los organismos y/o entidades citados, dentro de los
límites presupuestarios.
ARTICULO 27

Investigación y desarrollo
1. El Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, examinará todas las propuestas
de proyectos de investigación y desarrollo de interés
general para los Miembros y adoptará las disposiciones
oportunas al respecto.
2. El Consejo Oleícola Internacional podrá recurrir
a la colaboración de institutos, laboratorios y centros
de investigación especializados para la puestaen práctica, el seguimiento, la explotación y la divulgación,
en beneficio de los Miembros, de los resultados de los
programas de investigación y desarrollo.
3. El Consejo Oleícola Internacional efectuará los estudios indispensables sobre la rentabilidad económica
que pueda esperarse de la aplicación de los resultados
de los programas de investigación y desarrollo.
ARTICULO 28

Formación y operaciones específicas
1. El Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, adoptará las medidas necesarias
para organizar cursos de actualización de conocimientos y de formación, a diferentes niveles, destinados a
los técnicos del sector oleícola, especialmente a los de
los Miembros que son países en desarrollo.
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2. El Consejo Oleícola Internacional favorecerá la
transferencia de tecnología de los Miembros más avanzados en las técnicas de la oleicultura, la elaiotecnia y
la industria de las aceitunas de mesa a los Miembros
que son países en desarrollo.
3. El Consejo Oleícola internacional facilitará toda
cooperación técnica que permita poner consultores
y expertos a disposición de los Miembros que los
necesiten.
4. El Consejo Oleícola Internacional facilitará la
participación de las delegaciones y los expertos de
los Miembros en sus reuniones de carácter general o
técnico-científico.
5. En particular, al Consejo de Miembros:
a) Realizará estudios y operaciones específicas;
b) Organizará o favorecerá la celebración de
seminarios y reuniones internacionales;
c) Reunirá informaciones técnicas y las difundirá
a todos los Miembros;
d) Promoverá la coordinación de las actividades
relacionadas con la cooperación técnicaen
la oleicultura, la oleiotecnia y la industria de
las aceitunas de mesa entre los Miembros, así
como las que entran dentro del ámbito de las
programaciones regionales o interregionales;
e) Fomentará la colaboración bilateral o multi
lateral que pueda ayudar al Consejo Oleícola
Internacional a alcanzar los objetivos del presente Convenio.
Capítulo VIII
Otras medidas
ARTICULO 29

Otras medidas
El Consejo Oleícola Internacional:
a) Favorecerá y coordinará los estudios y las
investigaciones apropiadas sobre el valor biológico del aceite de oliva y de las aceitunas de
mesa, con especial referencia a sus cualidades
nutricionales y sus demás propiedades intrínsecas;
b) Elaborará, en cooperación con los organismos
especializados, la terminología oleícola, las
normas relativas a los productos oleícolas y
los correspondientes métodos de análisis, así
como cualquier otra norma relacionada con el
sector oleícolas;
c) Adoptará todas las disposiciones adecuadas
para preparar una recopilación de prácticas comerciales equitativas y uniformes del comercio
internacional del aceite de oliva, el aceite de
orujo de oliva y las aceitunas de mesa.
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Quinta parte
Disposiciones relativas a la promoción
Capítulo IX
Promoción mundial del consumo de aceite
de oliva y aceitunas de mesa
ARTICULO 30

Programas de promoción del consumo de aceite
de oliva y aceitunas de mesa
1. Los Miembros se comprometerán a emprender
en común actividades de promoción genérica para
fomentar el consumo de aceite de oliva y aceitunas de
mesa en el mundo, basadas en el empleo de las denominaciones de los aceites de oliva comestibles y de las
aceitunas de mesa, tal como se definen en los Anexos
B y C respectivamente.
2. Dichas actividades tomarán la forma de campañas
educativas e informativas, en las que se insista sobre
las características organolépticas y químicas del aceite
de oliva y de las aceitunas de mesa, así como sobre
sus propiedades nutricionales, terapéuticas y de otra
naturaleza.
3. En las campañas de promoción se informará al
consumidor sobre las denominaciones, el origen y la
procedencia de los aceites de oliva y de las aceitunas
de mesa, velando por que no se favorezca ni se resalte
ninguna calidad, origen o procedencia con preferencia
sobre otra.
4. Los programas de promoción que se emprendan
en virtud de este artículo serán decididos por el Consejo
de Miembros en función de los recursos que se pongan
a su disposición con tal fin. Se dará prioridad a las acciones en los países principalmente consumidores y en
los países en que haya posibilidades de incrementar el
consumo de aceite de oliva y de aceitunas de mesa.
5. Los recursos del presupuesto de promoción se
utilizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Volumen del consumo y posibilidades de desarrollar los mercados existentes;
b) Creación de nuevos mercados para el aceite de
oliva y las aceitunas de mesa;
c) Rentabilidad potencial de las inversiones en
promoción.
6. El Consejo de Miembros administrará los recursos
asignados a la promoción común. Anualmente, como
anexo a su presupuesto, hará una estimación de los
ingresos y gastos destinados a esta promoción.
7. En el caso de que un Miembro, una organización o
una persona aportara una contribución voluntaria para
el desarrollo de acciones de promoción, el Consejo
de Miembros decidirá las modalidades de aplicación
por las que se regirá la utilización de dichos recursos
en el marco de un acuerdo específico entre el Consejo
Oleícola Internacional y el contribuyente.
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8. La ejecución técnica de los programas de promoción incumbirá al Consejo Oleícola Internacional, que
asimismo podrá encomendarla a entidades especializadas, elegidas de conformidad con su Reglamento
Interno.
ARTICULO 31

Sello de garantía internacional del Consejo
Oleícola Internacional
El Consejo de Miembros podrá adoptar disposiciones con vistas a la aplicación del sello de garantía
internacional del Consejo Oleícola Internacional que
garantice el cumplimiento de las normas internacionales del Consejo Oleícola Internacional.
Sexta parte
Otras disposiciones
Capítulo X
Obligaciones diversas
ARTICULO 32

Obligaciones generales
Los Miembros se comprometen a no adoptar ninguna
medida opuesta a las obligaciones contraídas en virtud
del presente convenio ni a los objetivos generales definidos en el artículo 1.
ARTICULO 33

Obligaciones financieras de los miembros
Conforme a los principios generales del derecho,
las obligaciones financieras de cada Miembro en
relación con el Consejo Oleícola Internacional y en
relación con los demás Miembros se limitarán a las
obligaciones que se derivan del artículo 15 relativo a
las contribuciones a los presupuestos previstos en ese
mismo artículo y, si ha lugar, al artículo 16 relativo a
los fondos administrativos.
ARTICULO 34

Aspectos ecológicos y ambientales
Los Miembros tomarán debidamente en consideración los aspectos ecológicos y ambientales en todas las
fases de la producción de aceitunas y aceitede oliva
y se comprometerán a poner en práctica las acciones
consideradas necesarias por el Consejo de Miembros
para mejorar o resolver los eventuales problemas encontrados en este ámbito.
ARTICULO 35

Fomento de los intercambios internacionales
y del consumo
Los Miembros se comprometen a adoptar todas las
medidas pertinentes para facilitar los intercambios y
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fomentar el consumo de aceites de oliva y de aceitunas
de mesa, así como para asegurar el desarrollo normal
del comercio internacional de estos productos. A estos
efectos se comprometen a atenerse a los principios,
normas y directrices por ellos convenidos en los foros
internacionales competentes.
ARTICULO 36

Información
Los Miembros se comprometen a poner a disposi
ción del Consejo Oleícola Internacional, a facilitarle
todas las estadísticas, informaciones y documentación
necesarias para desempeñar las funciones que le asigna
el presente Convenio, y especialmente todoslos datos
pertinentes para establecer los balances de los aceites
de oliva, los aceites de orujo de oliva y las aceitunas
de mesa y para conocer las políticas nacionales de los
Miembros respecto de los productos oleícolas.
Capítulo XI
Diferencias y reclamaciones
ARTICULO 37

Diferencias y reclamaciones
1. Cualquier diferencia, distinta a las que se refiereel
artículo 23, relativa a la interpretación o aplicación del
presente Convenio, que no sea resuelta por medio de
negociaciones, será, a petición de un Miembro que sea
parte en la diferencia, sometida al Consejo de Miembros
para que éste la resuelva en ausencia del Miembro en
cuestión, tras recabar el dictamen, si fuera necesario,
de una comisión consultiva cuya composición y modalidades de funcionamiento se determinarán en el
Reglamento Interno.
2. El dictamen razonado de la comisión consultivase
someterá al Consejo de Miembros, el cual resolverá la
diferencia, en todo caso, después de haber considerado
todos los elementos pertinentes.
3. Cualquier reclamación de que un Miembro no ha
cumplido las obligaciones impuestas por el presente
Convenio será, a petición del Miembro que la formule,
sometida al Consejo de Miembros, el cual decidirá
sobre ella en ausencia del Miembro en cuestióndespués de consultar con los Miembros interesados, y tras
recabar el dictamen, si fuere necesario, de la comisión
consultiva a que se refiere el párrafo 1 del presente
artículo.
4. Si el Consejo de Miembros determina que un
Miembro ha infringido el presente Convenio, podrá
aplicarle sanciones que varíen entre una simple advertencia y la suspensión del derecho a la participación
en las decisiones del Consejo de Miembros, basta
que haya cumplido sus obligaciones, o excluirle del
Convenio con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 45. El miembro en cuestión tendrá derecho a
recurrir, en última instancia, a la Corte Internacional
de Justicia.
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Capítulo XII
Disposiciones finales
ARTICULO 38

Depositario
Queda designado depositario del presente Convenio
el Gobierno de España.
ARTICULO 39

Firma, ratificación, aceptación y aprobación
1. Desde el 15 de junio hasta el 31 de diciembre de
2005, ambos inclusive, el presente Convenio estará
abierto a la firma de los Gobiernos invitados a la Conferencia de las Naciones Unidas para la negociación de
un Convenio que suceda al Convenio Internacional del
Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, 1986, en su
forma enmendada y tal como se prorrogó en 1993.
2. Cualquiera de los Gobiernos a que se refiere el
párrafo 1 del presente artículo podrá:
a) En el momento de firmar el presente Convenio,
declarar que por dicha firma expresa su consentimiento a obligarse por el presente Convenio
(firma definitiva); o
b) Después de haber firmado el presente Convenio, ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo mediante
el depósito de un instrumento a tal efecto en
poder del depositario.
El presente Convenio estará abierto a la firma, ratificación, aceptación y aprobación de la Comunidad
Europea.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación serán depositados en poder del depositario.
ARTICULO 40

Adhesión
1. Cualquier Estado podrá adherirse al presente
Convenio en las condiciones que determine el Consejo Oleícola Internacional a través del Consejo de
Miembros, que incluirán un número de cuotas de
participación y un plazo para el depósito de los instrumentos de adhesión. El Consejo de Miembros podrá,
no obstante, conceder prórrogas a los Gobiernos que
no estén en condiciones de adherirse en el plazo fijado.
En el momento de la adhesión, el Estado que se adhiere se considerará incluido en el anexo A del presente
Convenio, junto con las cuotas de participación que le
correspondan según las condiciones de adhesión.
El presente convenio estará abierto a la adhesión de
la Comunidad Europea.
2. La adhesión se efectuará mediante el depósitode
un instrumento sin adhesión en poder del depositario.
En los instrumentos de adhesión se declarará que el
gobierno acepta todas las condiciones establecidas por
el Consejo Oleícola Internacional.
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ARTICULO 41

ARTICULO 43

Notificación de aplicación provisional

Enmiendas

1. Todo Gobierno signatario que tenga intención
de ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio,
o todo Gobierno para el que el Consejo de Miembros
haya establecido condiciones de adhesión pero que
todavía no haya podido depositar su instrumento, podrá
en todo momento notificar al depositario que aplicará
el presente Convenio con carácterprovisional, cuando
éste entre en vigor conforme al artículo 42 o, si está ya
en vigor, en la fecha que se especifique.
2. Todo Gobierno que haya notificado conforme al
párrafo 1 del presente artículo que aplicará el presente
Convenio, bien cuando éste entre en vigor, bien, si
está ya en vigor, en la fecha que se especifique, será
desde ese momento Miembro provisional hasta la
fecha en que deposite su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión y se convierta así
en Miembro.

1. El Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, podrá recomendar a los Miembros cualquier enmienda al presente Convenio.
2. La enmienda propuesta será aprobada por el Consejo de Miembros, de conformidad con el artículo 9º del
Convenio, y entrará en vigor para todos los Miembros
90 días después de que el depositario haya recibido la
notificación de la decisión del Consejo de Miembros.

ARTICULO 42

Entrada en vigor
1. El presente Convenio entrará definitivamente en
vigor el día en que al menos cinco Gobiernos, de entre
los mencionados en el Anexo A del presente Convenio,
que representen al menos el 90 % de las cuotas de participación, hayan firmado definitivamente el presente
Convenio o lo hayan ratificado, aceptado o aprobado,
o se hayan adherido a él.
2. Si el 1° de enero de 2006 el presente Convenio no
ha entrado en vigor de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 1 del presente artículo, entrará en vigor
provisionalmente si, en esa fecha, cinco Gobiernos que
reúnan las condiciones que, en materia de porcentaje,
se indican en el párrafo 1 del presente artículo, han
firmado definitivamente el presente Convenio o lo han
ratificado, aceptado o aprobado, o han notificado al
depositario que aplicarán provisionalmente el presente
Convenio.
3. Si el 1° de enero de 2006 no se han cumplido las
condiciones para la entrada en vigor establecidas en el
párrafo 1 o en el párrafo 2 del presente artículo, el depositario invitará a los Gobiernos que hayan firmado definitivamente el presente Convenio o lo hayan ratificado,
aceptado o aprobado, o hayan notificado al depositario
que aplicarán provisionalmente el presente Convenio,
a decidir si el presente convenio entrará provisional o
definitivamente en vigor entre ellos, en su totalidad o
en parte, en la fecha que determinen.
4. En el caso de cualquier Gobierno que no haya notificado al depositario, de conformidad con el artículo
41, su decisión de aplicar provisionalmente el presente
Convenio y que deposite su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión después de la entrada en vigor el mismo, el presente Convenio entrará en
vigor para ese Gobierno en la fecha del tal depósito.

ARTICULO 44

Retirada
1. Cualquier Miembro podrá retirarse del presente
Convenio en cualquier momento después de la entrada
en vigor de éste, notificando por escrito su retirada al
depositario. Ese Miembro informará simultáneamente
al Consejo Oleícola Internacional, por escrito, de la
decisión que haya tomado.
2. La retirada conforme a este artículo tendrá efecto
90 días después de que el depositario reciba la correspondiente notificación.
ARTICULO 45

Exclusión
Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 37, si
el Consejo de Miembros estima que un Miembro ha
incumplido las obligaciones contraídas en virtud del
presente Convenio y decide, además, que tal incumplimiento entorpece seriamente la aplicación del presente
Convenio, podrá, mediante decisión motivada de los
demás Miembros, adoptada en ausencia del Miembro
en cuestión, excluir del presente Convenio a ese Miembro. El Consejo Oleícola Internacional lo notificará
inmediatamente al depositario. Treinta días después de
la fecha de la decisión del Consejo de Miembros, ese
Miembro dejará de ser parte en el presente Convenio.
ARTICULO 46

Liquidación de las cuentas
1. El Consejo de Miembros procederá, en las condiciones que estime equitativas, a la liquidación de
las cuentas, teniendo presente todos los compromisos
que tuvieran consecuencias legales para el Consejo
Oleícola Internacional o que repercutieran en las
contribuciones de un Miembro que se hubiera retirado
del presente Convenio o que hubiera sido excluido del
Consejo Oleícola Internacional o que, por cualquier
otra causa, hubiera dejado de ser Parte en el presente
Convenio, así como el tiempo necesario para permitir
una transición adecuada, en particular cuando se debiera poner término a estos compromisos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
este Miembro deberá abonar toda cantidad que adeude
al Consejo Oleícola Internacional correspondiente al
período en el que hubiera sido Miembro.

21 de mayo de 2008
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2. Los Miembros a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo no tendrán derecho, a la
terminación del presente Convenio, a recibir ninguna
parte del producto de la liquidación o de los demás
haberes del Consejo Oleícola Internacional; tampoco
responderán de parte alguna del déficit que pudiera
tener el Consejo Oleícola Internacional.
ARTICULO 47

Duración, prórroga, reconducción y terminación
1. El presente Convenio permanecerá en vigor hasta
el 31 de diciembre de 2014, a menos que el Consejo
Oleícola Internacional, a través del Consejo de Miembros, decida prorrogarlo, reconducirlo, renovarlo o
ponerle fin con anterioridad, de conformidad con las
disposiciones del presente artículo.
2. El Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, podrá adoptar la decisión de
prorrogar el presente convenio por un máximo de dos
períodos de dos años cada uno. Todo Miembro que no
acepte una prórroga así decidida del presente Convenio
informará de ello al Consejo Oleícola Internacional y
dejará de ser Parte en el presente Convenio desde el
comienzo de la prórroga.
3. Si, antes del 31 de diciembre de 2014, o antes de la
expiración de una de las prórrogas a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo, según el caso, se ha negociado
un nuevo convenio o un protocolo destinado a reconducir
el presente Convenio, pero el nuevo instrumento no ha
entrado todavía en vigor provisional o definitivamente, el
presente Convenio seguirá en vigor después de su fecha de
terminación hasta la entrada en vigor del nuevo Convenio
o del protocolo, pero sin que la duración de esta prórroga
pueda ser superior a 12 meses.
4. El Consejo Oleícola Internacional, a través del
Consejo de Miembros, podrá en cualquier momento
declarar terminado el presente Convenio con efecto a
partir de la fecha que establezca.
5. No obstante la expiración o terminación del
presente Convenio, el Consejo Oleícola Internacional
seguirá existiendo durante el tiempo necesario para
proceder a su liquidación, incluida la liquidación de las
cuentas, y conservará durante ese período todaslas facultades y funciones que sean necesarias a tal efecto.
6. El Consejo Oleícola Internacional notificará al
depositario toda decisión tomada en virtud del presente
artículo.
ARTICULO 48

Reservas
No se podrán formular reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Convenio.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados para ello, han puesto sus firmas al pie del
presente Convenio en las fechas indicadas.
Hecho en Ginebra, el 29 de abril de 2005, siendo
igualmente auténticos los textos en árabe, español,
francés, inglés e italiano del presente Convenio.

Anexo A
Cuotas de participación en los presupuestos
de la organización establecidas de conformidad con
el artículo 8*
Argelia
Comunidad Europea
Croacia
Egipto
Irán (República Islámica del)
Israel
Jamahiriya Arabe Libia
Jordania
Líbano
Marruecos
República Arabe Siria
Serbia y Montenegro
Túnez
Total

11
801
5
8
5
5
5
7
5
25
45
5
73
1.000

Anexo B
Denominaciones y definiciones de los aceites
de oliva y de los aceites de orujo de oliva
A continuación se dan las diferentes categorías de las
denominaciones de los aceites de oliva y de los aceites
de orujo de oliva, con la definición correspondiente a
cada denominación.
I. El aceite de oliva es el aceite procedente única
mente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites
obtenidos mediante disolventes o procedimientos de
reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra
naturaleza. Engloba las siguientes denominaciones:
A. Aceites de oliva vírgenes: aceites obtenidos del
fruto del olivo únicamente por procedimientos
mecánicos o por otros procedimientos físicos
en condiciones, especialmente térmicas, que
no produzcan la alteración del aceite, que no
hayan tenido más tratamientoque el lavado, la
decantación, la centrifugación y el filtrado. Se
clasifican y denominan de la siguiente forma:
a) Aceites de oliva vírgenes aptos para el
consumo en la forma en que se obtienen:
i) Aceite de oliva virgen extra: aceite
de oliva virgen cuya acidez libre
expresada en ácido oleico es como
máximo de 0,8 g por 100 g y cuyas
demás características corresponden a
las previstas para esta categoría;
ii) Aceite de oliva virgen: aceite de oliva
virgen cuya acidez libre expresada en
ácido oleico es como máximode 2,0
* Los cálculos se basan en la producción media del período 1997/1998-2002/2003 y en la media de las exportaciones
del período 1998/2003.
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g por 100 g y cuyas demáscaracterísticas corresponden a las previstas
para esta categoría;
iii) Aceite de oliva virgen corriente: aceite de oliva virgen cuya acidez libre
expresada en ácido oleico es como
máximo de 3,3 g por 100 g y cuyas
demás características corresponden a
las previstas para esta categoría.1
b) Aceite de oliva virgen no apto para
el consumo en la forma en que se
obtiene:
		  Aceite de oliva virgen lampante:
aceite de oliva virgen cuya acidez
libre expresada en ácido oleico es
superior a 3,3 g por 100 g y/o cuyas
características organolépticas y demás características corresponden a
las previstas para esta categoría. Se
destina al refino con vistasal consumo humano o a usos técnicos.
B. Aceite de oliva refinado: aceite de oliva obtenido por refino de aceites vírgenes. Su acidez libre expresada en ácido oleico es como máximo
de 0,3 g por 100 g, y sus demás características
corresponden a las previstas para esta categoría.2
C. Aceite de oliva: aceite constituido por una
mezcla de aceite de oliva refinado y de aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo
en la forma en que se obtienen. Su acidez
libre expresada en ácido oleico es como
máximo de 1 g por 100 g, y sus demás carac
terísticas corresponden a las previstas para
esta categoría.3
II. El aceite de orujo de oliva es el aceite obtenido
por tratamiento con disolventes u otros procedimientos físicos de los orujos de oliva, con exclusión de los
aceites obtenidos mediante procedimientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza.
Engloba las siguientes denominaciones:
A. Aceite de orujo de oliva crudo: aceite de orujo
de oliva cuyas características son las previstas
para esta categoría. Se destina al refino con
vistas al consumo humano o a usos técnicos.
B. Aceite de orujo de oliva refinado: aceite obtenido por el refino del aceite de orujo de oliva
crudo. Su acidez libre expresada en ácido
oleico es como máximo de 0,3 g por 100 g y
1
Este producto sólo puede ser vendido directamente al consumidor si está permitido en el país de venta al por menor. De
no estarlo, la denominación de este producto se ajustará a las
disposiciones legales del país en cuestión.
2
Este producto sólo puede ser vendido directamente al consumidor si está permitido en el país de venta al por menor.
3
El país de venta al por menor puede exigir una denominación
más precisa.
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sus demás características corresponden a las
previstas para esta categoría.44
C. Aceite de orujo de oliva: aceite constituido por
una mezcla de aceite de orujo de oliva refinado
y de aceites de oliva vírgenes aptospara el
consumo en la forma en que se obtienen. Su
acidez libre expresada en ácido oleico es como
máximo de 1 g por 100 g y sus demás características corresponden a las previstas para esta
categoría. Esta mezcla no podrá en ningún caso
denominarse “aceite de oliva”.55
Anexo C
Tipos de definiciones de las aceitunas de mesa
Las aceitunas de mesa se clasifican en uno de los
siguientes tipos:
i) Aceitunas verdes: frutos recogidos durante
el período de maduración, antes del envero y
cuando han alcanzado su tamaño normal. La
coloración del fruto podrá variar de verde al
amarillo paja;
ii) Aceitunas de color cambiante; frutos recogidos
antes de su completa madurez, durante el envero. Su color puede variar entre rosado, rosa
vinoso o castaño;
iii) Aceitunas negras: frutos recogidos en plena
madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar color negro rojizo, negro violáceo, violeta
oscuro, negro verdoso o castaño oscuro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-40/08)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Marco
de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República del
Ecuador, suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre
de 2007.
A través de este acuerdo se procura impulsar la
cooperación en las áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos.
La cooperación a que hace referencia este acuerdo
abarcará, entre otras, las siguientes áreas: ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra
mediante el uso de sensores remotosy otras aplicacio44
Este producto sólo puede ser vendido directamente al
consumidor si está permitido en el país de venta al por menor.

55
El país de venta al por menor puede exigir una denominación más precisa.

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes espaciales; desarrollo, construcción y utilización
de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría
y control de satélites de teleobservación; desarrollo
e integración de redes de intercambio de información
de origen espacial; desarrollo de misiones satelitales
conjuntas; servicios de lanzamiento; formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico
en el área de tecnología espacial.
Para la República Argentina, el organismo encar
gado de la ejecución de este acuerdo será la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales –CONAE–, la que,
juntamente con su contraparte ecuatoriana, identificará
los temas de interés mutuo y será responsable por el
desarrollo de programas o proyectos conjuntos en el
uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando los
medios e instalaciones disponibles.
El acuerdo prevé que cada uno de los proyectos y
programas de cooperación espacial sean implementados
a través de la firma de memoranda de entendimientos
específicos entre los organismos principales de ejecución,
de acuerdo con sus competencias específicas y de conformidad con las previsiones de las respectivas legislaciones
nacionales. Estos memoranda específicos detallarán los
objetivos, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas de las agencias para
cada proyecto o programa.
La aprobación de este acuerdo, a la vez que contribuirá a estrechar las relaciones bilaterales con la República del Ecuador, permitirá contar con un instrumento
jurídico adecuado para incrementar las ventajas y los
beneficios que se derivan de la cooperación internacional en el campo espacial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 796
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Ecuador, suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre de
2007, que consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES
ESPACIALES ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DEL ECUADOR
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante denominadas “las Partes”;
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Deseosas de dar un impulso a la cooperación en el
área de alta tecnología y en el campo espacial entre los
dos países y reconociendo sus ventajas y beneficios;
Teniendo presente los términos del Tratado sobre
los Principios que deben Regir las Actividades de los
Estados para la Exploración y la Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos
Celestes, del 27 de enero de 1967, del cual ambos
países son parte;
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I

Las Partes acuerdan impulsar la cooperación en las
áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en cada
uno de los dos Estados y tratados multilaterales de los
cuales ambos Estados son Parte.
Asimismo, las Partes expresan su deseo de trabajar
conjuntamente para lograr que los Planes Espaciales
de ambos países converjan en sus objetivos,para lo
cual reconocen la necesidad de constituir una Agencia
Espacial Regional.
ARTICULO II

La cooperación en el marco del presente Acuerdo
abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobser
vación de la Tierra mediante el uso de sensores
remotos y otras aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y
control de satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de
personal científico y técnico en el área de tecnología espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos
Estudios Espaciales Mario Gulich, ubicado
en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
de la República Argentina (CONAE) en la
provincia de Córdoba, Argentina.
8. Otras áreas a ser acordadas por las Partes,
relativas a la materia de este Acuerdo.
ARTICULO III

Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente Acuerdo son:
–En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
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–En lo que concierne a la República del Ecuador:
la entidad nacional designada por el Gobierno ecuatoriano.
ARTICULO IV

Las instituciones de ejecución identificarán, teniendo
en cuenta las áreas de cooperación indicadas en el Artículo II, los temas de interés mutuo y serán responsables
por el desarrollo de programas o proyectos conjuntos
en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando
los medios e instalaciones disponibles.
ARTICULO V

1. Cada uno de los proyectos y programas de cooperación espacial a los que se refiere el Artículo IV serán
implementados a través de la firma de un Memorándum
de Entendimiento Específico entre las instituciones de
ejecución, de acuerdo con sus competencias específicas
y de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos Memoranda Específicos
detallarán los objetivos, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas de
las instituciones para cada proyecto o programa.
2. Las instituciones de ejecución serán responsables
por los costos de sus actividades en la ejecución de los
proyectos y programas de cooperación desarrollados
en el marco del presente Acuerdo. Los Memoranda de
Entendimiento Específicos mencionados en el inciso 1
podrán incluir acuerdos financieros relacionados con la
ejecución de un proyecto de cooperación.
Si de alguna forma se involucraren fondos públicos
para sufragar los costos y los acuerdos financieros a los
que se refieren los numerales 1 y 2 del presente Artículo
V, ambas Partes deberán observar las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en
cada uno de los dos Estados Parte.
3. Para la ejecución de los programas o proyectos
previstos en el marco del presente Acuerdo, cada Parte
brindará a la otra, en el caso en que no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones, en razón de
no disponer de los equipos y servicios necesarios, la
condición de proveedor prioritario para la adquisición
de equipos y servicios, conforme a las normas requeridas en materia espacial y a costos equivalentes a los
de mercado.
En esta materia, ambas Partes acuerdan que cualquier
proveedor de bienes y/o servicios deberá cumplir las
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes en cada uno de los dos Estados Parte.
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ARTICULO VII

El presente acuerdo no interferirá con la coopera
ción de ninguna de las dos Partes con otros Estados
u organismos internacionales, ni con el cumplimiento
de alguna de las Partes con las obligaciones derivadas
de sus acuerdos con otros Estados u organismos internacionales.
ARTICULO VIII

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de recepción de la última notificación escrita en
que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática,
el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales internos para su entrada en vigor.
ARTICULO IX

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, vía notificación diplomática, y sus
efectos cesarán seis (6) meses después de la recepción
de la mencionada notificación. La denuncia no afectará
los programas y proyectos en ejecución, salvo cuando
las Partes convinieran lo contrario.
ARTICULO X

Toda eventual controversia o divergencia que surgiere entre las Partes con relación a la interpretación o
ejecución del presente Acuerdo será resuelta por éstas
mediante negociación directa.
Hecho en Buenos Aires, a los veinte días del mes de
septiembre del año dos mil siete, en dos (2) ejemplares
originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
del Ecuador

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-41/08)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Internacional del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra
–Confederación Suiza– el 20 de marzo de 1992. La
ARTICULO VI
República Argentina aplica provisionalmente el men1. La protección de la propiedad intelectual estará cionado Convenio, pero aún no lo ha ratificado.
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
El convenio cuya aprobación se solicita tiene por
de las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en objeto conseguir una mayor cooperación internacional
el marco de los acuerdos internacionales en la materia, en los asuntos azucareros y las cuestiones relacionadas
de los cuales sean Parte.
con los mismos, proporcionar un foro para las consul2. Cada Memorándum de Entendimiento podrá deta- tas intergubernamentales sobre el azúcar y sobre los
llar esta protección, a la luz de cada proyecto o progra- medios de mejorar la economía azucarera mundial,
facilitar el comercio del azúcar y promover el aumento
ma desarrollado en el marco del presente Acuerdo.
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de la demanda de azúcar, especialmente para usos no
tradicionales.
La Organización Internacional del Azúcar, establecida en virtud del Convenio Internacional del Azúcar de
1968, tendrá a su cargo poner en práctica el Convenio
de 1992 y supervisar su aplicación. Cada una de las
Partes en el Convenio será Miembrode la Organización
Internacional del Azúcar. Podrán ser miembros tanto
gobiernos como organizaciones Internacionales. La
Organización tendrá personalidadjurídica internacional, gozará de privilegios e inmunidades y funcionará a
través del Consejo Internacional del Azúcar, el Comité
Administrativo, el director ejecutivo y el personal que
se requiera.
Los gastos necesarios para la aplicación del presente
convenio se sufragarán mediante contribuciones anuales de los miembros. Los gastos de las delegaciones
ante el Consejo, el Comité Administrativo o cualquiera
de sus comités serán sufragados por los miembros
interesados.
Los miembros se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a
las obligaciones contraídas en virtud del convenio y a
cooperar plenamente entre sí para la consecución de sus
objetivos. Los miembros garantizarán el mantenimiento
de normas laborales justas en sus respectivas industrias
azucareras y, en la medida de lo posible, procurarán
mejorar el nivel de vida de los trabajadores agrícolas
e industriales de los distintos ramos de la producción
azucarera y de los cultivadores de caña de azúcar y de
remolacha azucarera. Los miembros tomarán debidamente en consideración los aspectos ambientales de
todas las fases de la producción de azúcar.
La organización actuará como centro para la reunión
y publicación de información estadística y de estudios
sobre la producción, los precios, las exportaciones e
importaciones, el consumo y las existencias de azúcar.
Los miembros se comprometen a suministrar todas las
estadísticas y la información de que dispongan que
sea necesaria para que la organización pueda desempeñar sus funciones. El consejo también podrá prestar
asistencia a la investigación científica y el desarrollo
en el campo de la economía del azúcar, así como a
la difusión y la aplicación práctica de los resultados
obtenidos en esa esfera.
La aprobación del presente convenio permitirá que
la República Argentina participe en la organización
en forma definitiva, ya que desde 1992 sólo aplica el
convenio en forma provisional, y beneficiarse de las actividades de la organización, entre otras materias, en lo
que hace a la facilitación del comercio y la promoción
del aumento de la demanda de azúcar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 797
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra –Confederación
Suiza–, el 20 de marzo de 1992, que consta de cuarenta
y seis (46) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias
autenticadas en idioma castellano forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO INTERNACIONAL
DEL AZUCAR, 1992
Capítulo I
Objetivos
ARTICULO l

Objetivos
Los objetivos del Convenio Internacional del Azúcar,
1992 (en adelante denominado este Convenio), habida
cuenta de los términos de la resolución 93 (IV) aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, son:
a) Conseguir una mayor cooperación internacional en los asuntos azucareros y las cuestiones
relacionadas con los mismos;
b) Proporcionar un foro para las consultas inter
gubernamentales sobre el azúcar y los medios
de mejorar la economía azucarera mundial;
c) Facilitar el comercio de azúcar mediante la
recopilación y publicación de información
sobre el mercado mundial de azúcar y otros
edulcorantes;
d) Promover el aumento de la demanda de azúcar,
especialmente para usos no tradicionales.
Capítulo II
Definiciones
ARTICULO 2

Definiciones
A los efectos de este Convenio:
1. Por “Organización” se entiende la Organización
Internacional del Azúcar a que se refiere el artículo 3.
2. Por “Consejo” se entiende el Consejo Internacional del Azúcar a que se refiere el párrafo 3 del
artículo 3º.
3. Por “Miembro” se entiende una Parte en el presente Convenio.
4. Por “votación especial” se entiende una votación
que exija al menos dos tercios de los votos emitidos por
los Miembros presentes y votantes, a condición de que
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estos votos sean emitidos por al menos las dos terceras
partes del número de Miembros presentes y votantes.
5. Por “mayoría simple” se entiende una votación
que exija más de la mitad del total de votos de los
Miembros presentes y votantes, a condición de que
estos votos sean emitidos por al menos la mitad del
número de Miembros presentes y votantes.
6. Por “año” se entiende el año civil.
7. Por “azúcar” se entiende el azúcar en cualquiera
de sus formas comerciales reconocidas derivadas de la
caña de azúcar o de la remolacha azucarera, incluidas
las melazas comestibles y finas, los jarabes y cualquier
otra forma de azúcar líquido, pero el término no incluye
las melazas finales ni las clases de azúcar no centrífugo
de baja calidad producido por métodos primitivos.
8. Por “entrada en vigor” se entiende la fecha en que
este Convenio entre en vigor provisional o definitivamente, según se dispone en el artículo 40.
9. Por “mercado libre” se entiende el total de las
importaciones netas del mercado mundial, con excepción de las resultantes del funcionamiento de acuerdos
especiales tal como se definen en el capítulo IX del
Convenio Internacional del Azúcar, 1977.
10. Por “mercado mundial” se entiende el mercado
azucarero internacional e incluye tanto el azúcar objeto
de comercio en el mercado libre como el azúcar objeto
de comercio en virtud de acuerdos especiales tal como
se definen en el capítulo IX del Convenio Internacional
del Azúcar, 1977.
Capítulo III
La Organización Internacional del Azúcar
ARTICULO 3

Continuación, sede y estructura de la Organización
Internacional del Azúcar
1. La Organización Internacional del Azúcar establecida en virtud del Convenio Internacional del
Azúcar, 1968, y mantenida en virtud de los Convenios
internacionales del azúcar, 1973, 1977, 1984 y 1987
continuará su existencia con el fin de poner en práctica
este Convenio y supervisar su aplicación, con la composición, las atribuciones y las funciones establecidas
en el mismo.
2. La Organización tendrá su sede en Londres, a
menos que el Consejo decida otra cosa por votación
especial.
3. La Organización funcionará a través del Consejo
Internacional del Azúcar, su Comité Administrativo y
su Director Ejecutivo, y su personal.
ARTICULO 4

Miembros de la Organización
Cada una de las Partes en el presente Convenio será
un Miembro de la Organización.
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ARTICULO 5

Participación de organizaciones
intergubernamentales
Toda referencia que se haga en el presente Convenio
a un “gobierno” o “gobiernos” será interpretada en el
sentido de que incluye a la Comunidad Económica
Europea y a cualquier otra organización intergubernamental que sea competente en lo que respecta a la
negociación, celebración y aplicación de convenios
internacionales, en particular de convenios sobre productos básicos.
En consecuencia, toda referencia que se haga en este
Convenio a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la notificación de aplicación provisional,
o a la adhesión, será interpretada, en el caso de esas
organizaciones intergubernamentales, en el sentido de
que incluye una referencia a la firma, ratificación, aceptación o aprobación, o a la notificación de aplicación
provisional, o a la adhesión, por esas organizaciones
intergubernamentales.
ARTICULO 6

Privilegios e inmunidades
1. La Organización tendrá personalidad jurídica
internacional.
2. La Organización tendrá capacidad para contratar,
para adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles
y para litigar.
3. La condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de la Organización en el territorio del Reino
Unido continuarán rigiéndose por el Acuerdo sobre la
sede entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Organización Internacional
del Azúcar firmado en Londres el 29 de mayo de 1969,
con las modificaciones que puedan ser necesarias para
el debido funcionamiento del presente Convenio.
4. Si la sede de la Organización se traslada a un país
que es Miembro de la Organización, ese Miembro
celebrará con ésta, lo antes posible, un acuerdo, que
habrá de ser aprobado por el Consejo, relativo a la condición jurídica, los privilegios y las inmunidades de la
Organización, de su Director Ejecutivo, de su personal
y de sus expertos, así como de los representantes de
los Miembros mientras se encuentren en ese país para
ejercer sus funciones.
5. A menos que se adopten otras disposiciones fiscales en el acuerdo a que se refiere el párrafo 4 de este
artículo y hasta que se celebre ese acuerdo, el nuevo
Miembro huésped:
a) Otorgará exención de impuestos sobre las
remuneraciones pagadas por la Organización
a sus funcionarios, con la salvedad de que tal
exención no se aplicará necesariamente a sus
propios nacionales; y
b) Otorgará exención de impuestos sobre los
haberes, ingresos y demás bienes de la Organización.
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6. Si la sede de la Organización ha de trasladarse a un
país que no sea Miembro de ésta, el Consejo recabará
del gobierno de ese país, antes de ese traslado, una
garantía escrita de que:
a) Celebrará lo antes posible con la Organización
un acuerdo como el previsto en el párrafo 4 de
este artículo; y
b) Otorgará, hasta que se celebre ese acuerdo, las
exenciones dispuestas en el párrafo 5 de este
artículo.
7. El Consejo procurará celebrar el acuerdo previsto
en el párrafo 4 de este artículo con el gobierno del país
al que haya de trasladarse la sede de la Organización
antes de que se efectúe el traslado.
Capítulo IV
El Consejo Internacional del Azúcar
ARTICULO 7

Composición del Consejo Internacional del Azúcar
1. La autoridad suprema de la Organización será el
Consejo Internacional del Azúcar, que estará integrado
por todos los Miembros de la Organización.
2. Cada Miembro tendrá un representante en el
Consejo y, si lo desea, uno o varios suplentes. Además,
cada Miembro podrá nombrar uno o varios asesores de
su representante o de sus suplentes.
ARTICULO 8

Atribuciones y funciones del Consejo
1. El Consejo ejercerá todas las atribuciones y desempeñará, o hará que se desempeñen, todas las funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las
disposiciones del presente Convenio y para proceder a
la liquidación del Fondo de Financiación de Existencias
establecido en virtud del artículo 49 del Convenio Internacional del Azúcar, 1977, según había delegado el
Consejo de ese Convenio en el Consejo Establecido en
virtud del Convenio Internacional del Azúcar, 1984 y el
Convenio Internacional del Azúcar, 1987 con arreglo
al párrafo 1 del artículo 8 de este último.
2. El Consejo, por votación especial, aprobará las
normas y reglamentos que sean necesarios para aplicar
el presente Convenio y que sean compatibles con sus
disposiciones, entre ellos los reglamentos del Consejo
y de sus comités, así como el reglamento financiero
de la Organización y el reglamento del personal de
ésta. El Consejo podrá prever, en su reglamento, un
procedimiento para decidir determinadas cuestiones
sin necesidad de reunirse.
3. El Consejo llevará los registros necesarios para
desempeñar las funciones que le confiere el presente
Convenio, así como cualquier otro registro que considere apropiado.
4. El Consejo publicará un informe anual y cualquier
otra información que considere apropiada.
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ARTICULO 9

Presidente y Vicepresidente del Consejo
1. Para cada año, el Consejo elegirá entre las delegaciones un Presidente y un Vicepresidente, que
podrán ser reelegidos y que no serán remunerados por
la Organización.
2. En ausencia del Presidente, las funciones propias
de su puesto serán desempeñadas por el Vicepresidente.
En caso de ausencia temporal simultánea del Presidente
y del Vicepresidente, o en caso de ausencia permanente
de uno de ellos o de ambos, el Consejo podrá elegir
entre los miembros de las delegaciones un nuevo Presidente y un nuevo Vicepresidente, con carácter temporal
o permanente según el caso.
3. Ni el Presidente ni ningún otro miembro de la
Mesa que presida las sesiones del Consejo tendrá
derecho de voto. Podrán, sin embargo, designar a
otra persona para que ejerza los derechos de voto del
Miembro al que representen.
ARTICULO 10

Reuniones del Consejo
1. Como norma general, el Consejo celebrará una
reunión ordinaria cada año.
2. Además, el Consejo celebrará reuniones extraordinarias si así lo decide o a petición de:
a) Cinco Miembros cualesquiera;
b) Dos o más Miembros que con arreglo al artícu
lo 11 tengan colectivamente 250 o más votos
distribuidos conforme se determina en el artículo 25; o
c) El Comité Administrativo.
3. La convocatoria de las reuniones tendrá que notificarse a los Miembros con al menos 30 días civiles
de antelación, excepto en casos de emergencia, en los
que la notificación tendrá que hacerse con al menos 10
días civiles de antelación.
4. Las reuniones se celebrarán en la sede de la Organización, a menos que el Consejo decida otra cosa
por votación especial. Si un Miembro invita al Consejo
a reunirse en un lugar que no sea el de la sede de la
Organización, y el Consejo así lo acuerda, ese Miembro
sufragará los gastos adicionales que ello suponga.
ARTICULO 11

Votos
l. A los efectos de las votaciones en virtud de este
Convenio, los Miembros tendrán un total de 2.000
votos, distribuidos conforme se determina en el artículo 25.
2. Cuando se suspenda el derecho de voto de un
Miembro conforme al párrafo 2 del artículo 26 del
presente Convenio, sus votos se distribuirán entre los
demás Miembros con arreglo a las porciones que les
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correspondan conforme se determina en el artículo 25.
Se seguirá el mismo procedimiento cuandose restablezca el derecho de voto del Miembro en cuestión, el
cual quedará comprendido en la distribución.
ARTICULO 12

Procedimiento de votación del Consejo
1. Cada Miembro tendrá derecho a emitir el número
de votos que tenga con arreglo al artículo 11, distribuidos conforme se determina en el artículo 25. No tendrá
derecho a dividir esos votos.
2. Siempre que informe de ello por escrito al Presidente, todo Miembro podrá autorizar a cualquier otro
Miembro a que represente sus intereses y emita sus
votos en cualquier sesión o sesiones del consejo. El
Comité de Verificación de Poderes que pueda crearse
conforme al reglamento del Consejo examinará un
ejemplar de esas autorizaciones.
3. Un Miembro autorizado por otro Miembro a emitir
los votos que tenga este último con arreglo al artículo
11, distribuidos conforme se determina en el artículo
25, emitirá esos votos con arreglo a la autorización y
conforme al párrafo 2 de este artículo.
ARTICULO 13

Decisiones del Consejo
1. El Consejo adoptará todas sus decisiones y recomendaciones en principio por consenso. Si no hay consenso, las decisiones y recomendaciones se adoptarán
por mayoría simple, a menos que el presente Convenio
exija una votación especial.
2. En el cómputo de los votos necesarios para adoptar
cualquier decisión del Consejo, las abstenciones no se
contarán como votos y los Miembros que se abstengan
no serán considerados como “votantes” a los efectos de
las definiciones 4 o 5, según sea el caso, del artículo 2.
Cuando un Miembro se acoja a las disposiciones del
artículo 12 y sus votos sean emitidos en una sesión del
Consejo, será considerado como Miembro presente y
votante a los efectos del párrafo 1 de este artículo.
3. Todas las decisiones que adopte el Consejo conforme al presente Convenio serán vinculantes para los
Miembros.
ARTICULO 14

Cooperación con otras organizaciones
1. El Consejo tomará todas las disposiciones apropiadas para celebrar consultas o cooperar con las Naciones
Unidas y sus órganos, en particular la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y
con la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación y los demás organismos
especializados de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales, segun sea pertinente.
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2. El Consejo, teniendo presente la función especial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo en el comercio internacional
de productos básicos, mantendrá informada, en su
caso, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo de sus actividades y programas
de trabajo.
3. El Consejo podrá asimismo tomar todas las disposiciones apropiadas para mantener un contacto eficaz
con las organizaciones internacionales de productores,
comerciantes y fabricantes de azúcar.
ARTICULO 15

Relaciones con el Fondo Común
para los Productos Básicos
1. La Organización aprovechará plenamente los
servicios del Fondo Común para los Productos Básicos.
2. Con respecto a la ejecución de cualquier proyecto
realizado conforme al párrafo 1 de este artículo, la
Organización no actuará de organismo de ejecución ni
contraerá ninguna obligación financiera por las garantías dadas por los Miembros u otras entidades. No se
podrá imputar a ningún Miembro, por ser Miembro de
la Organización, ninguna responsabilidad por los préstamos concedidos o los empréstitos tomados por otro
Miembro o entidad en relación con esos proyectos.
ARTICULO 16

Admisión de observadores
1. El Consejo podrá invitar a cualquier Estado no
miembro a que asista a cualquiera de sus sesiones en
calidad de observador.
2. El Consejo también podrá invitar a cualquiera
de las organizaciones a que se hace referencia en el
párrafo 1 del artículo 14 a que asista a cualquiera de
sus sesiones en calidad de observador.
ARTICULO 17

Quórum para las sesiones del Consejo
Constituirá quórum para cualquier sesión del Consejo la presencia de más de dos terceras partes de todos
los Miembros, siempre que los Miembros así presentes
tengan al menos dos tercios del total de votos de todos
los Miembros indicados en el artículo 11 y distribuidos
conforme se determina en el artículo 25. Si no hay quórum en el día fijado para la apertura de una reunión del
Consejo, o si durante cualquier reunión del Consejo no
hay quórum en tres sesiones sucesivas, se convocará al
consejo para siete días después; a partir de entonces, y
durante el resto de esa reunión, el quórum estará constituido por la presencia de más de la mitad de todos los
Miembros, siempre que los Miembros así presentes
representen más de la mitad del total de votos de todos
los Miembros indicados en el artículo 11 y distribuidos
conforme se determina en el artículo 25.
Se considerarán presentes los Miembros representados conforme al párrafo 2 del artículo 12.
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Capítulo V
El Comité Administrativo
ARTICULO 18

Composición del Comité Administrativo
1. El Comité Administrativo se compondrá de 18
miembros. Diez de ellos serán, en principio, los diez
Miembros que sean los mayores contribuyentes financieros en cada año, y ocho serán elegidos entre los
Miembros restantes del Consejo.
2. Si uno o más de los diez Miembros mayores
contribuyentes financieros en cada año no quieren ser
designados automáticamente para formar parte del
Comité Administrativo, sus puestos se cubrirán designando al siguiente o los siguientes Miembros mayores
contribuyentes financieros que estén dispuestos a
formar parte del comité. Una vez designados por este
procedimiento esos diez miembros del Comité Administrativo, los otros ocho miembros del comité serán
elegidos entre los Miembros restantes del Consejo.
3. La elección de los ocho miembros adicionales se
celebrará cada año sobre la base de los votos indicados
en el artículo 11 y distribuidos conforme se determina
en el artículo 25. Los Miembros designados conforme
al párrafo 1 o el párrafo 2 de este artículo para formar
parte del Comité Administrativo no tendrán derecho de
voto en esa elección.
4. Ningún Miembro podrá formar parte del Comité
Administrativo si no ha pagado su contribución completa de conformidad con el artículo 26.
5. Cada miembro del Comité Administrativo designará un representante y además podrá designar uno o
más suplentes y asesores. Además, todos los Miembros
del Consejo tendrán derecho a participar en las sesiones
en calidad de observadores y podrán ser invitados a
tomar la palabra.
6. El Comité Administrativo elegirá cada año un
Presidente y un Vicepresidente. El Presidente no tendrá
derecho de voto y podrá ser reelegido. En ausencia del
Presidente, el Vicepresidente asumirá las funciones
del cargo.
7. El Comité Administrativo se reunirá normalmente
tres veces al año.
8. El Comité Administrativo se reunirá en la sede de
la Organización, a menos que decida otra cosa. Si un
Miembro invita al Comité Administrativo a reunirse en
un lugar que no sea el de la sede de la Organización, y
el Comité Administrativo así lo acuerda, ese Miembro
sufragará los gastos adicionales que ello suponga.
ARTICULO 19

Elección del Comité Administrativo
1. Los Miembros escogidos entre los Miembros que
sean los mayores contribuyentes financieros en cada
año conforme al procedimiento previsto en el párrafo
1 o el párrafo 2 del artículo 18 serán designados para
formar parte del Comité Administrativo.
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2. Los otros ocho miembros del Comité Administrativo serán elegidos en el Consejo. Cada Miembro
con derecho de voto conforme a las disposiciones de
los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 18 emitirá en favor de
un solo candidato todos los votos a que tenga derecho
con arreglo al artículo 11 y distribuidos conforme se
determina en el artículo 25. Un Miembro podrá emitir
en favor de otro candidato los votos que le corresponda emitir conforme al párrafo 2 del artículo 12. Serán
elegidos los ocho candidatos que obtengan el mayor
número de votos.
3. Si se suspende el ejercicio del derecho de voto de
un miembro del Comité Administrativo conforme a
cualquiera de las disposiciones pertinentes del presente
Convenio, cada uno de los Miembros que hubieren
votado por él o le hubieren asignado sus votos conforme a este artículo podrá, durante el tiempo en que la
suspensión esté en vigor, asignar sus votos a cualquier
otro miembro del Comité.
4. Si un Miembro designado para formar parte del
Comité conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 o el
párrafo 2 del artículo 18 deja de ser Miembro de la
Organización, será sustituido por el siguiente Miembro
mayor contribuyente financiero que esté dispuesto a
formar parte del Comité y, de ser necesario, se celebrará
una elección para escoger a un miembro elegido adicional del Comité. Si un miembro elegido del Comité
deja de ser Miembro de la Organización, se celebrará
una elección pare sustituir a ese Miembro en el Comité.
Cualquier Miembro que hubiere votado por el Miembro
que dejó de ser Miembro de la Organización, o le hubiere asignado sus votos, y que no vote por el Miembro
elegido para cubrir la vacante del Comité, podrá asignar
sus votos a otro miembro del Comité.
5. En circunstancias especiales, y después de consultar
con el miembro del Comité Administrativopor el cual
hubiere votado o al que hubiere asignadosus votos conforme a lo dispuesto en este artículo, todo Miembro podrá
retirar sus votos a ese miembro durante el resto del año.
Podrá entonces asignar esos votos a otro miembro del
Comité Administrativo, pero no podrá retirar esos votos a
ese otro miembro durante el resto de ese año. El miembro
del Comité Administrativo al que se hayan retirado los
votos conservará su puesto en el Comité Administrativo
durante el resto de ese año. Toda medida que se adopte
conforme a lo dispuesto en este párrafo surtirá efecto
después de ser comunicada por escrito al Presidente del
Comité Administrativo.
ARTICULO 20

Delegación de atribuciones del Consejo
en el Comité Administrativo
1. El Consejo, por votación especial, podrá delegar
en el Comité Administrativo el ejercicio de todas o
de algunas de sus atribuciones, con excepción de las
siguientes:
a) La ubicación de la sede de la Organización
conforme al párrafo 2 del artículo 3;
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b) El nombramiento del Director Ejecutivo y de
cualquier funcionario superior conforme al
artículo 23;
c) La aprobación del presupuesto administrativo
y la determinación de las contribuciones conforme al artículo 25;
d) Toda petición dirigida al Secretario General de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo para que convoque
una conferencia de negociación en virtud del
párrafo 2 del artículo 35;
e) La recomendación de modificaciones conforme
al artículo 44;
f) La prórroga terminación de este Convenio
conforme al artículo 45.
2. El Consejo podrá, en todo momento, revocar la
delegación de cualquiera de sus atribuciones en el
Comité Administrativo.
ARTICULO 21

Procedimiento de votación y decisiones
del Comité Administrativo
1. Cada miembro del Comité Administrativo tendrá
derecho emitir el numeró de votos que haya recibido
conforme al artículo 19 y no podrá dividirlos.
2. Cualquier decisión adoptada por el Comité Administrativo requerirá la misma mayoría que hubiese
requerido para ser adoptada por el Consejo y será
comunicada a este último.
3. Todo Miembro tendrá derecho a recurrir ante el
Consejo, en las condiciones que éste establezca en
su reglamento, contra cualquier decisión del Comité
Administrativo.
ARTICULO 22

Quórum para las sesiones
del Comité Administrativo
Constituirá quórum para todas las sesiones del Comité Administrativo la presencia de más de la mitad de
todos los miembros del Comité, siempre que los miembros presentes representen por lo menos dos tercios del
total de votos de todos los miembros del Comité.
Capítulo VI
El Director Ejecutivo y el personal
ARTICULO 23

El Director Ejecutivo y el personal
1. El Consejo nombrará por votación especial al
Director Ejecutivo. El Consejo fijará las condiciones
de empleo del Director Ejecutivo.
2. El Director Ejecutivo será el funcionario administrativo superior de la Organización y será responsable
de la ejecución de todas las funciones que le incumban
en la aplicación del presente Convenio.
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3. El Consejo, después de consultar con el Director
Ejecutivo, nombrará por votación especial a todos los funcionarios superiores, en las condiciones que determine.
4. El Director Ejecutivo nombrará a los demás
funcionarios conforme a reglamento y las decisiones
del Consejo.
5. El Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8, aprobará las normas y reglamentos por los
que se regirán las condiciones básicas de empleo y los
derechos, funciones y obligaciones fundamentales de
todos los funcionarios de la Secretaría.
6. Ni el Director Ejecutivo, ni ningún miembro del
personal podrán tener ningún interés financiero en la
industria o el comercio del azúcar.
7. En el desempeño de las funciones que les incumban
conforme al presente Convenio, ni el DirectorEjecutivo
ni ningún miembro del personal solicitarán ni recibirán
instrucciones de ningún Miembro ni de ninguna autoridad ajena a la Organización. Se abstendrán de actuar en
forma alguna que sea incompatible con su condición de
funcionarios internacionales responsables únicamente
ante la Organización. Cada uno de los Miembros respetará el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Director Ejecutivo y del personal, y no tratará
de influir en ellos en el desempeño de las mismas.
Capítulo VII
Disposiciones financieras
ARTICULO 24

Gastos
1. Los gastos de las delegaciones ante el Consejo,el
Comité Administrativo o cualquiera de los comités del
Consejo o del Comité Administrativo serán sufragados
por los Miembros interesados.
2. Los gastos necesarios para la aplicación del presente
Convenio se sufragarán mediante contribuciones anuales
de los Miembros, determinadas conforme al artículo 25.
Sin embargo, si un Miembro solicita servicios especiales,
el Consejo podrá exigirle el pago de esos servicios.
3. Se llevará una contabilidad adecuada para la
aplicación del presente Convenio.
ARTICULO 25

Aprobación del presupuesto administrativo
y contribuciones de los Miembros
1. A los efectos de este artículo, los Miembros tendrán 2.000 votos.
2.
a) Cada Miembro tendrá el número de votos especificado en el anexo, que se ajustará conforme a
lo dispuesto en el apartado d) de este artículo;
b) Ningún Miembro tendrá menos de 6 votos;
c) No habrá votos fraccionarios. Se podrán redondear las cifras en el proceso de cálculo para que
se asignen todos los votos;
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d) Los votos del anexo que no estén asignados
en el momento de entrar en vigor el presente
Convenio se repartirán entre los distintos
Miembros, salvo los que tienen asignados 6
votos en el anexo. Los votos no asignados se
distribuirán en la proporción que exista entre
el número de votos asignados en el anexo y el
total de los votos de todos los Miembros que
tengan más de 6 votos.
3. Los votos se revisarán cada año conforme al:
procedimiento siguiente:
a) Cada año, incluido el año en que entre en vigor
el presente Convenio, cuando se publique el
Anuario del Azúcar de la Organización Internacional del Azúcar se calculará el tonelaje compuesto de cada Miembro, que comprenderá:
– El 35 % de las exportaciones totales de ese
Miembro al mercado libre
		 más
– El 15 % de las exportaciones totales de ese
miembro resultantes de acuerdos especiales
		 más
– El 35 % de las importaciones de ese miembro en el mercado libre
		 más
– El 15 % de las importaciones totales de
ese miembro resultantes de acuerdos
especiales.
		  Los datos utilizados para calcular el
tonelaje compuesto de cada Miembro
serán, para cada una de las mencionadas
categorías, el promedio de esa categoría
para los 3 años más altos de los 4 últimos
años publicados en la edición más reciente
del Anuario del Azúcar de la Organización
Internacional del Azúcar.
		  La parte del total del tonelaje compuesto
de todos los Miembros correspondiente
a cada Miembro será calculada por el
Director Ejecutivo. Todos estos datos se
proporcionarán a los Miembros cuando se
efectúen los cálculos;
b) Para el segundo año después de la entrada en vigor del presente Convenio y los años sucesivos,
los votos de cada Miembro se ajustarán según
la variación de su parte del total del tonelaje
compuesto de todos los miembros respecto de
su parte del total de esos mismos Miembros el
año anterior;
c) No se aplicará ningún aumento a los Miembros
que tengan 6 votos al amparo de las dispo
siciones del apartado b) de este párrafo,a menos
que su parte del total del tonelaje compuesto de
todos los Miembros sobrepase el 0,3 %.
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4. En caso de que uno o varios Miembros se adhieran
después de la entrada en vigor del presente Convenio,
sus votos se determinarán según el anexo, ajustados a
la luz de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 de este artículo. Si el Miembro o los Miembros que se adhieran no
figuran en el anexo del presente Convenio, el Consejo
decidirá el número de votos que se les asignarán. Tras
la aceptación por el Miembro o los Miembros que se
adhieran y que no figuren en el anexo del número de
votos asignados por el Consejo, se volverán a calcular
los votos de los Miembros existentes de manera que el
total de votos siga siendo de 2.000.
5. En caso de que uno o varios Miembros se retiren,
los votos de ese Miembro o esos Miembros se redistribuirán entre los restantes Miembros en la proporción
de su parte del total de los votos de todos los Miembros
restantes de manera que el total de los votos de todos
los Miembros siga siendo de 2.000.
6. Disposiciones transitorias:
a) Las siguientes disposiciones sólo se aplican a
los Miembros del Convenio Internacional del
Azúcar 1987 al 31 de diciembre de 1992 y se
limitan a los dos primeros años civiles después
de la entrada en vigor del presente Convenio
(es decir, hasta el 31 de diciembre de 1994);
b) El número total de votos asignados a cada Miembro en 1993 no será de más de 1,33 multiplicado
por los votos de ese Miembro en 1992 conforme
al Convenio Internacional del Azúcar, 1987, y
en 1994 no será de más de 1,66 multiplicado por
los votos de ese Miembro en 1992 conforme al
Convenio Internacional del Azúcar, 1987;
c) A los efectos de fijar la contribución por voto,
los votos no asignados como resultadode la
aplicación del apartado b) del párrafo 6 de este
artículo no se redistribuirán entre los demás
Miembros. Por consiguiente,la contribución
por voto se determinará sobre la base del total
reducido de los votos.
7. Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 26,
relativas a la suspensión del derecho de voto por incumplimiento de obligaciones, no se aplicarán a este artículo.
8. Durante el segundo semestre de cada año el
Consejo aprobará el presupuesto administrativo de la
Organización para el año siguiente y determinará el
importe de la contribución por voto que deberán pagar
los Miembros para sufragar dicho presupuesto en los
dos primeros años, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el párrafo 6 de este artículo.
9. La contribución de cada Miembro al presupuesto
se calculará multiplicando la contribución por voto por
el número de votos que le correspondan en virtud de
este artículo, en la forma siguiente:
a) Para los que sean Miembros en el momento
de la aprobación definitiva del presupuesto
administrativo, el número de votos que tengan
entonces; y
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b) Para los que pasen a ser Miembros después de la
aprobación del presupuesto administrativo, el
número de votos que se les asigneen el momento de su ingreso, ajustado en proporción al
resto del período abarcado por el presupuesto
o los presupuestos. No se modificarán las contribuciones asignadas a los demás Miembros.
10. Si el presente Convenio entra en vigor cuandofalten
más de ocho meses para el comienzo de su primer año
completo, el Consejo aprobará en su primera reunión un
presupuesto administrativo para el período que falte hasta
el comienzo del primer año completo. En caso contrario,
el primer presupuesto administrativo abarcará tanto el
período inicial como el primer año completo.
11. El Consejo podrá tomar, por votación especial,
las medidas que estime adecuadas para atenuar los
efectos que pueda tener en las contribuciones de los
Miembros una limitada participación en el presente
Convenio en el momento de ser aprobado el presupuesto administrativo para el primer año del Convenio
o cualquier reducción importante del número de sus
Miembros en lo sucesivo.
ARTICULO 26

Pago de las contribuciones
1. Los Miembros pagarán sus contribuciones al presupuesto administrativo para cada año de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales.
Las contribuciones al presupuestoadministrativo de
cada año se abonarán en monedaslibremente convertibles y serán exigibles el primer día de ese año; las
contribuciones de los Miembros correspondientes al
año en que ingresen en la Organización serán exigibles
en la fecha en que pasen a ser Miembros.
2. Si un Miembro no ha pagado su contribución
completa al presupuesto administrativo en un plazo
de cuatro meses contado a partir de la fecha en que
venza su contribución conforme al párrafo 1 de este
artículo, el Director Ejecutivo le requerirá a que efectúe
el pago lo más rápidamente posible. Si, en el plazode
dos meses a contar de la fecha de ese requerimiento,
el Miembro todavía no ha pagado su contribución, su
derecho de voto en el Consejo y en el Comité Administrativo quedará suspendido hasta que haya abonado
íntegramente su contribución.
3. El Consejo podrá decidir, por votación especial,
que el Miembro que no haya pagado sus contribuciones
en dos años dejará de gozar de sus derechosde Miembro y que dejará de asignársele contribución alguna a
efectos presupuestarios. Ese Miembroseguirá estando
obligado a cumplir con sus demás obligaciones financieras estipuladas en el presente Convenio. Dicho
Miembro recuperará sus derechos si paga los atrasos.
Los pagos que efectúen los Miembros que estén atrasados en el pago de sus contribuciones se acreditarán
primero a liquidar esos atrasos, en vez de destinarlos
al abono de las contribuciones corrientes.

Reunión 8ª

ARTICULO 27

Comprobación y publicación de cuentas
Tan pronto como sea posible después de finalizado
cada año, se presentarán al Consejo, para su aprobación
y publicación, los estados financieros de la Organización correspondientes a ese año, comprobados por un
auditor independiente.
Capítulo VIII
Compromisos generales de los miembros
ARTICULO 28

Compromisos de los miembros
Los Miembros se comprometen a adoptar las medidas
que sean necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del presente Convenio y a
cooperar plenamente entre sí para la consecución de los
objetivos del presente Convenio.
ARTICULO 29

Normas laborales
Los Miembros garantizarán el mantenimiento de normas laborales justas en sus respectivas industrias azucareras y, en la medida de lo posible, procurarán mejorar el
nivel de vida de los trabajadores agrícolas e industriales en
los distintos ramos de la producción azucarera y de los cultivadores de caña de azúcar y de remolacha azucarera.
ARTICULO 30

Aspectos ambientales
Los Miembros tomarán debidamente en consideración los aspectos ambientales de todas las fases de la
producción de azúcar.
ARTICULO 31

Responsabilidad financiera de los miembros
La responsabilidad financiera de cada Miembro para
con la Organización y los demás Miembros se limita
a las obligaciones relacionadas con sus contribuciones
a los presupuestos administrativos aprobados por el
Consejo en virtud del presente Convenio.
Capítulo IX
Información y estudios
ARTICULO 32

Información y estudios
1. La Organización actuará como centro para la reunión y publicación de información estadística y de estudios sobre la producción, los precios, las exportaciones
e importaciones, el consumo y las existenciasde azúcar
(incluidos tanto el azúcar crudo como el azúcar refinado
según el caso) y otros edulcorantes, y los impuestos
sobre el azúcar y otros edulcorantes en el mundo.
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2. Los Miembros se comprometen a suministrar
dentro del plazo que se prescriba en el reglamento todas
las estadísticas de que dispongan y toda la información
que según dicho reglamento sean necesarias para que
la Organización pueda desempeñarlas funciones que
le confiere el presente Convenio. Si fuere necesario, la
Organización utilizará la información pertinente que
pueda obtener de otras fuentes. La organización no
publicará ninguna información que pueda servir para
identificar las operaciones de personas o compañías que
produzcan, elaboren o comercialicen azúcar.
ARTICULO 33

Evaluación del mercado, del consumo
y de las estadísticas de azúcar
1. El Consejo creará un Comité de Evaluación del
Mercado, del Consumo y de las Estadísticas de Azúcar
compuesto por todos los Miembros, que será presidido
por el Director Ejecutivo.
2. El Comité mantendrá bajo continuo examen los
asuntos relativos a la economía mundial del azúcar y
edulcorantes, e informará a los Miembros del resultado
de sus deliberaciones. Con este fin, se reunirá normalmente dos veces al año. En su examen el Comité tendrá
en cuenta toda la información de interés recopilada por
la Organización de conformidad con lo estipulado en
el artículo 32.
3. El comité llevará a cabo actividades en las esferas
siguientes:
a) La preparación de estadísticas del azúcar y el
análisis estadístico de la producción, el consumo, las existencias, el comercio internacional
y los precios del azúcar;
b) El análisis del comportamiento del mercado y
de los factores que influyen en él, con especial
referencia a la participación de los países en
desarrollo en el comercio mundial;
c) El análisis de la demanda de azúcar; incluidos
los efectos de la utilización de cualquier forma
de sucedáneo natural o artificial del azúcar sobre
el comercio mundial y el consumo de azúcar;
d) Cualquier otra cuestión que apruebe el Consejo.
4. Cada año el Consejo examinará un proyecto de programa de trabajos futuros, con estimaciones de las necesidades de recursos, preparado por el Director Ejecutivo.
Capítulo X
Investigación y desarrollo
ARTICULO 34

Investigación y desarrollo
Con el fin de lograr los objetivos señalados en el
artículo 1, el Consejo podrá prestar asistencia a la
investigación científica y el desarrollo en el campo
de la economía del azúcar, así coma a la difusión y
la aplicación práctica de los resultados obtenidos en
esa esfera. A tal efecto, el Consejo podrá cooperar
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con organizaciones internacionales e instituciones de
investigación, a condición de que con ello no incurra
en obligaciones financieras adicionales.
Capítulo XI
Preparativos para un nuevo convenio
ARTICULO 35

Preparativos para un nuevo convenio
1. El Consejo podrá estudiar las posibilidades de
negociar un nuevo convenio internacional del azúcar, incluido un posible convenio con disposiciones
económicas e informar a los Miembros y hacer las
recomendaciones que estime pertinentes.
2. El Consejo podrá, tan pronto coma lo considere
apropiado, pedir al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que convoque una conferencia de negociación.
Capítulo XII
Disposiciones finales
ARTICULO 36

Depositario
Por el presente artículo se designa depositario del
presente Convenio al Secretario General de las Naciones Unidas.
ARTICULO 37

Firma
El presente Convenio estará abierto en la Sede de
las Naciones Unidas, desde el 1º de mayo hasta el 31
de diciembre de 1992, a la firma de todo gobiernoinvitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Azúcar, 1992.
ARTICULO 38

Ratificación, aceptación y aprobación
1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación,
aceptación o aprobación por los gobiernos signatarios,
de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación serán depositados en poder del depositario
a más tardar el 31 de diciembre de 1992. El Consejo
podrá, no obstante, conceder prórrogas a los gobiernos
signatarios que no hayan podido depositar sus instrumentos para esa fecha.
ARTICULO 39

Notificación de aplicación provisional
1. Todo gobierno signatario que tenga intención de
ratificar, aceptar o aprobar el presenté Convenio, o
todo gobierno para el que el Consejo haya establecido
condiciones de adhesión pero que todavía no haya
podido depositar su instrumento, podrá en todo mo-
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mento notificar al depositario que aplicará el presente
Convenio con carácter provisional, bien cuando éste
entre en vigor conforme al artículo 40, bien, si está ya
en vigor, en la fecha que se especifique.
2. Todo gobierno que haya notificado conforme
al párrafo 1 de este artículo que aplicará el presente
Convenio, bien cuando éste entre en vigor, bien, si
está ya en vigor, en la fecha que se especifique, será
desde ese momento Miembro provisional hasta la
fecha en que deposite su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión y se convierta así
en Miembro.

Reunión 8ª

ARTICULO 41

Adhesión

ARTICULO 40

Podrán adherirse al presente Convenio, en las
condiciones que el Consejo establezca, los gobiernos
de todos los Estados. En el momento de la adhesión,
el Estado que se adhiere se considerará incluido en
el anexo del presente Convenio, juntocon los votos
que le correspondan según las condiciones de adhesión. Esta se efectuará mediante el depósito de un
instrumento de adhesión en poder del depositario.
En los instrumentos de adhesión se declarará que el
gobierno acepta todas las condiciones establecidas
por el Consejo.

Entrada en vigor

ARTICULO 42

1. El presente Convenio entrará definitivamente en
vigor el 1º de enero de 1993 o en cualquier otra fecha
posterior, si para esa fecha se han depositado los correspondientes instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión en nombre de varios gobiernos
que reúnan el 60 % de los votos conforme a la distribución establecida en el anexo del presente Convenio.
2. Si el 1º de enero de 1993 no ha entrado en vigorel
presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en
el párrafo 1 de este artículo, entrará provisionalmente
en vigor si para esa fecha se han depositado los correspondientes instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación o las correspondientes notificaciones de
aplicación provisional en nombre de varios gobiernos
que cumplan los requisitos de porcentajes prescritos
en el párrafo 1 de este artículo.
3. Si el 1º de enero de 1993 no se han alcanzado los
porcentajes prescritos para la entrada en vigor del presente Convenio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo
1 o el párrafo 2 de este artículo, el Secretario General
de las Naciones Unidas invitará a los gobiernos en cuyos nombres se hayan depositado los correspondientes
instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación
o las correspondientes notificaciones de aplicación
provisional a que se reúnan para decidir si el presente
Convenio debe entrar definitiva o provisionalmente en
vigor entre ellos, en su totalidad o en parte, en la fecha
que determinen. Si el presente Convenio ha entrado
provisionalmente en vigor de conformidad con lo dispuesto en este párrafo, entrará posteriormente en vigor
definitivamente si se han cumplido las condiciones
prescritasen el párrafo 1 de este artículo, sin que sea
necesaria ninguna otra decisión.
4. Para todo gobierno en cuyo nombre se deposite
un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión o una notificación de aplicación provisional
después de la entrada en vigor del presente Convenio
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1, 2
o 3 de este artículo, el instrumento o la notificación
surtirá efecto en la fecha de su depósito y, respecto de
la notificación de aplicación provisional, con arreglo
a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 39.

Retiro
1. Cualquier Miembro podrá retirarse del presente
Convenio en cualquier momento después de la entra
da en vigor de éste notificando por escrito su retiro al
depositario. Este Miembro deberá informar simultáneamente por escrito al Consejo de la decisión que
ha tomado.
2. El retiro conforme a este artículo tendrá efecto
30 días después de que el depositario reciba dicha
notificación.
ARTICULO 43

Liquidación de las cuentas
1. Si un Miembro se hubiere retirado del presente
Convenio, o hubiere dejado por otra causa de ser
parte en el presente Convenio, el Consejo procederá a
liquidar con él las cuentas que considere equitativas.
La Organización retendrá las cantidades ya abonadas
por dicho Miembro. Este estará obligado a pagar toda
cantidad que adeude a la Organización.
2. El Miembro a que se hace referencia en el párrafo
1 de este artículo no tendrá derecho, al terminar el presente Convenio, a recibir ninguna parte del producto
de la liquidación o de otros haberes de la Organización; tampoco responderá de parte alguna del déficit
que pudiere tener la Organización.
ARTICULO 44

Modificación
1. El Consejo, por votación especial, podrá recomendar a los Miembros que se modifique el presente
Convenio. El Consejo podrá fijar un plazo al término
del cual cada Miembro deberá notificar al depositario
que acepta la modificación. Esta modificación entrará
en vigor 100 días después de que el depositario haya
recibido las notificaciones de aceptación de Miembros
que reúnan al menos dos tercios del total de los votos de
todos los Miembros indicados en el artículo 11 y distribuidos conforme al artículo 25, o en la fecha posterior
que el Consejo haya determinado por votación especial.
El Consejo podrá fijar un plazo para que cada Miembro
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notifique al depositario su aceptación de la modificación; si transcurrido dicho plazo la modificación no
hubiere entrado en vigor, se considerará retirada.
El Consejo proporcionará al depositario la información necesaria para determinar si las notificaciones
de aceptación recibidas son suficientes para que la
modificación entre en vigor.
2. Todo Miembro en cuyo nombre no se haya notificado la aceptación de una modificación antes de la
fecha en que ésta entre en vigor dejará, en esa fecha,
de ser Parte en el presente Convenio, a menos que
pruebe, a satisfacción del Consejo, que por dificultades
de procedimientos constitucionales no se pudo conseguir a tiempo su aceptación y que el Consejo decida
prorrogar respecto de tal Miembro el plazo fijado para
la aceptación. Ese Miembro no estará obligado por la
modificación hasta que haya notificado su aceptación
de la misma.
ARTICULO 45

Duración, prórroga y terminación
1. El presente Convenio permanecerá en vigor hasta
el 31 de diciembre de 1995, a menos que haya sido
prorrogado conforme al párrafo 2 de este artículo o
que se declare terminado con anterioridad conforme
al párrafo 3 de este artículo.
2. El Consejo, por votación especial, podrá prorrogar
el presente Convenio después del 31 de diciembre de
1995 por períodos sucesivos de no más de dos años
en cada ocasión. Todo Miembro que no acepte tales
prórrogas informará de ello por escrito al Consejo y
dejará de ser parte en el presente Convenio desde el
comienzo del período de prórroga.
3. El Consejo, por votación especial, podrá en cualquier momento declarar terminado el presente Convenio con efecto a partir de la fecha que determine y con
sujeción a las condiciones que establezca.
4. Al declararse terminado el presente Convenio, esta
Organización continuará en funciones durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo su liquidación
y tendrá los poderes y ejercerá las funciones que sean
necesarios a tal efecto.
5. El Consejo notificará al depositario toda medida
adoptada de conformidad con el párrafo 2 o el párrafo
3 de este artículo.
ARTICULO 46

Medidas transitorias
1. Las acciones, las obligaciones y las omisiones
que, conforme al Convenio Internacional del Azúcar,
1987, y en relación con la aplicación de dicho convenio, debían tener consecuencias en un año posterior
producirán las mismas consecuencias conforme al presente Convenio que si las disposiciones del Convenio
de 1987 continuaran en vigor a estos efectos.

2. El presupuesto administrativo de la Organización para 1993 será aprobado provisionalmente por el
Consejo del Convenio Internacional del Azúcar, 1987
en su última reunión ordinaria de 1992, a reserva de
su aprobación definitiva por el Consejo del presente
Convenio en su primera reunión de 1993.
En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados al efecto, han firmado el presente Convenio en
las fechas que figuran junto a sus firmas.
Hecho Ginebra el día veinte de marzo de mil novecientos noventa y dos. Los textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso del presente Convenio
serán igualmente auténticas.
ANEXO

Asignación de votos a los efectos del artículo 25
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Barbados
Belarús
Belice
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Camerún
CEE
Colombia
Congo*
Costa Rica*
Cóte d’Ivoire
Cuba
Ecuador
Egipto
El Salvador
Estados Unidos de América
Federación de Rusia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Ghana
Guatemala
Guyana
Honduras*
Hungría
India
Indonesia
Jamaica
Japón
Madagascar
Malawi
Marruecos
Mauricio
México
Nicaragua
Noruega
Panamá*

38
22
117
14
6
11
6
6
94
18
6
332
18
6
6
6
151
6
37
6
178
135
12
12
16
6
16
6
6
9
38
18
6
176
6
6
14
15
49
6
19
6
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Papua Nueva Guinea*
Perú
República de Corea
República Dominicana
República Unida de Tanzania
Rumania
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tailandia
Turquía
Uganda
Uruguay
Zimbabwe
	 Total

6
9
59
23
6
18
46
15
18
13
85
21
6
6
8
2.000

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-42/08)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
A la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de
la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de comunicar el dictado de decreto 791
de fecha 13 de mayo de 2008, en cumplimiento de su
artículo 2º.
Asimismo, adjunto una fotocopia del mencionado
decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 792
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Visto el expediente 921/2008 del Registro de Orga
nos de Control de Concesiones Viales, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y
Considerando:
Que mediante decreto 1.007 de fecha 30 de octubre
de 2003, el Poder Ejecutivo nacional aprobó el contrato
de concesión del corredor vial 4 y la adjudicación de la
concesión a Caminos de América Sociedad Anónima.
Que por decreto 1.881 de fecha 14 de diciembre de
2006, se declaró de interés público, en el marco del Ré* No ha participado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Azúcar, 1992, pero se incluye porque en la
actualidad el país es Miembro de la Organización Internacional del Azúcar establecida por el Convenio Internacional
del Azúcar, 1987.

Reunión 8ª

gimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en el
decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de
la propuesta presentada por las empresas Corporación
América Sociedad Anónima y Boetto y Buttigliengo
Sociedad Anónima, consistente en la construcción,
mantenimiento, conservación y operación de un tramo
de la ruta nacional 36 - empalme ruta nacional A005
- empalme ruta provincial 45, denominada: “Mejora
de la traza y construcción de variantes Río Cuarto,
Córdoba”.
Que por medio de la resolución 475 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 17 de julio de 2007, se llamó a licitación pública
nacional, aprobándose el texto del pliego de bases y
condiciones general y del contrato con sus anexos.
Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio prorrogado por las resoluciones
586 del Órgano de Control de Concesiones Viales
de fecha 26 de julio de 2007, y 403 de la Secretaría
de Obras Públicas de fecha 16 de agosto de 2007,
efectuaron presentaciones conforme al pliego de bases
y condiciones las empresas: Homaq Sociedad Anónima, Corporación América Sociedad Anónima, Boetto
y Buttigliengo Sociedad Anónima (UTE) y Perales
Aguiar Sociedad Anónima - Rovella Carranza Sociedad
Anónima (UTE).
Que efectuada la verificación por la comisión de adjudicación del contenido de los sobres 1 y 2 conforme el
pliego de bases y condiciones, la misma en su dictamen
de evaluación –Acta Nº 6 de fecha 17 de diciembre de
2007–, declaró inadmisible la oferta presentada por
Perales Aguiar Sociedad Anónima - Rovella Carranza
Sociedad Anónima (UTE), por no haber cumplido
con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y
económico financieros mínimos exigidos, y aconsejó
la preadjudicación de la licitación pública nacional
denominada: “Mejora de la traza y construcción de variantes Río Cuarto - Córdoba”, a favor de Corporación
América Sociedad Anónima - Boetto y Buttigliengo
Sociedad Anónima (UTE), en su oferta de pesos tres
con tres mil ochocientos ochenta y cuatro diezmilésimos ($ 3,3.884) para la estación de peaje Arroyo Tegua,
de pesos tres con seis mil trescientos sesenta y cuatro
diezmilésimos ($ 3,6.364) para la estación de peaje
Despeñaderos, totalizando una tarifa de pesos siete con
doscientos cuarenta y ocho diezmilésimos ($ 7,0248),
por ser la oferta más conveniente en virtud de ser igual
a la del restante proponente Homaq Sociedad Anónima
y corresponder al iniciador, no superando la tarifa tope
establecida en el pliego técnico particular.
Que por todo lo expuesto, y en atención al estado de
procedimiento licitatorio, se dictó la resolución 27 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de fecha 21 de enero de 2008, por la cual
se aprobó todo lo actuado por la Comisión de Adjudicación, y se preadjudicó la licitación pública nacional
para otorgar la concesión por peaje de la construcción,
mantenimiento, conservación y operación de un tramo
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de la ruta nacional 36 - empalme ruta nacional A005
- empalme ruta provincial 45, denominada: “Mejora
de la traza y construcción de variantes Río Cuarto,
Córdoba”, a Corporación América Sociedad Anónima
–Boetto y Buttigliengo Sociedad Anónima (UTE)–.
Que en virtud de lo expuesto, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
suscribió en su carácter de autoridad de aplicación
el contrato de concesión, “ad referendum” del Poder
Ejecutivo nacional.
Que Caminos de América Sociedad Anónima, mediante Acta de Directorio Nº 36 del 4 de septiembre
de 2006, en su carácter de concesionario del corredor
vial 4 decidió adelantar su voluntad de renunciar al
tramo de ruta objeto de la iniciativa privada presentada
por Corporación América Sociedad Anónima y Boetto y
Buttigliengo Sociedad Anónima, poniéndose a disposición del Estado nacional para realizar las adecuaciones
contractuales que correspondieran al contrato de concesión del corredor vial 4.
Que en consecuencia, corresponde desafectar del
contrato de concesión del corredor vial 4, el tramo
de la ruta nacional 36 desde el kilómetro seiscientos
seis coma trescientos (km 606,300) hasta el kilómetro
setecientos ochenta y tres coma trescientos noventa
(km 783,390).
Que asimismo, en atención a las variaciones contractuales contempladas y considerando las opciones
establecidas en el apartado 8.4 de la cláusula octava
del contrato de concesión, al no efectuarse traslados al
cuadro tarifario vigente, corresponde redefinir a partir
de marzo de 2008 el porcentaje de subvención que
percibía la concecionaria como resultado del acuerdo
de modificación del contrato de concesión del corredor
vial 4 de fecha 26 de octubre de 2006, aprobado por el
decreto 1.873 de fecha 12 de diciembre de 2006.
Que se ha suscripto un acuerdo de modificación
del contrato de conceción del corredor vial 4 entre
el Estado nacional representado por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(concedente) y Caminos de América Sociedad Anónima (concesionaria) “ad referendum” del Poder Ejecutivo nacional, que en copia autenticada se agrega como
anexo del presente decreto.
Que corresponde aprobar el acuerdo de modificación
del contrato de conceción del corredor vial 4 conforme
las competencias previstas en la ley 17.520, modificada
por su similar número 23.696.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución
Nacional.
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Por ello,
La presidenta de la Nación argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Modificación
de Contrato de Concesión del Corredor Vial 4 aprobado por el decreto 1.007 de fecha 30 de octubre de
2003, suscripto entre el Estado nacional representado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (concedente) y Caminos de América Sociedad Anónima (concesionaria), que en copia
autenticada forma parte integrante del presente decreto
como anexo.
Art. 2º – Comuníquese al Honorable Congreso de la
Nación, de conformidad con las previsiones del artículo
14 de la ley 23.696.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 791
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Reforma
del Estado y de seguimiento de las privatiza
ciones (ley 23.606).
(P.E.-43/08)
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
A la Comisión Bicameral del Honorable Congreso de
la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de comunicar el dictado del decreto 793
de fecha 13 de mayo de 2008, en cumplimiento de su
artículo 5º.
Asimismo, adjunto una fotocopia del mencionado
decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 794
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Visto el expediente S01:0343899/2006 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la ley 17.520 modificada por la ley 23.696,
los decretos 966 de fecha 16 de agosto de 2005 y 1.881
de fecha 14 de diciembre de 2006, y
Considerando:
Que por decreto 1.881 de fecha 14 de diciembre
de 2006, se declaró de interés público, en el marco del
Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en
el decreto 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto
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de la propuesta presentada por las empresas Corporación
América Sociedad Anónima y Boetto y Buttigliengo
Sociedad Anónima, consistente en la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la
ruta nacional 36 - empalme ruta nacional A005 - empalme ruta provincial 45, denominada: “Mejora de la traza
y construcción de variantes Río Cuarto, Córdoba”.
Que por resolución 130 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha
20 de marzo de 2007, se determinó como modalidad
de contratación la licitación pública nacional e internacional, instándose al llamado a licitación en el plazo
de sesenta (60) días a partir de su publicación, y a la
organización a través del Órgano de Control de Concesiones Viales organismo descentralizado que funciona
en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de la Comisión de Adjudicación.
Que por resolución 525 del Órgano de Control de
Concesiones Viales de fecha 22 de junio de 2007, se
organizó la Comisión de Adjudicación, aprobándose
como anexo I el reglamento interno de la misma.
Que por medio de la resolución 475 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 17 de julio de 2007, se llamó a licitación pública
nacional, aprobándose el texto del pliego de bases y
condiciones y del contrato con sus anexos.
Que en la fecha determinada en el cronograma del
proceso licitatorio prorrogado por las resoluciones 586
del Órgano de Control de Concesiones Viales de fecha
26 de julio de 2007, y 403 de la Secretaría de Obras
Públicas de fecha 16 de agosto de 2007, efectuaron presentaciones conforme al pliego de bases y condiciones
las empresas: Homaq Sociedad Anónima, Corporación
América Sociedad Anónima, Boetto y Buttigliengo Sociedad Anónima (UTE) y Perales Aguiar Sociedad Anónima y Rovella Carranza Sociedad Anónima (UTE).
Que efectuada la verificación por la Comisión de Adjudicación del contenido de los sobres 1 y 2 conforme
el pliego de bases y condiciones, la misma en su dictamen de evaluación –Acta Nº 6 de fecha 17 de diciembre
de 2007–, declaró inadmisible la oferta presentada por
Perales Aguiar Sociedad Anónima y Rovella Carranza
Sociedad Anónima (UTE), por no haber cumplido
con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y
económico financieros mínimos exigidos, y aconsejó
la preadjudicación de la licitación pública nacional
denominada: “Mejora de la traza y construcción de variantes Río Cuarto - Córdoba”, a favor de Corporación
América Sociedad Anónima y Boetto y Buttigliengo
Sociedad Anónima (UTE), en su oferta de pesos tres
con tres mil ochocientos ochenta y cuatro diezmilésimos ($ 3,3.884) para la estación de peaje Arroyo Tegua,
de pesos tres con seis mil trescientos sesenta y cuatro
diezmilésimos ($ 3,6.364) para la estación de peaje
Despeñaderos, totalizando una tarifa de pesos siete con
doscientos cuarenta y ocho diezmilésimos ($ 7,0248),
por ser la oferta más conveniente en virtud de ser igual
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a la del restante proponente Homaq Sociedad Anónima
y corresponder al iniciador, no superando la tarifa tope
establecida en el pliego técnico particular.
Que no habiendo recibido impugnaciones el dictamen de evaluación dentro del plazo legal establecido en
el pliego de bases y condiciones, se dictó la resolución
27 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de fecha 21 de enero de 2008, por
la cual se aprobó todo lo actuado por la Comisión de
Adjudicación, y se preadjudicó la licitación pública
nacional para otorgar la concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de
un tramo de la ruta nacional 36 - empalme ruta nacional
A005 - empalme ruta provincial 45, denominada: “Mejora de la traza y construcción de variantes Río Cuarto,
Córdoba”, a Corporación América Sociedad Anónima y
Boetto y Buttigliengo Sociedad Anónima (UTE).
Que en virtud de lo expuesto en el considerando
que antecede el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, suscribió en su carácter
de autoridad de aplicación el contrato de concesión,
“ad referendum” del Poder Ejecutivo nacional, correspondiendo en consecuencia aprobar la adjudicación,
otorgar la concesión y aprobar el contrato de concesión
suscrito.
Que resulta conveniente facultar al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en su carácter de autoridad de aplicación a realizar las
aclaraciones que demande el contrato de concesión que
se aprueba por el presente decreto.
Que ha tomado intervención la Sindicatura General
de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Subsecretaría Legal del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente acto se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, la ley 17.520, modificada por su similar
23.696 y el decreto 966/2005.
Por ello,
La presidenta de la Nación argentina
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase la adjudicación por el sistema de concesión por peaje, consistente en la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un
tramo de la ruta nacional 36 - empalme ruta nacional
A005 - empalme ruta provincial 45, denominada:
“Mejora de la traza y construcción de variantes Río
Cuarto, Córdoba”, bajo el régimen de las leyes 17.520
y 23.696, de la licitación pública nacional dispuesta
por la resolución 475 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 17 de
julio de 2007.
Art. 2º – Otórgase la concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de
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un tramo de la ruta nacional 36 - empalme ruta nacional
A005 - empalme ruta provincial 45, denominada: “Mejora de la traza y construcción de variantes Río Cuarto,
Córdoba” a Corporación América Sociedad Anónima y
Boetto y Buttigliengo Sociedad Anónima (UTE), con
su oferta de pesos tres con tres mil ochocientos ochenta
y cuatro diezmilésimos ($ 3,3.884) para la estación
de peaje Arroyo Tegua, de pesos tres con seis mil
trescientos sesenta y cuatro diezmilésimos ($ 3,6.364)
para la estación de peaje Despeñaderos, totalizando
una tarifa de pesos siete con doscientos cuarenta y
ocho diezmilésimos ($ 7,0248), por ser la oferta más
conveniente en virtud de ser igual a la del restante
proponente Homaq Sociedad Anónima y corresponder
al iniciador, no superando la tarifa tope establecida en
el pliego técnico particular.
Art. 3º – Apruébase el contrato de concesión suscrito
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios con la empresa Corporación América Sociedad Anónima y Boetto y Buttigliengo Sociedad
Anónima (UTE), que en fotocopia autenticada forma
parte integrante del presente decreto como anexo.
Art. 4º – Facúltase al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de autoridad de aplicación a realizar las aclaraciones
que demande el contrato de concesión que se aprueba
por el presente decreto.
Art. 5º – Dése cuenta a la Comisión Bicameral del
Honorable Congreso de la Nación en virtud de las
previsiones establecidas por el artículo 14 de la ley
23.696.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 793
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
–A la Comisión Bicameral de Reforma del
Estado y del Seguimiento de las Privatiza
ciones (ley 23.606).
(S.-1.297/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso c) del artículo
48 de la ley 24.241, que determina las personas con
derechos al retiro por invalidez:
c) Las personas que hayan donado en vida
un órgano para trasplante, cualquiera sea
su disminución en capacidad.
		Las personas trasplantadas en iguales
condiciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para bien, se aumentan los trasplantes de órganos. El
problema está en el día de salida del hospital.
En el día después, el trasplantado necesita tomar
de por vida la medicación inmunodepresiva y vivir en
un ambiente muy higiénico y con pocos convivientes.
Además necesita de controles continuos. En la realidad
estas personas pierden sus trabajos, aunque los empleadores aleguen otras causas. Si son cuentapropistas, les
es dificultoso mantenerse.
Representan problemas también esas generosas,
altruistas, ejemplares personas que donan un órgano
en vida a un familiar, conforme con la ley.
Dan un riñón, por ejemplo y quedan sin trabajo y
el porcentaje de incapacidad no alcanza al 66 % en el
frío cálculo de la ley.
Si el sistema legal argentino optó por favorecer los
trasplantes, hasta el punto de admitir la “donación
presunta”, es justo y racional que se proteja a los trasplantados y también a los que dan sus órganos en vida
en los casos que la ley permita.
Acompaño un artículo periodístico para ilustrar el
problema de una persona que donó un riñón a su hermana y quedó desamparado.
Damos un mensaje social contradictorio. Solicito
el perfeccionamiento en comisión del presente y su
aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.298/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACION EQUITATIVA POR COPIA
PRIVADA
Artículo 1º – Copia privada. Modifícase la ley
11.723 y modificatorias (Ley de Propiedad Intelectual),
de la siguiente forma:
Incorpórase como artículo 5º bis, el siguiente:
		Artículo 5º bis: No necesita autorización del
autor la reproducción, en cualquier soporte,
de obras divulgadas cuando se lleve a cabo
por una persona física para su uso privado a
partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea objetode una
utilización colectiva ni lucrativa, sin perjuicio
la compensación equitativa prevista en ley
específica.
Art. 2º – Compensación equitativa por copia priva
da. La reproducción realizada exclusivamente para uso
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privado, mediante aparatos o instrumentos técnicos no
tipográficos, de obras divulgadas en forma de libros o
publicaciones que a estos efectos se asimilen reglamentariamente, así como de fonogramas, videogramas o de
otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales, originará una compensación equitativa y única por cada una
de las tres modalidades de reproducción mencionada
dirigida a compensar los derechos de propiedad intelectual que se dejaran de percibir por razón de la expresada
reproducción. Este derecho será irrenunciable para los
autores y los artistas, intérpretes o ejecutantes.
Esa compensación se determinará para cada mo
dalidad en función de los equipos, aparatos y soportes
materiales idóneos para realizar dicha reproducción,
fabricados en territorio argentino o adquiridos fuera
de éste para su distribución comercialo utilización
dentro de dicho territorio, excluyendo a los medios de
almacenamiento de los ordenadores o PC.
Art. 3º – Sujetos de pago y nacimiento del hecho
imponible. La obligación de pago de la compensación
nacerá en los siguientes supuestos:
a) Para los fabricantes en tanto actúen como distribuidores y para los importadores de equipos,
aparatos y soportes con destino a su distribución
comercial en el territorio argentino, en el momento en que se produzca la primera venta efectuada
en el país por el importador o fabricante;
b) Para los adquirentes de equipos, aparatos y
soportes materiales fuera del territorio argentino desde el momento de su ingreso a dicho
territorio.
En ambos casos este tributo formará la base de cálculo del impuesto al valor agregado.
Quedan excluidos del pago de la compensación los
equipos que tengan como destino fines educativos.
Art. 4º – El impuesto será recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos quien transferirá a
las entidades de gestión de los derechosde propiedad
intelectual los fondos con la periodicidad que establezca la reglamentación. La Administración Federal de
Ingresos Públicos dictará las normas pertinentes a la
facturación y procedimientos de ingreso del impuesto.
A este efecto se aplicarán las normas de la ley 11.683 y
modificatorias. La Administración Federal de Ingresos
Públicos cobrará un porcentaje de la recaudación del
tributo por las tareas desempeñadas.
Art. 5º – La compensación equitativa y única a que
se refiere el artículo 1º se hará efectiva a través de las
entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual, las cuales distribuirán los fondos entre
sus miembros. Cuando concurran varias entidades de
gestión en la administración de una misma modalidad
de compensación, éstas podrán asociarse y constituir,
conforme a las normas legales respectivas, una persona
jurídica a los fines expresados.
Las entidades de gestión deberán comunicar al
Ministerio de Cultura los criterios detallados de distri-
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bución entre sus miembros de las cantidades recaudadas
en concepto de compensación por copia privada.
Art. 6º – La Secretaría de Cultura de la Nación ejercerá el control de la entidad o de las entidades de gestión
o, en su caso, de la representación o asociación gestora
de la percepción del derecho. Las entidades gestoras o la
entidad que asocie a todas las entidades gestoras deberán
inscribirse ante la Secretaría de Cultura de la Nación
quien será la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El auge de nuevas tecnologías de la información que
vive actualmente el mundo produce profundos cambios
en la sociedad que muchas veces no puedeser seguido
por el derecho positivo. En esta situación se circunscribe la tendencia de copias de música, libros y películas
a través de CD, DVD, HD, blue ray y demás soportes
de almacenamiento sumados a la existencia de nuevos
software y hardware que facilitan la copia.
El auge de las copias por las nuevas tecnologías de
la información violan los derechos de propiedad de los
autores, provocando pérdidas por la no percepción de
regalías por parte de éstos. Esto provocó que desde la
última década del siglo pasado en los países del primer
mundo, donde el uso de las nuevas tecnologías era más
profuso, buscaran remedios tecnológicos y legales para
luchar contra el auge de las copias falsas. El desarrollo de
medidas tecnológicas, como por ejemplo, las conocidas
como Digital Right Management, han resultado ser insuficientes para combatir las copias ilegales. Asimismo,
estos países y sobre todo la Unión Europea, avanzaron
en el terreno legal legislando y creandonuevas instituciones para proteger los derechos de propiedad. Así
el 22 de mayo de 2001 se dictó la Directiva 2001/29/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos
de autor y derechos afines a los derechos de autor en
la sociedad de la información. La norma garantiza la
existencia de un mercado de productos de “derechos de
autor” protegido contra las copias falsas.
Esta norma marco tuvo su recepción legal en la mayoría de los países miembros, sancionándose en España
la ley 23 del 2006 la cual incorporó al derecho español
la mencionada Directiva 2001/29/CE del Parlamento
Europeo.
Dicha ley reguló la figura jurídica de la copia privada
en entornos digitales, ya que anteriormente se encontraba regulada la copia privada en entornos analógicos.
Cabe aclarar que dicha ley y sus normas complementarias sirvieron como antecedentes inmediatos de
la elaboración del presente proyecto de ley.
En un artículo, publicado en un prestigioso diario
porteño de alcance nacional se hacía referencia a que
un informe del gobierno norteamericano ubica al país
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entre las diez naciones que más falsifican en el mundo
y exige medidas para proteger productos, citando preocupantes números de una industria paralela.
La nota en cuestión hacía hincapié en que la Argentina integra una lista de países que no protegen la
propiedad intelectual. Así lo sugiere un informe del gobierno de los Estados Unidos. China y Rusia figuran al
tope del ránking de piratería, en tanto que la Argentina
figura en el lote de los “prioritarios” junto con Chile,
India, Israel, Pakistán, Tailandia y Venezuela. Los datos
fueron difundidos por la oficina de la representante de
Comercio Exterior norteamericana. La entidad señaló
que estos países “no proveenun adecuado nivel de
protección de los derechosde propiedad intelectual” y
exigió medidas de cambio ya.
A mediados de marzo del corriente año, la Cámarade
Comercio de los Estados Unidos en la Argentina organizó una jornada donde se trató el problema de la propiedad intelectual. El embajador de EE.UU., Anthony
Wayne, sostuvo que “debe existir una legislación que
permita a los emprendedores apostar a largo plazo”. Y
el ministro Lino Barañao reforzó estos dichos: enfatizó
que “para poder garantizar las inversiones extranjeras y
el desarrollo de la tecnología local es muy importante
defender la propiedad intelectual”.
En su reciente informe sobre el consumo de productos falsificados, la consultora Ipsos-Mora y Araujo
concluyó que “los consumidores compran los productos pirateados activamente pero a la vez admiten que
realizar ese acto es ilícito, por lo que el consumo de
falsificados debe ser considerado un problema cultural
de la sociedad argentina”.
Mercado por mercado
El 66 % de la población argentina consume productos falsificados o pirateados, entre los que se encuentran
prendas de vestir, CD, alimentos, DVD, zapatillas
deportivas, juguetes y perfumes.
Lo de la música es grave: en su informe anual 2007,
la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y
Videogramas (CAPIF) afirmó que “el 60 % del mercado musical es pirata”. La venta ilegal de música genera
en la Argentina pérdidas por $ 1.184.038.461.
Javier Delupí –director ejecutivo de CAPIF– remar
có la importancia de “combatir la piratería tanto en
Internet como en los circuitos de producción y venta
ilegal: ferias y puestos de vía pública”.
Las películas no se quedan atrás. De los más de mil
millones de pesos anuales que mueve el mercado del
video hogareño, el 68 por ciento pertenece al circuito
trucho, afirma un relevamiento de la Unión Argentina
de Videoeditores (UAV).
Las pérdidas económicas causadas por la piratería de
películas se calculan en 300 millones de pesos anuales.
“Hoy piratear es ser cool, pareciera que el que paga
por software o una canción es un tarado, socialmente
quedás marginado si no sabés bajarcanciones”, afirmó
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Juan Carlos Alesina, de Motion Picture Association
(MPA).
En cuanto al software, se dice que una reducción
de 10 puntos en la piratería informática local, podría
añadir 630 millones de dólares a la economía formal,
crear 3.900 nuevos puestos de trabajo y generar un
crecimiento de 80 millones de dólares en recaudaciones tributarias, sostiene la Business Software Alliance
(BSA). El informe indica que las pérdidas en la industria representan 182 millones de dólares anuales. Para
Hernán Alberti, gerente general de software legal,
“por cada dólar que se vende en licencias de software
se genera 1,5 dólar más en servicios relacionados, por
lo que el impacto de la piratería perjudica más a las
compañías de software local”.
La institución de la copia privada permite a los
particulares dentro del ámbito privado de su intimidad realizar copias de la obra, sin ánimo de lucro,
sin el permiso expreso del autor, pero reconociendo
una compensación equitativa por el ejercicio de ese
derecho. El artículo 1º del proyecto incorpora a la Ley
de Propiedad Intelectual argentina esta figura jurídica.
Posteriormente en el artículo 2º del proyecto de ley
se crea la compensación equitativa por copia privada
que consiste en un tributo parafiscal que compensa al
autor por la copia realizada de otras obras legalmente
adquiridas. El carácter parafiscal surge de que el mismo
es destinado a las entidades de gestión de los derechos
de propiedad intelectual, como por ejemplo, SADAI en
el caso argentino,diferenciando de los tributos recaudados por el Estado y que fluyen al tesoro nacional.
La compensación se aplica sobre equipos, aparatos
y soportes que sirvan para reproducir o realizarcopias
(almacenamiento) de obras sonoras, visuales o audiovisuales protegidas por los derechos de autor.
El quantum de la compensación se determinará para
cada modalidad en función de los equipos, aparatos y
soportes materiales idóneos para realizardicha reproducción, fabricados en territorio argentino o adquiridos
fuera de éste para su distribución comercial o utilización dentro de dicho territorio, excluyendo a los medios
de almacenamiento de los ordenadores o PC.
O sea la alícuota será mayor para un reproductor de
música digital para formatos WMA o MP3 que admite
1 gigabyte con respecto a otro que admite 256 megabytes. Los discos duros de las computadoras y medios
de almacenamientos masivos de base de datos quedarán
exceptuados. Asimismo el monto o porcentaje surgirá
de negociaciones consensuadas con las cámaras de
comerciantes de equiposdigitales, teniendo en cuenta
la traslación hacia delante o atrás del producto y su
incidencia en la demanda del mismo.
La compensación equitativa se hará efectiva a través
de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Es decir que la misma se distribuirá
a los autores a través de estas asociaciones que serán
destinatarias de los fondos en una primera instancia.
Cuando concurran varias entidades de gestión en la
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administración de una misma modalidad de compensación, éstas podrán asociarse y constituir, conforme
a la legalidad vigente, una persona jurídica a los fines
expresados. Como la compensación es tanto para
autores de música como películas se prevé que exista
una asociación que agrupe a los distintos actores y que
ésta después distribuya a cada entidad de gestión de
derecho. Por ejemplo que SADAI, el Instituto Nacional
del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto
Nacional del Teatro estén asociados en una sola entidad. (Artículo 4º del proyecto.)
El contralor de todo este procedimiento será la Secretaría de Cultura de la Nación que ejercerá el control
de la entidad o de las entidades de gestión o, en su
caso, de la representación o asociación gestora de la
percepción del derecho. Las entidades gestoras o la entidad que asocie a todas las entidades gestoras deberán
inscribirse ante la Secretaría de Cultura de la Nación
quien será la autoridad de aplicación de esta ley y las
mismas deberáncomunicar a la secretaría los criterios
detallados de distribución entre sus miembros de las
cantidades recaudadas en concepto de compensación
por copia privada. (Artículos 5º y 6º del proyecto.)
Los sujetos de pago y el nacimiento del hecho imponible se establecen en el artículo 3º del proyecto.
El impuesto será recaudado por la Administración
Federal de Ingresos Públicos quien transferirá a las
entidades de gestión de los derechos de propiedad
intelectual los fondos con la periodicidad que establezca la reglamentación y además dictará las normas
pertinentes a la facturación y procedimientos de ingreso
del impuesto. A este efecto se aplicarán las normas
de la ley 11.683 y modificatorias. La Administración
Federal de Ingresos Públicos cobrará un porcentaje de
la recaudación del tributo por las tareas desempeñadas.
Artículo 4º del proyecto.
Asimismo en Francia, el Tribunal de Casación,
advirtió en un fallo que el concepto de copia privada
establecido por la legislación europea queda completamente claro, no se permite la realización de copias
privadas, perteneciendo este derecho únicamente a los
titulares y autores de las obras.
Creemos que esta propuesta, que recoge las mejores
prácticas y recepciona las nuevas tendencias normativas del derecho continental europeo, se circunscribe
en el respeto de los principios generales del derecho
y, en particular, el derecho de propiedad de raigambre
constitucional incluido en la Ley de Propiedad Intelectual, así como el respeto de la libertad de expresión y el
interés general. Esta ley permitirá que los autores y los
intérpretes puedan continuar su labor creativa y artística
recibiendo una compensación adecuada por el uso de su
obra y así asegurar a la creación y defender la producción
cultural argentina valorada en todo el mundo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 8ª

(S.-1.299/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
NORMAS PROTECTORAS DE LOS HIJOS
EN LAS FAMILIAS ENSAMBLADAS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 del Código
Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
La obligación de asistencia mutua comprende
el deber de un cónyuge de apoyar al otro de manera apropiada en el ejercicio de la patria potestad
respecto de los hijos propios anteriores a esta
unión, y representarlo cuando las circunstancias
lo exijan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 264 inciso 3 del
Código Civil el que quedará redactado de la siguiente
forma:
3. En caso de muerte de uno de los padres,ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la patria potestad o suspensión de su
ejercicio, al otro. Si por el interés superior del
niño resultare a criterio judicial conveniente,
se podrá asignar su ejercicio al padre o madre
afín. El hijo siempre será oído y se valorará su
opinión de acuerdo a su grado de madurez.
		  El padre biológico conservará la titularidad
de la patria potestad.
Art. 3º – Incorpórase el inciso 7 al artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
7. En los casos de ausencia, muerte o inhabilidad
del progenitor que no ejerce la patria potestad
del hijo, el padre o madre afín podrá asumir
juntamente con el progenitor a cargo del
niño dicho ejercicio. Este acuerdo debe ser
homologado judicialmente, debiendo oírse
en todos los casos al menor de edad. En caso
de conflicto prima la opinión del progenitor.
Este ejercicio se extinguirá con la ruptura del
matrimonio.
Art. 4º – Modifícase el artículo 265 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 265: Los hijos menores de edad están
bajo el cuidado de sus padres. Tienen éstos la
obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y
fortuna, no sólo con los bienes de los hijos, sino
con los suyos propios.
La madre o padre afín cooperarán en el cuidado y educación de los hijos propios del otro, y
podrán cumplir todos los actos usuales relativos
a la crianza y formación del niño atinentes al
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ámbito doméstico, así como también adoptar
decisiones en caso de urgencia. Esta colabora
ción no afectará los derechos de los titulares de
la patria potestad.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 265 bis, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 265 bis: El progenitor a cargo del hijo
podrá delegar al padre o madre afín el ejercicio
de la patria potestad cuando no estuviere en condiciones de cumplir la función en forma plena
por razones de viaje, enfermedad o incapacidad
transitoria, y siempre que existiera imposibilidad
para su desempeño por parte del otro progenitor,
o no fuere conveniente a criteriojudicial que este
último asumiera su ejercicio.Esta delegación
requerirá la homologación judicial salvo que el
otro progenitor expresara su acuerdo de manera
fehaciente. El hijo siempreserá oído y se valorará
su opinión de acuerdo a su grado de madurez.
Art. 6º – Modifícase el artículo 266 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 266: Los padres e hijos se deben
mutuo respeto, y en ese marco los hijos deben
obedecerlos y prestar a sus progenitores la colaboración propia de su edad.
Esta norma regirá igualmente para padres e
hijos afines.
Art. 7º – Modifícase el artículo 363 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 363: La proximidad del parentesco
por afinidad se cuenta por el número de grados en
que cada uno de los cónyuges estuviese con sus
parientes por consanguinidad. En la línea recta,
sea descendente o ascendente, el yerno o nuera
están recíprocamente con el suegro o suegra, en el
mismo grado que el hijo o hija, respecto del padre
o madre, y así en adelante. En la misma línea
colateral, los cuñados o cuñadas entre sí están en
el mismo grado que entre sí están los hermanos o
hermanas. Si hubo un precedente matrimonio, el
padre o madre afín en relación a los hijos afines,
están recíprocamente en el mismo grado en que el
suegro o suegra en relación al yerno o nuera.
Art. 8º – Modificase el artículo 368 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 368: Entre los parientes por afinidad
únicamente se deben alimentos aquellos que
están vinculados en primer grado. La obligación
alimentaria del padre o madre afín respectode
los hijos afines, tendrá carácter subsidiario y no
deberán prestarlos si existen parientes biológicos
en condiciones de hacerlo. Igualmente, cesará
la obligación en los casos de disolución del
vínculo que dio origen a la afinidad. Si el padre
afín hubiera asumido durante la convivencia el

sustento del hijo del cónyuge podrá fijarse una
cuota asistencial a cargo del padre o madre afín
con carácter transitorio, cuya duración definirá el
juez, si el cambio de situación pudiera ocasionar
un grave daño al niño o adolescente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 390 del Código Civil
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 390: La tutela legal corresponde a
los abuelos, tíos, hermanos o medio hermanos
del menor de edad, sin distinción de sexos, y al
padre o madre afín que hubiere convivido con el
niño y se hubiera hecho cargo de su sustento y
educación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Familia ensamblada es la estructura familiar originada en el matrimonio, en la cual uno o ambos
integrantes de la pareja tienen hijos propios, nacidos
con anterioridad a esta unión. Dentro de esta categoría
entran las segundas nupcias de viudos/as y divorciados/
as, y aquellas otras en las cuales uno de los cónyuges
es soltero y el otro viudo o divorciado.
Cuando comenzaron las investigaciones sobre el
tema, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de estos casos la conformaban los viudos/as
de guerra. En la actualidad, el grueso de las familias
ensambladas en el mundo occidental lo constituyen los
divorciados/as con hijos, que vuelven a formar pareja.
Esto implica que hay dos familias ensambladas por
cada chico cuyos padres se han vuelto a casar, ya que
se considera dentro de esta categoría no sólo aquella
con la que los hijos conviven en forma habitual, sino
también el hogar conformado por el padre no guardador
que mantieneuna comunicación y trato con el hijo,
cuya amplitud varía según los casos.
Este grupo humano aumenta día a día, por la gran
cantidad de divorcios, cuyo número se ha incremen
tado en los últimos tiempos. Constituye, sin embargo,
un caso concreto de cambio social no reconocido en
lo institucional en nuestro país: no hay leyes que lo
reconozcan y amparen. Las instituciones se modifican
más lentamente que los individuos que las integran y
las familias ensambladas ni siquiera tenían un nombre
hasta hace relativamente poco tiempo.
Aunque sí existían términos para denominar los
nuevos vínculos, estos se empleaban frecuentemente
en forma peyorativa. “Padrastro” y “madrastra” están
definidos por el Diccionario de la Real Academia Es
pañola como: “Padrastro. (del latín vulg. patraster, tri;
despect. de pater, padre). 1. m. Marido de la madre,
respecto de los hijos habidos antes por ella. 2. m. Mal
padre. 3. m. Obstáculo, impedimento o inconveniente
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que estorba o hace daño en una materia. 4. m. Pedazo
pequeño de pellejo que se levanta de la carne inmediata
a las uñas de las manos, y causa dolor y estorbo. 5. m.
Dominación (lugar alto que domina una plaza)”. “Madrastra. (del despect. de madre). 1. f. Mujer del padre
respecto de los hijos llevados por éste al matrimonio.
2. f. p. us. Cosa que incomoda o daña”.
Las mismas definiciones las reitera el diccionario
comúnmente utilizado por los estudiantes en las escuelas, que llama a padrastros y madrastras, “mal padre/
madre” o más directamente como “persona mala o
cruel” (Pequeño Larousse Ilustrado, Ed. Larousse,
Buenos Aires, 1970).
“El carácter despectivo del nombre y la presuposición de crueldad se refleja en la persistencia en la lite
ratura infantil de cuentos de malas madrastras y padrastros […]. Adultos y niños que crecieron escuchando
que ser madrastra o padrastro era ser una persona mala,
competitiva, vengativa y cruel se niegana incluirse a sí
mismos dentro de esta categoría o a denominar de ese
modo al vínculo” (“La Gaceta de la Gestalt Online”,
e-mail: forodelamujer@ interserver.com.ar, Mujeres en
Familias Ensambladas, María Silvia Dameno).
Actualmente no es aceptada pacíficamente la denominación y aún es frecuente que las personas consideren que sólo son padrastros/madrastras cuando el
progenitor del mismo sexo ha muerto.
Por ello, siguiendo a la más calificada doctrina nacional sobre el tema, tanto en el ámbito jurídico como
psicológico, hemos optado por la denominación de
padre y madre afín para designar a los nuevoscónyuges de los progenitores. De esta manera se recurre a
una institución ya existente en nuestro Código Civil,
el parentesco por afinidad, que establece lazos de parentesco derivados del matrimonio y con los parientes
consanguíneos del cónyuge.
También el nuevo grupo familiar carecía de denominación y no tener nombre colaboró durante mucho
tiempo a su invisibilidad estadística, jurídica y social.
Para suplir esta falencia y comenzar a combatir su “innombrabilidad” la doctrina y la práctica psicoanalítica
comenzaron a llamar “familias ensambladas” a las que
en el derecho sajón se llaman stepfamilies. La doctora
María Silvia Dameno se atribuye haber tomado la denominación del lenguaje musical. Los ensambles son
obras musicales escritas para un grupo de solistas y la
palabra no sólo se refiere al conjunto musical sino que
también describe el grado de coherencia en la ejecución
musical, “el resultado del esfuerzo de todos se resume a
la postre en algo armónico y gratificante tanto para los
músicos como para el auditorio circundante” (Mujeres
en familias ensambladas, María Silvia Dameno). Esta
metáfora era, a su criterio, la que mejor definía por
analogía a estas familias y el término se popularizó y
extendió de manera tal que actualmente es aceptado
por toda la doctrina. El X Congreso Internacional de
Derecho de Familia realizado en Mendoza, Argentina,
en 1998, recomendó el uso de la denominación “fami-
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lia ensamblada” como una “categoría sociológica que
tiene como finalidad encuadrar el objeto de estudio y
promover su visibilidad en el ámbito institucional y
científico” (la cita ha sido tomada de la obra: Familias
ensambladas, Cecilia P. Grosman e Irene Martínez
Alcorta, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000).
En consonancia con los criterios expuestos, se propone en primer término la reforma del artículo 198 del
Código Civil. Como fundamentación de tal reforma se
reproduce la opinión de la doctora Cecilia Grosman:
“El antecedente de esta norma es el artículo 299 del Código Civil suizo, cuyo texto dice “apoyar al cónyuge de
manera apropiada en el ejercicio de la autoridad parental sobre los hijos nacidos de otra unión y representarlo
cuando las circunstancias lo exijan”. En igual sentido
un proyecto francés de modificación del artículo 213
del Código Civil. Se tratade una asistencia consultiva,
ya que la decisión final pertenece sólo al titular de la
autoridad parental. Por otra parte, el padre, a cargo de
los hijosde una unión anterior, es representado por su
nuevo cónyuge cuando “las circunstancias lo exijan, o
sea, si aquel se halla impedido de actuar y fuere necesario hacerlo, ya sea cuando se trata de actos usuales
concernientes al niño (por ejemplo, firma de boletines,
consulta médica) o cuando se deba actuar sin demora
(una intervención quirúrgica)”.
La reforma propuesta para el artículo 264 inciso 3,
toma en consideración circunstancias como la especial
relevancia del medio familiar en el que desenvolvió
su vida el niño o adolescente y los nuevos lazos que,
eventualmente, se hubieran creadocon otros hermanos.
Ante los supuestos contemplados en el artículo en
cuestión, podría ser conveniente que el niño continuara
viviendo con el padre o madre afín (con quien ya venía
haciéndolo) y no que se mude de vivienda, cambie de
hábitat y demás, para irse vivir con el otro progenitor
–el que mantiene la titularidad de la patria potestad pero
no estaba ejerciendo la misma–. La ley debe regular
esos casos, facultando al padre o madre afín a ejercer
él la patria potestad.
En este artículo, como en otros que se propone modificar (inciso 7 del artículo 264 y artículo 265) se establece la obligatoriedad de que los niños (hijospropios
de uno o ambos miembros de la pareja conyugal) sean
oídos por la autoridad judicial, no se fija edad alguna,
de conformidad con el artículo 12 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, los artículos 3°, 24 y 27
de la ley 26.061 y sabias decisiones jurisprudenciales
dictadas en los últimos años en consonancias con estas
regulaciones. Por citar uno de los últimos precedentes,
justamente en un conflicto relativo al ejercicio de la
patria potestad, la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires en fecha 5-12-07 resaltó: “Sobre esta temática se ha expedido ya esta Corte, afirmando que no
escuchar al niño afecta la validez de las decisiones que
se dicten con ese vicio. En oportunidad de sentenciar,
en un caso donde se debatía la custodia y el régimen de
comunicación de los infantes, sostuvo: ‘No pudo prescindirse de recabar la opinión que tenía el niño respecto
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de cómo podría distribuirse su tiempo disponible para
mantener un contacto provechoso con ambos padres
[…] Por cierto que escuchar al menor no implica que
eventualmente no puedan desatenderse sus preferencias
expresadas, si de los elementos obrantes en poder del
juez, en particular los provenientes de una objetiva
valoración de su medio, para lo cual cabe contar con
el aporte inestimable de asistentes sociales, psicólogos,
psiquiatras, surge que satisfacerlas no es conducente
al logro de su superior interés, en cuyo caso se torna
necesario equilibrar esa posible frustración mediante
adecuados auxilios terapéuticos y fundamentalmente
orientándolos a la comprensión de la decisión y sus
motivos. De todos modos es menester que en tales
supuestos de colisión con el deseo del menor el juez
exprese los motivos de su apartamiento de la opinión
recogida’”. (SCBA, 5-12-07, B., G.S.c.M.G., R.A.,
LLBA 2008 –febrero–, 50).
Por lo tanto, en consonancia con el plexo normativo
y jurisprudencial sintetizado, no se fija edad alguna,
en esta reforma propuesta, para que los niños sean
escuchados en los estrados judiciales y se valorizan
los dichos de éstos de conformidad con el grado de
madurez que presenten.
En cuanto al inciso 7 del mismo artículo 264, proponemos que sea la decisión judicial la que tome en
cuenta las características del caso y el mejor interés del
niño o adolescente para aceptar y homologar los acuerdos de ejercicio de la patria potestad entre un progenitor
biológico y su nuevo cónyuge. Se trata de situaciones
en que el progenitor que no ejerce la patria potestad ha
fallecido o se encuentra ausente o inhabilitado.
En cuanto a la reforma propuesta para el artículo
265 del Código Civil, siguiendo a la misma prestigiosa especialista en derecho de familia, doctora Cecilia
Grosman, hemos encontrado que los autores propician
el reconocimiento de un mínimo de facultades y deberes entre padres e hijos afines que facilite los actos inherentes a la vida diaria y el funcionamiento armónico
de la familia ensamblada. Pero excluyendo aquellos
actos trascendentes para la vida del niño o adolescente,
que continúan requiriendo el consentimiento de ambos
progenitores.
Respecto del artículo 265 bis de este proyecto,
nuevamente citamos a la doctora Cecilia Grosman:
“…esta propuesta se enmarca en las prácticas socia
les habituales en nuestra sociedad, donde los padres
requieren muchas veces cooperación familiarpara el
cuidado de los niños, por razones de imposibilidad
temporal. Estas demandas, y los acuerdos implícitos
que las sustentan funcionan con naturalidad en nuestro
ámbito social y no son vivenciados como contrarios a
las responsabilidades parentales”. Por lo tanto, se entiende que la figura de la delegación o la facultad de que
un padre delegue en el padre o madre afín el ejercicio
de la patria potestad, es el remedio legal más adecuado
para dar respuestaa los supuestos donde por razones
de diversa índole, sea necesario que el progenitor que
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ejerce la patria potestad deba transferirla a otro de
manera provisoria. Esta permisión normativa, no sólo
beneficia al niño o adolescente –con quien convive y
ha tejido una relación afectiva con el padre o madre
afín– sino también al progenitor que ejerce hasta ese
momento la patria potestad, quien no podrá hacerlo de
manera comprometida y responsable por cierto tiempo
en atención a diversas razones (viaje, enfermedad,
etcétera). Asimismo, cabe destacar que esta propuesta
está en total consonancia con el concepto de familia
ampliada o referente afectivo al cual alude el artículo
7° del decreto 415/06 que reglamenta la ley 26.061,
el que expresa: “Se entenderá por ‘familia o núcleo
familiar’, ‘grupo familiar’, ‘grupo familiarde origen’,
‘medio familiar comunitario’ y ‘familia ampliada’,
además de los progenitores, a las personas vinculadas
a los niños, niñas y adolescentes, a través de líneas
de parentesco por consanguinidad o por afinidad, o
con otros miembros de la familia ampliada. Podrá
asimilarse al concepto de familia, a otros miembros
de la comunidad que representen para la niña o niño o
adolescente, vínculos significativos y afectivos en su
historia personal así como también en su desarrollo,
asistencia y protección Acaso el padre o madre afín no
es un miembro de la familia ampliada o, como mínimo,
un referente afectivo del hijo de su cónyuge?”.
Para el artículo 266 del Código Civil se establece una
nueva redacción, más acorde con las prescripciones de
la ley 26.061 y la Convención sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que forma parte de nuestro
ordenamiento constitucional.
En el caso del artículo 363 del Código Civil, hemos
reemplazado las designaciones de padrastro y madrastra y entenados o entenadas, por padre o madre afín e
hijos afines. Ello encuentra su fundamentación en los
motivos expuestos más arriba acercade los términos
que tienen una utilización peyorativa en el lenguaje
común, y su reemplazo por términos acordes a la reforma propuesta.
En este proyecto hemos establecido para el artículo
368 la obligación alimentaria del padre o madre afín
respecto de sus hijos afines, con carácter subsidiario. El
deber alimentario debe ser satisfecho en primer término
por quienes se hallan vinculados consanguíneamente
con el niño o niña, y sólo puede ser objeto de reclamo
el padre o madre afín a falta de parientes consanguíneos
o cuando éstos no tuvieren recursos o fueren insuficientes. En la realidad, cuando el padre o madre afín habita
el mismo hogar con los hijos de su cónyuge, comúnmente contribuye a su mantenimiento aportando para
sufragar los gastos comunes de la familia ensamblada;
ambos esposos comparten los desembolsos hogareños
y el sostén de los hijos que allí conviven, de acuerdo a
las posibilidades de cada uno. Por ello consideramos
que si bien la obligación alimentaria debe cesar con la
disolución del matrimonio, es posible establecer una
asistencia transitoria al hijo afín por parte del padre o
madre afín si el cese abrupto de la manutención puede
afectar su interés.
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Respecto del artículo 390 del Código Civil, se ha
entendido conveniente prever la posibilidad de otorgar la
tutela a los padres y madres afines. Cuando ambos progenitores del niño o niña han fallecido, si ha existido una
convivencia de más o menos larga data y el niño/a se halla
integrado en la familia ensamblada, antes que nombrar
como tutor a un tío u otro pariente consanguíneo pero más
lejano aún y que ha tenido escaso contacto con él, resulta a
todas luces conveniente designar tutor al padre o madre afín
que ha participado en su crianza hasta ese momento.
El concepto desarrollado en este proyecto no comprende a las familias formadas en uniones de hecho por
cuanto hasta el momento no existe reconocimiento jurídico integral de tales uniones, aunque si algunas aisladas
disposiciones de derecho previsional o laboral. Consideramos que en oportunidad de legislarse al respecto deberán
extenderse estas disposiciones a las familias ensambladas
formadas como consecuencia de uniones de hecho.
En este proyecto de reforma del Código Civil, se sigue
la terminología que el mismo utiliza que es la denominación de “patria potestad”, la cual estaría en franca revisión
a la luz de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la ley 26.061 (en especial el artículo 7°)
y los avances operados en el derecho comparado donde la
mayoría de los países no se refieren más al término “patria
potestad” (como la potestad del padre, como “dueño”
de los hijos y de la mujer) sino que utilizan “autoridad
parental”. Pero este último también está en revisión al
verse modificado por un concepto más acorde con una
idea democrática de familia como lo es el de “responsabilidad parental”. Al respecto, y a modo de ejemplo, cabe
destacar el Reglamento del Consejo Europeo 2.201/03 del
27/3/03 conocido como “Bruselas II” que se refiere a la
“competencia,el reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental”; agregándose que varios países como
Austria, Bulgaria, República Checa y Noruega adoptanen
sus legislaciones el concepto de responsabilidad parental
para referirse a los derechos y deberes entre padres e hijos.
Por lo tanto en estos fundamentos se deja constancia de
que en una deseada y pronta modificación de todo el título
de la Patria Potestad del Código Civil, tal reforma deberá
comenzar por modificar la denominación.
En el convencimiento de que los integrantes de esta
Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la
aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.300/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 36 de la ley
14.394 el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
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cónyuge o conviviente siempre que la convivencia
fuere superior a cinco años o hubiese habido hijos
de la misma, los descendientes o ascendientes o
hijos adoptivos, o en defecto de ellos sus parientes
colaterales hastael tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del derecho es la resolución de los conflictos sociales, respondiendo a los cambios vertiginosos que se dan en el seno de las sociedades modernas,
como la nuestra. La letra de la ley debe irse impregnando de los nuevos significados acordes con los tiempos,
de las necesidades sociales que reclaman soluciones
más adecuadas a la realidad en un momento dado.
Nuestro Derecho Civil vigente reconoce como familia a la que deriva de una unión matrimonial. Pero en
la vida real las personas constituyen uniones no ma
trimoniales, las que pasan a ser fundadoras de familias
como las uniones legales.
Estas uniones de hecho con carácter permanentey
descendencia en muchos casos, no están prohibidas
por la legislación, pero tampoco amparadas por ella.
Sencillamente la ley las ha ignorado, dejando sin resolver múltiples situaciones e incumpliendo su finalidad
específica de proporcionar a cada conflicto humano una
solución adecuada.
Pero la convivencia en pareja es un hecho real y cada
vez más difundido. Y es cada vez mayor el número de
“familias” que escapan a la clásica definición legal.
En el caso de la ley 14.394, en su artículo 36 da una
definición de familia a los efectos de establecer quiénes
pueden ser sujetos de la inscripción de un inmueble
como bien de familia.
Proponemos incluir en esta definición a los convi
vientes en los casos en que haya existido cohabitación
con vocación de permanencia, la que hemos estimado
suficientemente acreditada cuando se ha mantenido por
cinco años como mínimo.
Y para el caso en que haya habido descendencia de
los convivientes, se ha considerado que no debe exigirse plazo alguno por cuanto la existencia de la prole
ha determinado la constitución de una familia. Y justamente esta última es el bien jurídico que la ley intenta
proteger al establecer las posibilidades de inscripción
del bien de familia para resguardo del inmueble en el
que tiene su asiento el hogar familiar.
Consideramos que la reforma propuesta da respuesta
a la inquietud de muchos hogares argentinosen los que,
por no estar unidos legalmente, los progenitores no han
podido hasta el presente inscribir a nombre de ambos
y bajo el amparo de esta ley, el domicilio compartido
por ellos y por sus hijos.
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En el convencimiento de que los fundamentos ex
puestos serán compartidos por los miembros de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.301/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, incluya dentro del
plan de obras previstas en el presupuesto 2009, de la
provincia de Río Negro, la construcción de:
–Obra de asfalto en acceso Guardia Mitre - Balsa
Sauce Blanco.
–Puente sobre el río Negro que comunique la localidad de Guardia Mitre, departamento de Adolfo Alsina,
Río Negro, con la ruta nacional 250.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guardia Mitre –departamento de
Adolfo Alsina–, provincia de Río Negro, está ubicada
sobre el margen norte del río Negro. El acceso a la balsa
se encuentra sobre el kilómetro 21 de la ruta nacional
250 y a 103 kilómetros de Viedma. Desde la balsa hasta
la planta urbana hay aproximadamente 17 kilómetros
por camino consolidado.
Los orígenes de esta localidad están vinculados con
la defensa de Carmen de Patagones contra el ataque de
los indios. En agosto de 1860 el Concejo Deliberante
de esa localidad se reunió con el comandante del fuerte,
coronel Julián Murga.
Autorizado para levantar una nueva guardia en el paraje China Muerta, a unos 70 kilómetros de Patagones,
eligió el lugar llamado Potrero de Antonino. En 1862
fue erigida la nueva guardia llamada Mitre en homenaje
al presidente cuya infancia transcurrió en Patagones.
El emplazamiento militar se convirtió en un poblado
civil, debido a su situación estratégica pues era el paso
obligado de las tropas de carros que se dirigían al Alto
Valle. Comenzaron a llegar algunas familias con la esperanza que significaba obtener los derechos posesorios
de los campos que ocuparían. La firma Aguirre y Murga
de Patagones adquirió enormes extensiones de tierras
y varios canales de riego (los primeros del río Negro)
con la intención de colonizar las región con familias
alemanas pero el proyecto fracasó.
En 1881 el general Conrado Villegas rebautizó Guardia Mitre con el nombre de Coronel Pringles.
En 1886 se eligió el primer concejo municipal a raíz
de que el territorio de la gobernación de Río Negro fue
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dividido en siete departamentos, uno de los cuales fue
Coronel Pringles.
La gran inundación de 1899 cubrió totalmente el poblado. Al retirarse las aguas algunas familias volvieron
al antiguo hogar y otras resolvieron asentarse al pie de
la cuchilla. Este hecho dividió al poblado en dos: Pueblo Viejo y Ensanche a la Cuchilla que con el tiempo
se comenzó a unir. En 1946 se lo volvió a llamar por
su antiguo nombre, Guardia Mitre.
Aspectos del pueblo: una superficie de 3.728 hectáreas de sus tierras fue declarada colonia agrícola en
1892, de las cuales 2.600 estaban ubicadas sobre el
valle. Tenía un concejo municipal electo, un juez de
paz, un comisario de policía, además de una oficina
de correos y telégrafos y un templo. La mayoría de los
edificios se agrupaba alrededor de la plaza.
La educación estaba atendida por dos escuelas:
una oficial mixta y otra religiosa, fundada por los
salesianos.
En el año 1878 una maestra suiza, Carmen Meros de
Avénente, abrió la primera escuela. Ese mismo año, al
crearse la gobernación de la Patagonia, Guardia Mitre
deja de pertenecer al partido de Patagones para pasar
a la jurisdicción nacional.
Cuarenta casas y seis comercios formaban el pueblo
hacia 1887, cuya población era de 181 habitantes y la
edificación denotaba una cierta evolución. Su ubicación
estratégica tenía mucho que ver con este desarrollo: era
el paso obligado de los carros que seguían el camino
hacia Roca y de los vapores de la escuadrilla del río
Negro con igual destino.
Hacia 1886, según la estadística ganadera y agrícola,
sus campos contaban con mucho ganado; predominaba
el lanar (84.870 cabezas) y lo seguían el vacuno y el
yeguarizo (24.242 cabezas).
Las chacras ofrecían hortalizas, frutales, vides, alfalfa, maíz, trigo y cebada. Estos cultivos no prosperaron
por los ataques continuos de las langostas y la falta de
canales de riego.
La compañía Aguirre y Murga, en 1880, había
iniciado la construcción de un canal con familias san
juaninas, traídas para su establecimiento, pero la expe
riencia fracasó: una creciente del río y el hostigamiento
por parte de los indígenas obligaron a que el trazado del
canal fuese abandonado. A esto se le sumó la quiebra
de la compañía.
Al término de la década del 90 su población llegaba a los 268 habitantes y el pueblo, uno de los más
pintorescos, estaba circundado por huertas, jardines
y granjas.
Las viviendas eran de un piso y sin revoque y sólo en
diez calles transcurría la vida de la villa. El comercio
y la agricultura estaban en manos de extranjeros, entre
los que se destacaba la presencia de familias austríacas
y polacas; los criollos se dedicaban a la ganadería y
en las zonas aledañas se observaban chozas habitadas
por indígenas. Las necesidades espirituales estaban
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atendidas por una capilla, cuyo salón tenía capacidad
para 150 personas.
A fines del siglo Guardia Mitre dejó de ser un lugar
estratégico ya que la inauguración del ferrocarril al
Alto Valle del Río Negro hizo que perdiera importancia
como paso obligado de las comunicaciones terrestres y
dejara de ser puerto natural de los barcos de la escuadrilla del río Negro.
El Canal de los Sanjuaninos: fue construido por
iniciativa privada de los señores Aguirre y Murga en
el año 1880, quienes fundaron una colonia con 35 o
40 familias traídas de San Juan. Ningún ingeniero o
agrimensor dirigió el trabajo; parece que los colonos
fueron más bien hombres de campo que verdaderos
agricultores. Se hicieron las bocas tomas un kilómetro
aguas abajo de la angostura que precede a la de Pringles (Guardia Mitre), es decir, 37 kilómetros aguas
arriba de esta villa, abriéndose un canal casi normal a
la dirección del río, en terrenosaltos y con márgenes
bastantes firmes. Por medio de una serie de canales
se llevó el agua, de laguna a laguna, aprovechando
la extensión de éstas por razones de economía, hasta
llegar al mismo Pringles, en cuyos alrededores existen
aún las señales de las antiguas acequias. Según parece,
el cultivo se inició en pésimas condiciones, porque no
estaba regularizado de ninguna manera el acceso del
agua del río. Este rompía algunas veces los bordes de
los canales y acequias, inundando los campos, mientras
que otras veces quedaban secos. Para subsanar este
último inconveniente se trató de atajar el río con bolsas
rellenas de canto rodado, pies de gallo y estacadas de
sauce, pero sin resultado, pues la fuerte corriente se
lo llevó todo.
En 1884, es decir, después de luchar cuatro años
estérilmente, los colonos se dispersaron, influyendo en
este resultado los acontecimientos políticos de ese año
y la quiebra de los iniciadores de la colonia.
El crecimiento de este poblado depende, en gran
medida, de una vía de comunicación que los inter
conecte con el resto de la provincia y la nación. En
la actualidad y según el propio concejo deliberante
local (comunicación 001/04) se le solicitó al gobierno
provincial la realización de la obra de asfalto en acceso
Guardia Mitre - Balsa Sauce Blanco y la construcción
de un puente sobre el río Negro.
A tal fin la empresa provincial (VIARSE) ya habría
realizado los estudios de factibilidad a fin de comunicar
esta comuna con la ruta 250.
Esta obra permitirá a los habitantes de este poblado
mejorar el sistema de salud, el transporte público, la
comercialización de su producción, etcétera.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.302/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre cuestiones vinculadas con la reciente erupción
del volcán Chaitén, en la vecina república de Chile,
respecto de lo siguiente:
–Qué grado de cumplimiento efectivo ha desarrollado el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en
relación con la ley 25.817 (Programa Nacional de
Educación para la Prevención Sísmica), en aquellas
provincias consideradas en el artículo 2º de dicha
norma.
–Qué acciones o programa de aviso temprano es
ejecutado entre el Instituto Nacional de Prevención
Sísmica y cada uno de los gobiernos provinciales, de
jurisdicciones ubicadas en zonas de riesgo tectónico.
–Qué relación institucional mantiene el mencionado
organismo con su equivalente en Chile, dada la intensa
actividad volcánica que presenta la Cordillera de los
Andes, con efectos compartidos por poblaciones de
ambos países, a fin de contar con un accionar conjunto
de carácter preventivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente entró en actividad el volcán Chaitén
en el sur de Chile, lo que puso en alerta a las autoridades provocando la evacuación de la población en
la zona.
Según los vulcanólogos y expertos de la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) del vecino país: “Se
trata de un proceso eruptivo. Se ha registrado emisión
de cenizas y material particulado, por lo que comenzaron las tareas preventivas de evacuación en zonas y
poblados cercanos al volcán”.
Los técnicos del mencionado instituto se trasladaron
a la zona y se declaró el alerta roja mientras efectivos
de las fuerzas armadas y carabineros evacuaron a quienes viven en las cercanías del volcán.
Este es el segundo volcán que entra en actividad
después del Llaima en el sur del país. Según se conoce,
el Chaitén inició su actividad con emisiones de cenizas
cerca de las 0:30 (hora local) del 1º de mayo de 2008
y dada su cercanía con el pueblo del mismo nombre,
se determinó el traslado preventivo de 1.500 personas,
según manifestó el ministro del Interior chileno, Edmundo Pérez Yoma.
En cuanto a su ubicación el macizo se encuentra a
más de 1.220 kilómetros al sur de Santiago de Chile,
situándose asimismo a 10 kilómetros de la localidad
de Chaitén, una zona donde existen gran cantidad de
fiordos.
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Como consecuencia del fenómeno se produjo una
lluvia de cenizas que alcanzó varias ciudades de la
región, en la provincia del Chubut, obligando al Ministerio de Educación provincial a decretar la suspensión
de las clases por varios días.
La comunidad de la cordillerana localidad chubu
tense se vio rápidamente cubierta con esta lluvia de
cenizas, lo que redujo notablemente la visibilidad en
las calles y rutas. Esto también llevó a la interrupción
del servicio aéreo hacia varias de las localidades de la
región. Además de la provincia del Chubut, las cenizas
del volcán llegaron hasta las provincias de Buenos
Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.
Es importante señalar que la actividad sísmica se
encuentra estrechamente relacionada con la actividad
volcánica. Esto ha sido mencionado por la directora de
la Oficina Nacional de Emergencias de Chile, Carmen
Fernández, quien declaró en el diario “La Tercera de
Chile”, el 2 de mayo pasado: “Este tipo de actividad
volcánica va acompañada de sismicidad y hasta aquí,
según todo el análisis que nos ha entregada el Servicio
Nacional de Geología y Minería, que es el órgano técnico a cargo de este tipo de monitoreo, es que los sismos
son originados por la erupción de este volcán, por ende,
pueden seguir registrándose estos sismos…”.
Por lo expuesto, y frente a la inexistencia de un
organismo específico que se encargue de las contingencias volcánicas, es que el presente proyecto busca
información por parte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Cabe comentar respecto de la actividad sísmica, que
a pesar de los estudios e investigaciones que se realizan
a nivel mundial, hasta el presente no se cuenta con elementos suficientemente seguros que permitan predecir
con certeza y con la antelación necesaria, la magnitud,
lugar de ocurrencia y momento en que ocurrirá un sismo. Si se lograra dicho objetivo, se reduciría el número
de las víctimas producto de estos fenómenos, mas no
serviría para evitarotras consecuencias que vienen directamente relacionadas con estos eventos naturales.
Esta y otras causas fueron la razón por la que se creara
el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)
mediante la ley 19.616, el 8 de mayo de 1972. Nuestro
país había sufrido cerca de 30 años antes de la creación
del mencionado instituto, la peor tragedia sísmica de su
historia, el terremoto del Gran San Juan, causando más
de 10.000 decesos y destruyendo el 80 % de lo edificado
en la zona.
El INPRES, desde entonces, tiene la responsabilidad de realizar estudios e investigaciones básicas y
aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente,
con el objeto de prevenir el riesgo sísmico mediante el
dictado de reglamentos que permitan en forma óptima
la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles
existentes en las zonas sísmicas del país.
Además, y según surge de la página web oficial del
mencionado organismo (http://www.inpres.gov. ar/nuestra_mision.htm), éste tiene las siguientes funciones:
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1. Planificar y realizar el estudio de la sismicidad
del territorio nacional, evaluando el riesgo sísmico en
todas y cada una de las zonas del mismo.
2. Operar en todo el territorio nacional la Red Nacional de Estaciones Sismológicas, la Red Nacional de
Acelerógrafos y, en la sede del Instituto Nacional, el
Laboratorio de Estructuras Sismorresistentes.
3. Proyectar y aconsejar reglamentos que regulen la
construcción de cada una de las zonas sísmicas del país.
4. Proyectar y realizar estudios tecnológicos y brindar asistencia técnica referente a materiales y sistemas
de construcción sismorresistente.
5. Realizar campañas de divulgación en todos los
niveles, destinadas a crear una conciencia del problema
sísmico y sus soluciones y efectuar publicaciones de
divulgación técnica.
6. Prestar asistencia técnica específica en los casos
de desastre ocasionados por sismos, a fin de solucionar
los problemas derivados de la destrucción de edificios
e infraestructura civiles.
7. Actuar como autoridad de validación a nivel
nacional, desde el punto de vista sísmico, en grandes obras de infraestructura tales como complejos
hidroeléctricos, establecimientos mineros, centrales
nucleares, etcétera, instaladas o a instalarse en el territorio nacional.
8. Implementar la política nacional de prevención
sísmica.
Además de esta ley, también se sancionó en los últimos años la ley 25.817, que crea el Programa Nacional
de Educación para la Prevención Sísmica, cuyo objeto
es lograr que docentes, alumnos y la comunidad en
general sea capaz de:
a) Adquirir conciencia de la realidad y necesidades
de prevención derivadas, existentes en las zonas bajo
riesgo sísmico permanente.
b) Conocer las causas y efectos del hecho sísmico y
las normas de comportamiento y medidas preventivas
correspondientes a adoptar.
c) Internalizar las actitudes y conductas a seguir, en
las situaciones de emergencia sísmica.
Respecto de esta última cuestión cabe recordar el
proyecto de comunicación S.-3.352/06 presentado por
los senadores Roberto Basualdo y Liliana Negre de
Alonso que trata sobre este tema.
Como bien se puede observar, y más allá de la imposibilidad cierta de prevenir la producción de estos
eventos naturales, el Estado cuenta con herramientas
que funcionando eficazmente pueden cumplir objetivos
de prevención con éxito. Resuelta necesario entonces,
conocer en detalle el funcionamiento de los mencionados organismos, sobre todo en lo referido al obligado
intercambio de información que debe existir con otros
institutos de equivalente tarea en los países vecinos.
Este intercambio, de ser fluido, es importantísimo,
no sólo para tomar medidas en conjunto en caso de ser
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necesario, sino además para corroborar información,
estadísticas y otros datos que ayuden a optimizar los
objetivos propuestos y mejoren la calidad de vida de
las poblaciones que habitan las zonas sísmicas y sus
alrededores.
Bien se puede constatar que las consecuencias de
estos eventos naturales no afectan solamente las zonas
aledañas, sino que viajan también a varios kilómetros
de esos lugares produciendo efectos también en otras
jurisdicciones.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis paresel
acompañamiento en la iniciativa aquí propuesta.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.303/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS:
COMPATIBILIDADES
Artículo 1º – Los beneficios de las pensiones fundadas en imposibilidad de trabajar, acordadas o a
acordarse de conformidad con el artículo 9° de la ley
13.478, y sus modificatorias y complementarias, son
compatibles con los beneficios que otorgare el Honorable Congreso de la Nación al cónyuge en el marco de la
ley 13.337, siempre que la totalidad de los ingresos de
ambos, incluidos los citados beneficios, no superen el
equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Art. 2° – La presente ley regirá a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 9° de la ley 13.478, modificado por las
leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267 y 24.241, faculta
al Poder Ejecutivo a otorgar, en las condiciones que fije
la reglamentación, una pensión inembargable a toda
persona sin suficientes recursos propios, no amparada
por un régimen de previsión de 65 años o más de edad
o imposibilitada para trabajar.
Por otro lado, este Honorable Congreso de la Nación
se encuentra facultado para otorgar pensiones no contributivas de acuerdo con las disposiciones establecidas
por la ley 13.337.
Es decir que la asignación de pensiones no contributivas puede efectuarse tanto en la órbita del Poder Ejecu-
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tivo nacional como en la del Honorable Congreso de la
Nación. Esta razón me ha llevada a analizar el régimen
de compatibilidades vigente y a proponer modificaciones
tendientes a hacer su asignación más equitativa.
La ley 13.3371 establece que las pensiones otorgadas
en el marco de dicha ley serán compatibles con otro sueldo, jubilación, renta líquida o cualquier otro ingreso o
ayuda del Estado nacional, estados provinciales o extranjeros, o de sus municipalidades, entidades autárquicas o
cajas de previsión social, cuando las mismas no excedan,
en conjunto, para cada beneficiario, una suma fija que
actualmente equivale a dos jubilaciones mínimas del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.2
Sin embargo, el régimen de compatibilidad previsto
por el artículo 1°, inciso f), del decreto 432 de fecha
15 de mayo de 1997 para las pensiones otorgadas en
el marco del artículo 9° de la ley 13.478 limita los alcances de la ley 13.337 para aquellas personas que son
cónyuges, pues establece como requisito para ser titular
de una pensión no contributiva por edad avanzada o
incapacidad que ni el peticionante ni su cónyuge gocen
de pensión no contributiva alguna.
El régimen de compatibilidad vigente pone en desigualdad a las personas que reúnen los requisitos para
ser titulares de los beneficios establecidos por dichas
leyes pero que se encuentran privadas de ellos por su
condición de cónyuges.
Esta es la razón que me ha motivado para presentar
la presente iniciativa, que pretende ser equitativa en la
asignación de los beneficios que tienen como destinatarias a personas que se encuentran dentro de las más
vulnerables de la sociedad.
El presente proyecto de ley prevé en su artículo
1° que los beneficios de las pensiones fundadas en
imposibilidad de trabajar, acordadas o a acordarse de
conformidad con el artículo 9° de la ley 13.478, y sus
modificatorias y complementarias, son compatibles
con los beneficios que otorgue el Honorable Congreso
de la Nación al cónyuge en el marco de la ley 13.337,
siempre que la totalidad de los ingresos de ambos, incluidos los citados beneficios, no supere el equivalente
a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones.
Cabe destacar, señor presidente, que la ley que se propone no implicará una mayor asignación presupuestaria,
dado que ella regirá para el futuro y tendrá efectos sobre
los requisitos que deban cumplir los particulares para
acceder a los beneficios de las pensiones no contributivas
1
Ley 13.337, artículo 7º: “Estas pensiones serán compatibles con otro sueldo, jubilación, renta líquida o cualquier
ingreso o ayuda del Estado nacional, estados provinciales o
extranjeros, o de sus municipalidades, entidades autárquicas
o cajas de previsión social, cuando las mismas y los otros
recursos no excedan, en conjunto, para cada beneficiario, de
seiscientos pesos moneda nacional mensuales”.
2
Importe actualizado según la ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2008, artículo 45.
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asignadas por el Honorable Congreso de la Nación con
sujeción al monto establecido anualmente por la ley de
presupuesto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.304/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento efectuado al
doctor en psicología cognitiva Miguel Eckstein, investigador argentino, quien recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos por sus análisis teóricos y modelado de la percepción, la cognición y su aplicación a los problemas
prácticos del diagnóstico médico por imágenes.
Elena M. Corregido.

inusual en la investigación empírica en psicología con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se trata de destacar e impulsar las investigaciones cuantitativas, con otro enfoque, y experimentales
en la búsqueda de explicaciones fisiológicas.
No es el único premio que obtuvo el investigador
argentino, ya que también fue galardonado con el
Premio a Investigadores Jóvenes de la Sociedad Optica Americana, el Cum Laude de la Sociedad para la
Ingeniería Optica (SPIE), del investigador joven del
Cedars Sinai, y el Premio de Carrera de la Fundación
Nacional de Ciencias.
El investigador ha manifestado que su mayor preocupación y su especialización tienen como objetivo
colaborar con los médicos a diagnosticar y definir la
enfermedad que padece una persona a partir de lo que
registra su cerebro, de la vinculación de la imagen de
un estudio con el conocimiento. Ha resaltado su interés
en ayudar a la Argentina desde Estados Unidos. Una
prueba de ello es el envío de un subsidio a estudiantes
que trabajan en un proyecto sobre visión del Instituto
de Luz, Visión y Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia ha tenido y tiene un rol importante en el
mundo, hecho que fue potenciado por nuestro gobierno
al reformar recientemente la Ley de Ministerios para
crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
y que esta Cámara ha replicado dando origen a una
nueva comisión, con lo cual mostramos que se debe
trabajar día a día tratando de mejorar la calidad de vida
de las personas y también el futuro de la gente.
Por lo tanto es nuestro deber, como miembros del
Honorable Senado, resaltar y difundir los logros que
obtienen los diferentes investigadores argentinos en el
mundo, reconociéndolos y apoyando la voluntad y dignidad de proseguir trabajando por las investigaciones,
en este caso en particular en psicología.
El doctor Miguel Eckstein nació en Buenos Aires,
estudió física y psicología en la Universidad de California, en Berkeley, e hizo un doctorado en psicología
cognitiva en la Universidad de California, Los Angeles.
Trabajó en el departamento de física médica e imágenes
del Centro Médico Cedars Sinai de Los Angeles y en
el Centro de Investigación Ames de la NASA. Actualmente se desempeña como profesor de psicología en la
Universidad de California, en Santa Bárbara.
En reconocimiento de sus análisis teóricos y del
modelado de la percepción, la cognición y su aplicación
a los problemas prácticos del diagnóstico médico por
imágenes, este científico recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos. El premio se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro

Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.305/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la ANMAT, analice la prohibición de la fabricación, importación o venta de productos infantiles y mamaderas
fabricadas con plásticos que contienen bisfenol A.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bisfenol A, un compuesto habitual en plásticos
de uso común, muchos de ellos de uso alimentario, ha
sido de nuevo puesto en duda por la comunidad científica. El bisfenol A se encuadra en la categoría de los
denominados estrógenos artificiales o, como se los ha
venido denominando más recientemente, disruptores
endocrinos. En general, se trata de productos químicos
que mimetizan la acción de los estrógenos naturales y
que, según diversos estudios científicos, interfieren en
la acción del ciclo hormonal natural.
El gobierno de Canadá avanzó recientemente en
la prohibición de las mamaderas de policarbonato, la
variedad más popular del mercado, después de haber
declarado que uno de sus ingredientes es tóxico.
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La acción de los departamentos de salud y medio
ambiente es la primera tomada por un gobierno contra
el bisfenol A, una sustancia química que imita una hormona humana (estrógeno) y que ha inducido cambios
de largo plazo en animales expuestos a ella en estudios
de laboratorio.
La designación de “tóxico” le permitirá a Canadá
prohibir la fabricación, importación o venta de mama
deras fabricadas con policarbonato. Este plástico,
que domina el mercado de mamaderas en América
del Norte, imita el vidrio, pero es más liviano y más
resistente a los golpes.
Aunque ahora rige un período de 60 días para realizar comentarios, hay pocas posibilidades de que el
gobierno canadiense retroceda, dado el largo y minucioso examen que precedió la decisión. Debido a procedimientos regulatorios, representantes del gobierno
dijeron que la prohibición no se haría efectiva antes
del próximo año.
El ministro de Salud de Canadá, Tony Clement, dijo
que después de revisar 150 trabajos de investigación y
de realizar estudios propios, su departamento concluyó
que los chicos de hasta 18 meses eran los que estaban
en mayor riesgo por la sustancia química. Clement dijo
que los estudios en animales sugirieron que podrían
aparecer “síntomas de comportamiento y neurológicos
más tarde en la vida”.
Los niveles de exposición potencialmente ries
gosos son mucho más bajos para los niños que para
los adultos, dijo Clement, y tanto él como John Baird,
ministro de Medio Ambiente, dijeron que los adultos
que utilizan contenedores de plástico fabricados con
esta sustancia no están en peligro.
El gobierno también ha comenzado a monitorear
la exposición de 5.000 personas al bisfenol A. Si el
estudio, que debe completarse en 2009, indica un
peligro para los adultos, la designación de “tóxico” le
permitirá actuar rápidamente. Los funcionarios también
afirmaron que su revisión había encontrado que incluso
niveles bajos de la sustancia química podían dañar a los
peces y otras formas de vida acuática, y que se encontraban presentes en el agua que descartan las ciudades.
Estudios realizados al respecto existen muchos, cabe
mencionar:
– El descubrimiento de los efectos del bisfenol A en
los embriones de ratones de laboratorio fue un tanto
casual. Patricia Hunt, investigadora de la Universidad
Case Western Reserve, junto con Terry Hassold, en una
de sus investigaciones con animales de laboratorio apreció un incremento inusual del número de anormalidades
cromosómicas sin que existiera una causa aparente que
las provocara. Una revisión en profundidad del procedimiento empleado reveló que el uso inapropiado de
un fuerte detergente para limpiar los contenedores de
plástico donde tomaban agua los ratones era la única explicación posible para la aparición de tantos casos anormales. Descartado el propio detergente, los investigadores llegaron a la conclusión de que tenía que tratarse
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de alguno de los compuestos del recipiente, elaborado,
como otros muchos, con policarbonatos plásticos. Tras
diversos estudios, Hunt y Hassold concluyeron que el
detergente habíaprovocado la migración de pequeñas
concentraciones de bisfenol A y que la exposición
durante pocosdías a bajísimas dosis era suficiente para
provocar un aumento de los casos de aneuploidía. Dicho
de otro modo, que pequeñísimas concentraciones de
este compuesto habían pasado al agua de bebida de los
ratones y que, como consecuencia, el desarrollo de sus
embriones se había visto alterado.
– En 2005, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y de la Universidad
Tufts, de Boston, publicaron un trabajo en la revista
“Endocrinology” que mostró que pequeñas dosis de
bisfenol A producían alteraciones cancerígenas en
crías de ratones. Según los científicos, la sustancia
química puede liberarse en situaciones diarias, como
calentar una mamadera en el microondas, y actúa como
un perturbador endocrino. El plástico se acumula en
los tejidos grasos de la mujer y puede transmitirse
al bebé en gestación. Los especialistas recomiendan
evitar dentro de lo posible las mamaderas de plástico
y reemplazarlas por las de vidrio.
– Ultimamente, los estrógenos artificiales se han vinculado también al cambio de sexo en peces en distintas
zonas del planeta, en especial en ríos ingleses, alemanes y estadounidenses, donde se ha comprobado la
alteración de órganos sexuales de ejemplares machos,
sobre todo en truchas. Un equipo dirigido por Damià
Barceló, investigador del Centro de Investigación y
Desarrollo (CID) del CSIC en Barcelona, demostró
hace unos años que este mismo efecto se produce en
carpas de ríos españoles y portugueses.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-1.306/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), se sirva remitir un listado de los inmuebles
en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
la provincia del Chaco, detallando aquellos que serán
transferidos según lo establecidopor la ley 26.352,
consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 14.037, del 8 de agosto de 1951,
el entonces Territorio Nacional del Gran Chaco fue
declarado como estado provincial, aunque con otro
nombre. Posteriormente, por la ley provincial 6 del
1º de julio de 1973, la Legislatura provincial creó una
nueva división departamental con modificación en la
denominación de algunos departamentos.
En este sentido, existirían inmuebles en el territorio
de la provincia del Chaco que siguen en la órbita del
Estado nacional pero que no tendrían un uso efectivo
por parte de éste.
Por otro lado, en febrero próximo pasado el Congreso sancionó la ley 26.352, de reordenamiento
ferroviario, promulgada de hecho el 25 de marzo de
2008. La ley establece la creación de dos sociedades
de Estado, que se encargarán de la administración de
los bienes y de la prestación de servicios. El inciso a)
del artículo 3º de la ley establece: “La Administración
de Infraestructura Ferroviarias S.E. administrará el
patrimonio ferroviario que se encuentre en jurisdicción
del Organismo Nacional de Administración de Bienes
que se transferirá en el plazo y bajo el procedimiento
que establezca el Poder Ejecutivo nacional”.
Asimismo, en el título VI, “Disposiciones transitorias”, el artículo 18 reza: “Los trámites iniciados por
cualquier ente público que se encuentre en proceso de
transferencia en jurisdicción del Organismo Nacional
de Administración de Bienes continuarán tramitándose
en la órbita de la sociedad creada por el artículo 2º
de esta ley, debiendo el Poder Ejecutivo reglamentar
un procedimiento abreviado que permite concluir los
expedientes ya iniciados a fin de dar cumplimiento del
artículo 3º, inciso a), de esta ley”.
En este punto cabe recordar que por el proceso de
privatizaciones de la década del 90, en el siglo pasado,
los bienes ferroviarios que no habían sido concesionados
pasaron a formar parte de la órbita de la empresa Ferrocarriles Argentinos (en liquidación). Posteriormente
se creó el Ente Nacional de Administración de Bienes
Ferroviarios (Enabief), hasta el día 1º de junio de 2000,
cuando por decreto se fusionó con la Dirección Nacional de Bienes del Estado, dando origen al Organismo
Nacional de Administración de Bienes (ONABE), cuya
principal función es la de administrar y resguardar en
forma óptima los bienes que no tienen afectación directa
a las actividades propias del Estado.
Pero también ha sido voluntad política manifiesta de
los integrantes de esta Cámara alta reducir la existencia
de bienes del Estado nacional con calidad de abandono
y darles utilidad por parte de las jurisdicciones provinciales o locales.
En resumen, con este proyecto se procura obtener la
información oficial que posee el Organismo Nacional
de Administración de Bienes (ONABE) acerca de los
inmuebles que el Estado nacional tiene en la provincia

del Chaco y de cuáles de ellos serán transferidos a la
Administración de Infraestructura Ferroviarias S.E.
Por todo lo expuesto, vengo a solicitar a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.307/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que, ante el agravamiento de la crisis entre algunos
funcionarios y los productores agropecuarios, reconoce su cuota de responsabilidad por haber cedido
facultades que la Constitución Nacional le otorga, por
no haber tratado la Ley de Coparticipación Federal
de Impuestos, como la Constitución Nacional ordena,
por no haber revisado el Código Aduanero, el sistema
impositivo ni la Ley de Abastecimiento a tiempo.
Que ahora se permite llamar a la reanudación de las
negociaciones en forma urgente, ante los perjuicios inmerecidos que sufre todo el pueblo argentino. Se compromete a renunciar a toda utilización partidocrática o
de pugna de poder en esta triste y absurda situación y
se pone al servicio del pueblo y de las provincias a las
que debe representar, teniendo siempre en cuenta que
estamos ante un problema alimentario mundial y están
en riesgo los más elementales derechos humanos.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los desentendimientos entre los representantes
del campo y algunos funcionarios públicos nacionales, situación de dominio público, propongo desde
mi puesto de trabajo de senadora nacional, bajo mi
responsabilidad y a mi propia cuenta y riesgo, que se
aplique aquello de “barajar y dar de nuevo”, expresión
utilizada por el maestro Arturo Jauretche para titular
uno de sus libros.
Las consecuencias de este desentendimiento perjudican no sólo a los argentinos todos, sino también a la
humanidad, que sufre hoy una verdadera hambruna y
tiene el derecho primario de alimentarse.
Es el momento de solicitar, humilde y simplemente,
que los involucrados en este conflicto se sienten de
nuevo a dialogar, a sacarle punta al lápiz y, con buena
fe y sin resentimientos, inicien la búsqueda de una
urgente solución.
El Congreso, nosotros, estamos entre los principales
responsables de haber cedido las facultades otorgadas
por la Constitución, en los momentos dramáticos de un
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pasado cercano, y no haber revisado oportunamente el
Código Aduanero, el sistema impositivo, ni dado una
ley de coparticipación federal de impuestos como lo
ordena la Constitución Nacional.
Por lo tanto, el Congreso, al menos desde mi perspectiva personal, debe acercar posiciones y no utilizar
este conflicto para réditos sectoriales, ya que como nos
enseñaron los mayores, como aprendimos de nuestros
antepasados, “con la alimentación no se juega”.
Respetuosamente.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.308/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley provincial 7.646,
sancionada el 14 de septiembre de 2005, sobre un área
de aproximadamente siete mil seiscientas cuarenta y
cinco hectáreas (7.645 ha), ubicada en la localidad de
Alpachiri, departamento de Chicligasta, Estancia Las
Pavas, identificada con la siguiente nomenclatura catastral: circunscripción I; sección D; lámina 88; parcela
7; padrón 54.639; matrícula 27.479; orden 1; e inscrito en el Registro Inmobiliario en la matrícula registral
Z 4.360. Los límites propuestos podrán ser objeto de
modificaciones, como consecuencia de las operaciones
técnicas de deslinde y mensura que deberán efectuarse
sobre el terreno.
Art. 2º – Acéptanse las condiciones y plazo previstos
en la ley provincial 7.646, bajo las cuales la provincia
de Tucumán realiza la cesión.
Art. 3º – En cumplimiento de la condición ins
titucional aceptada mediante el artículo 2º y por encontrarse cabalmente reunidos los requisitos previstos por
los artículos 1º, 3º, 4º y concordantes de la ley nacional
22.351, declárase el área cedida y aceptada mediante el
presente acto legislativo, como integrante del Parque
Nacional “Campo de los Alisos”, el cual, a partir de
la promulgación de la presente, quedará sometido al
régimen de la citada Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales.
Art. 4º – Con observancia de lo establecido en el
artículo 2º, inciso b), de la ley provincial de cesión,
y por revestir la creación del parque nacional del que
se trata un interés general manifiesto, se declara de
utilidad pública el área individualizada en el artículo
1º de la presente ley. Consecuentemente, se promoverá
la compra, o en su caso el juicio de expropiación ante
los tribunales federales que resulten competentes, en
ambos supuestos con la intervención necesaria del Tribunal de Tasaciones de la Nación a los fines previstos
por la ley 21.626 y sus reglamentos.
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Art. 5º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto
general de la administración nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante ley sancionada el 10 de noviembre de
1994, la Honorable Legislatura de Tucumán cedió al
Estado nacional la jurisdicción de un área de aproximadamente 10.661 hectáreas, ubicada en la localidad
de Alpachiri, departamento de Chicligasta, para la
creación del Parque Nacional “Campo de los Alisos”.
El Estado nacional aceptó esta cesión creándose, el 6
de septiembre de 1995, por ley 24.526 el Parque Nacional “Campo de los Alisos”, sometido al régimen de
la ley 22.351, de los parques nacionales, monumentos
naturales y reservas nacionales.
El Parque Nacional “Campo de los Alisos”, emplazado a 10 km al oeste del pueblo de Alpachiri, se
extiende sobre la ladera oriental de los cerros Nevados
del Aconquija, entre los ríos Jaya y Las Pavas, siendo
hasta la fecha el área nacional protegida de mayor
intervalo altitudinal, debido a que su limite este se
encuentra a sólo 850 metros y el oeste a más de 5.000
metros, muy cercano del Clavillo, el pico más alto de
la provincia de Tucumán, con 5.500 metros sobre el
nivel del mar.
Este parque nacional, creado para proteger un sector
representativo de la selva y el bosque montanos, así
como un fragmento de bioma altoandino, resguarda en
su territorio numerosas especies en riesgo de desaparición. La flora es la característica de las yungas, con
la mayoría de sus pisos altitudinales de vegetación. La
selva basal se desarrolla hasta los 850 metros sobre
el nivel del mar, entre la ciudad de Concepción y la
comuna de Alpachiri. En el estrato arbóreo se destacan
la tipa, el cebil colorado y el lapacho. Entre los 850
y 1.200 metros crece la selva montana con selvas de
laurel y nogal como especies dominantes. Por encima
de los 1.400 metros se encuentran formaciones de pino
del cerro y más arriba aún, bosques de aliso del cerro.
Entre las especies altoandinas se destacan gramíneas
de los géneros stipa y festuca, bosquecitos de queñoa
y yaretas.
Esta diversidad ambiental provee parte de los hábitats naturales utilizados por especies amenazadas a
nivel nacional y/o internacional como ser: cóndor andino, halcón peregrino, loro alisero, lobito de río, ocelote,
taruca, guanaco y probablemente de loro hablador,
zorro colorado, gato moro, gato andino y puma.
Así también alberga, probablemente viables ge
néticamente a largo plazo, las siguientes especies
amenazadas a nivel nacional y/o internacional: quiula
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puneña; remolinera común; monterita serrana; castañero pálido; espartillero estriado; gaucho andino; cachirla
andina y jilguero cola blanca.
A nivel cultural cuenta con yacimientos arqueológicos de distinta envergadura e importancia, pues
se considera que en este sector del Aconquija el Imperio Incaico estableció bases consideradas por los
arqueólogos como de gran valor. El principal sitio es
el denominado La Ciudacita o Pueblo Viejo que según
expresiones del prestigioso arqueólogo estadounidense
John Hyslop, quien visitó el área en 1986, son las construcciones incaicas más importantes desde Cuzco al sur.
Podría tratarse de un pueblo minero, ocupado antes y
quizá después de la conquista (Kirbus, 1994). En una
parte hay una extensa explanada, rodeada por muros, de
unos 70 por 50 metros en cuyo centro se ha erigido un
menhir probablemente utilizado para ceremonias (ubicado a 5.000 msnm aproximadamente). A partir de este
patio se observa claramente el comienzo de graderías
o terrazas que están en parte destruidas. A unos 600 o
más metros hay otra construcción, ambas unidas por
un camino empedrado, que es lo que hipotéticamente
pudo haber sido un centro astronómico y se encuentra
emplazado a 4.400 msnm. Aún hoy se encuentran
restos líticos diseminados de manera dispersa, lo que
revela el potencial arqueológico del lugar.
Ahora bien, siguiendo la línea vector que suscitó
en su momento la creación del parque, la provincia de
Tucumán mediante ley 7.646, aprobada por su Honorable
Legislatura el 14 de septiembre de 2005, ha decido ceder
la jurisdicción sobre una porción más de su territorio a los
efectos de la ampliación del citado parque nacional.
Se espera, pues, que la consecuente adquisición por
parte de la Administración de Parques Nacionales,
organismo que ejercerá su tutela, acreciente los niveles
de preservación de este patrimonio natural y cultural,
más aún de manera directa, se amplíe la protección
ambiental de las nacientes de los cursos de agua que se
originan en los nevados del Aconquija, factor de relevante importancia para mantener el equilibrio hídrico
de la región, si se tiene en cuenta que la diferencia
altitudinal hace que los vientos del Este descarguen
toda su humedad en la zona, produciendo así el índice
más alto de lluvia en la provincia con 2.500 milímetros
anuales contra los 1.000 de San Miguel de Tucumán,
ciudad capital de la provincia.
Cabe recalcar que es necesaria la emisión de una
ley nacional a los efectos de cumplir con la condición
establecida en el artículo 2º, inciso c), de la citada
ley provincial, ya que, en caso contrario la cesión de
jurisdicción caducará.
A la fecha este Poder Legislativo nacional se encuentra en condiciones de emitir su voluntad y aceptar la
jurisdicción, ya que aún no han transcurrido los cinco
años de la promulgación de la ley provincial, que operaría como condición extintiva de la cesión.
Por tal motivo, invito a los señores legisladores a que
acompañen el presente proyecto de ley para concretar
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la ampliación del Parque Nacional Campo los Alisos,
en el entendimiento de que esto redundará en beneficio
del patrimonio ecológico ambiental de la Nación y por
supuesto de toda la población.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.309/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 37 de la ley 24.156, disponga la adaptación
interanual del presupuesto del Programa Federal de
Salud (PROFE): IPp 514 - Transferencias a las jurisdicciones (fuentes 11 y 14) e IPp 517 - Transferencias
al INSSJP (fuentes 11 y 14), en base a la evolución del
número de beneficiarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Salud (PROFE) es el programa nacional que tiene a su cargo la atención médica de
más de medio millón de personas, que incluyen a los
titulares de pensiones no contributivas y los familiares a cargo. A ellos deben sumarse aproximadamente
111.500 beneficiarios de pensiones no contributivas (ex
combatientes de Malvinas y pensionados por invalidez
titulares y familiares) cuya cobertura es brindada por el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP) y financiada por el PROFE.
La afiliación al PROFE está sujeta al otorgamiento
de pensiones por parte de la Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social (por invalidez, vejez, a madres de
siete o más hijos, a beneficiarios de regímenes especiales, a beneficiarios de pensiones graciables otorgadas
por el Congreso de la Nación, etcétera).
El PROFE brinda atención médico-asistencial a
través de convenios de gestión con las carteras sanitarias provinciales. Dicho contrato establece derechos
y obligaciones entre las partes. Existen prestaciones
cubiertas a través de una cápita mensual y otras que se
abonan por fuera de cápita a los valores de hospitales
de autogestión.
El financiamiento del Programa está dado según
lo dispuesto por la ley de presupuesto de la administración nacional, y sus posteriores modificaciones
presupuestarias.
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El 99,4 % del gasto del PROFE se destina a transferencias para la cobertura de los beneficiarios (cápitas
y prestaciones de alto costo). Durante 2006 el número
promedio de beneficiarios se incrementó un 14 % con
respecto al año anterior. El PROFE logró un aumento
de su presupuesto anual 2007 del 39,4 %, mientras que la
población asistida creció en un 40,8 %, en igual período.
Año a año estos montos se han transferido en su totalidad
a las provincias, unidades ejecutoras del PROFE, dado
que son las responsables primarias de la salud de sus
habitantes.
Las cifras de los asistidos por el PROFE siguieron
creciendo año tras año, por lo tanto creemos que se debe
disponer una adaptación interanual del presupuesto del
Programa Federal de Salud (PROFE), considerando
la posibilidad de que el jefe de Gabinete de Ministros
incorpore un incremento flexible de las partidas destinadas al PROFE, que acompañe anualmente el impacto
por aumento de la cantidad de cápitas médicas destinadas a la atención de los pensionados no contributivos,
con el objeto de atender eventuales insuficiencias en
su financiamiento, a efectos de preservar la cuantía de
las prestaciones médicas.
Si miramos el contexto mundial, programas como
éste incrementan su población día a día dado que la
globalización, que tanto beneficia algunos aspectos de
la existencia humana, produce un incremento de los
grupos vulnerables.
La expulsión del mercado laboral, la falta de educación terciaria o de oficio, las personas que nacen
con discapacidad y el envejecimiento poblacional que
conlleva a enfermedades crónicas, de alto costo de
tratamiento, por una parte, y el avance tecnológico y
terapéutico médico por otra parte, hacen que los Estados deban estar preparados para contener y asistir a
estos sectores en situación de riesgo.
Al comparar el actual proceso de recuperación de la
economía argentina con otras experiencias similares
del pasado, observamos que hoy el país se encuentra en
una situación particularmente favorable para encarar un
proceso de desarrollo integral de mediano y largo plazo
con inclusión social, y de eso se trata este proyecto, ya
que el Estado nacional, a través de las pensiones que
otorga, ha logradoque una gran cantidad de argentinos
estén incluidos en estas prestaciones sanitarias imprescindibles y que ese número siga creciendo. Nosotros
como legisladores nacionales debemos estar atentos
para que programas como éste no queden desfinancia
dos ante tamaña demanda, por eso proponemos a través
de este proyecto de ley un incremento interanual que
acompañe el crecimiento de la población asistida, cubriendo, a nuestro entender, un vacío evidente dentro
de este contexto. Por las razones expuestas, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

(S.-1.310/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar
acerca de los siguientes puntos relacionados con la presentación de la República Argentina ante la ONU, reclamando el reconocimiento internacional de la soberanía
argentina sobre el territorio de la plataforma continental:
1. ¿Vence en mayo de 2009 el plazo para presentar
ante la ONU la extensión de 200 millas a 350 millas
de la plataforma continental argentina?
2. ¿Realizó la Argentina su presentación sobre el
tema?
3. En caso negativo, ¿en qué estado de preparación
se encuentra la presentación?
4. ¿Es correcto afirmar que Gran Bretaña ya lo ha
hecho, y que incluye entre sus pretensiones a la isla
de los Estados (Tierra del Fuego) y gran parte del Mar
Argentino?
5. ¿Es correcto afirmar que en la nueva Constitución
Europea figuran las Malvinas y la Antártida como
territorios integrados a la Unión Europea por Gran
Bretaña?
6. ¿Qué sucede si la República Argentina no realiza
las protestas formales ante la ONU y permite que Gran
Bretaña amplíe su plataforma continental a 350 millas?
¿Perdería la Argentina la posibilidad de establecer
sus derechos de soberanía sobre los mencionados
territorios?
7. ¿Qué superficie del territorio nacional se encuentra en disputa (en km2)?
8. ¿Qué estrategia tiene preparada el Poder Ejecutivo
nacional ante esta amenaza a la soberanía nacional?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se dice, en mayo de 2009 vencería el período
para que la República Argentina realice sus reclamos de
soberanía sobre la plataforma continental ante la ONU.
Sobre el tema, trascendió que el Ministerio de
Asuntos Exteriores británico planea presentar antes
de dicha fecha cinco pedidos territoriales, del cual el
antártico es uno de ellos, cubriendo una vasta zona de
lecho marítimo alrededor de la “Antártida Británica”,
cerca del polo Sur.
Las otras cuatro demandas serían por el territorio
en el lecho marítimo Atlántico alrededor de Georgias
del Sur y las islas Malvinas, así como en torno de la
isla Ascensión en el Atlántico Sur, cerca de la bahía
de Vizcaya en el Atlántico Norte, y en la cuenca de
Hatton-Rockall, frente a la costa de Escocia.

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por su parte, trascendió que la República Argentina
habría realizado un pedido similar, el que haría efectivo
al presentar ante las Naciones Unidas una demanda con
la que definirá los límites de su plataforma continental,
los que –obviamente– incluirían el sector antártico.
Según declaraciones del ministro de Relaciones
Exteriores y Comercio Internacional, canciller Jorge
Taiana, la Argentina realizará una presentación ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
las Naciones Unidas, conforme requiere la Convención
del Derecho del Mar.
Precisamente, en octubre del año 2007 el ministro
Taiana habría asegurado que la “Argentina se encuentra
realizando diversos estudios y trabajos para efectuar su
presentación del límite exterior de su plataforma continental, la cual incluirá obviamente al Sector Antártico
Argentino, así como a las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur por ser parte integrante del
territorio argentino”.
La delimitación de la plataforma continental en los términos reclamados por la Argentina le permitiría asegurar
el ejercicio de su soberanía sobre los recursos naturales
en una vasta extensión de más de 700.000 kilómetros
cuadrados –aproximadamente un tercio de la superficie
del territorio continental e insular argentino–, que contiene
recursos energéticos de gran importancia estratégica.
Sin embargo, las demandas británicas sobre el
territorio antártico entran en conflicto con el espíritu
del Tratado Antártico de 1959, del cual Gran Bretaña
es uno de los Estados signatarios juntamente con la
Argentina, el cual prohíbe toda explotación de petróleo,
gas y minerales salvo para investigaciones científicas,
al tiempo que congela los reclamos de soberanía territorial sobre el continente.
Varios países reclaman parte del territorio de la Antártida; entre ellos la Argentina, Chile y el Reino Unido,
que disputan entre sí parte de sus territorios reclamados
por estar sobrepuestos entre sí.
Siete de los países miembros consultivos del Tratado
Antártico mantienen reclamos sobre el territorio de la
Antártida. En virtud del artículo 4° del tratado, existe
un “congelamiento” de los reclamos de soberanía que
fueron hechos valer antes de la firma del mismo, e
impide durante su vigencia que se hagan nuevas reclamaciones de soberanía.
Los reclamos territoriales en la Antártida no son
reconocidos por otros países ni por la Organización de
las Naciones Unidas; a excepción de Australia, Nueva
Zelanda, Francia, Noruega y el Reino Unido, que sí
reconocen mutuamente sus reclamos territoriales por
no estar sobrepuestos. La Argentina y Chile también
reconocen las áreas en donde no se sobreponen sus
reclamos y denominan al conjunto de sus territorios
antárticos como Antártida Sudamericana. Los Estados
Unidos y Rusia rechazan cualquier reclamo territorial
en la Antártida, pero al momento de firmar el tratado,
se han reservado el derecho a hacerlos en caso de que
otros Estados intenten hacer efectivos los suyos.
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Es vital para que la República Argentina consiga el
reconocimiento de su soberanía sobre la plataforma
continental argentina, las islas Malvinas, Georgias y
Sandwich del Sur y del territorio antártico por parte
de los organismos internacionales, el observar escrupulosamente los tiempos y formas procesales que los
mencionados organismos establecen.
Asimismo, es esperable que exista una estrategia
razonada y razonable por parte del Poder Ejecutivo
nacional, basada en la incontrastable realidad de los
hechos que demuestran la soberanía argentina sobre
esos territorios, para lograr por la vía pacífica aquello
que quedó demostrado que no puede (ni debe) conseguirse por las armas.
Es doloroso recordar las vidas perdidas en el conflicto de Malvinas, pero es necesario tener presente
el sacrificio hecho en base a la sangre de nuestros
compatriotas a la hora de llevar con responsabilidad
los reclamos diplomáticos sobre el tema ante los organismos internacionales y ante la propia Gran Bretaña.
Sería imperdonable que se tornara vano el alto precio pagado por la Argentina en el suelo de Malvinas
solamente por la negligencia de los responsables de
continuar esa lucha dentro del marco de la discusión
pacífica, y nos compete a nosotros –como legisladores
y representantes de la Nación– la responsabilidad de
controlar que la gestión de los mismos esté a la altura
de la misión que se les encomienda.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.311/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el informe “El estado
mundial de la infancia 2008: supervivencia infantil”
elaborado por la UNICEF y presentado en la ciudad
de Ginebra, Suiza, el 22 de enero de 2008.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el respaldo que le otorga el prestigio internacional de UNICEF, se presentó el 22 de enero de 2008
en la ciudad suiza de Ginebra, el informe “El estado
mundial de la infancia 2008: supervivencia infantil”,
el cual presenta una amplia evaluación de la situación
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actual de la supervivencia infantil y la atención primaria de la salud para las madres, los recién nacidos y los
niños y niñas.
Estas cuestiones son fundamentales para el progreso
humano y se pueden considerar como indicadores precisos del desarrollo y el bienestar de un país, y como
prueba fehaciente de sus prioridades y sus valores.
Es necesario recordar que invertir en la salud de los
niños y de sus padres no solamente es un imperativo en
materia de derechos humanos, sino que también es una
decisión económica adecuada y una de las modalidades
más seguras para que un país siga el rumbo hacia un
futuro mejor.
Durante la presentación del informe de UNICEF, se
hizo hincapié en una serie de estrategias que pueden
contribuir a reducir el número de niños y niñas que
mueren antes de cumplir 5 años.
Aunque los últimos datos revelan un descenso en la
tasa de mortalidad de menores de 5 años, “El estado
mundial de la infancia 2008” va más allá de las cifras
para sugerir medidas e iniciativas que podrían generar
mayores progresos.
“La integración a escala comunitaria de servicios
esenciales para las madres, los recién nacidos y los
niños y niñas de corta edad, y una serie de mejoras
sostenibles en los sistemas nacionales de salud, pueden
salvar la vida de muchos de los más de 26.000 niños
menores de 5 años que mueren todos los días”, dijo Ann
M. Veneman, directora ejecutiva de UNICEF.
El informe describe las repercusiones de una serie de
medidas simples y asequibles para salvar vidas, como
la lactancia materna exclusiva, la inmunización, los
mosquiteros tratados con insecticida y la administración de suplementos de vitamina A. Todas estas medidas han contribuido a reducir las muertes infantiles en
los últimos años.
El análisis del informe revela también que todavía
es necesario hacer mucho más para aumentar el acceso
a los tratamientos y a los medios de prevención, con
el fin de abordar mejor las consecuencias devastadoras que tienen enfermedades como la neumonía,
la diarrea, el paludismo, la desnutrición grave aguda
y el VIH.
El desafío es garantizar que los niños y niñas tengan
acceso a una atención continuada de la salud, respaldada por un sólido sistema sanitario nacional.
“Aumentar la inversión en los sistemas sanitarios
será fundamental para cumplir con las metas relacionadas con la salud infantil que establecieron las Naciones
Unidas, pero incluso cuando los sistemas de salud son
deficientes se pueden lograr progresos”, dijo la doctora
Margaret Chan, directora general de la Organización
Mundial de la Salud. “Diversos programas innovadores
aplicados en muchos países demuestran que un enfoque
integrado, mediante el cual cada niño recibe un conjunto de intervenciones al mismo tiempo, puede producir
beneficios inmediatos”.

Reunión 8ª

La nueva información que aparece en “El estado
mundial de la infancia 2008” está basada en datos
procedentes de encuestas realizadas en hogares, así
como en materiales de importantes asociados, entre
ellos la Organización Mundial de la Salud y el Banco
Mundial.
El enfoque de la supervivencia infantil que promueve el informe combina las mejores iniciativas dedicadas
a enfermedades específicas con una seriede inversiones
destinadas a reforzar los sistemas nacionales de salud,
con el objetivo de establecer una atención continuada
para las madres, los recién nacidos y los niños y niñas
de corta edad, que incluya el hogar, la clínica local, el
hospital de distrito y otras esferas superiores.
El informe hace hincapié en la necesidad de contar
con la colaboración de las comunidades locales. Estas
comunidades generan la demanda necesaria para promover una atención de la salud de calidad y su compromiso es fundamental para llegar a las poblaciones
más marginadas y remotas.
El informe ofrece información sobre un marco estratégico establecido por UNICEF, la OMS y el Banco Mundial –a invitación de la Unión Africana– para ayudar a
los países de Africa y de otras partes del mundo a reducir
la mortalidad derivada de la maternidad y la mortalidad
en la infancia. El marco insta a lograr lo siguiente:
– Datos sólidos que sirvan de base a las políticas y
los programas;
– Un cambio de mentalidad para combinar, en una
serie de conjuntos integrados, las intervenciones dedicadas a enfermedades específicas y a la nutrición, a fin
de garantizar una atención continuada;
– La integración de la salud y la nutrición de las madres, de los recién nacidos y de los niños en un proceso
de planificación estratégica nacional a fin de ampliar la
escala de los sistemas de salud y de fortalecerlos;
– Una mejora en la calidad y una mayor y más
predecible financiación para fortalecer los sistemas
de salud;
– Compromisos políticos que respalden los enfoques
que ofrecen una atención continuada, y
– La armonización de los programas y las alianzas
mundiales relacionadas con la salud.
“La supervivencia infantil no es solamente un imperativo de derechos humanos, es también un impe
rativo en materia de desarrollo”, dijo Joy Phumaphi,
vicepresidenta de la Red de Desarrollo Humano del
Banco Mundial. “Invertir en la salud de los niños y de
sus madres es una atinada decisión económica y una de
las maneras más seguras que tiene un país para marcar
el rumbo hacia un futuro mejor”.
La Argentina tiene su espacio en los datos aportados por el estudio y el interés de éste es de aplicación
práctica al momento de diseñar y contrastar políticas
sanitarias que tiendan a disminuir los índices de mortalidad y morbilidad infantiles y a mejorar la calidad
de vida de los niños de nuestro país.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.312/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Nacional del Historiador Argentino,
a celebrarse el 1º de julio; a los efectos de recordar y
homenajear el esfuerzo que han realizado y realizan
los escritores, investigadores, profesores y aficionados
dedicados al estudio y análisis de los acontecimientos
de carácter histórico. Fecha que rememora el 1º de julio
de 1812, cuando por decreto del Primer Triunvirato se
dispuso: “Se escriba la historia filosófica de nuestra
querida revolución…”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, la labor de los historiadores nacionales ha sido larga, fructífera e intensa a lo largo de casi
dos siglos, y más allá de sus posturas, convencimientos
e ideologías, esto hizo posible la aparición de obras de
gran importancia y de consulta permanente.
Los historiadores argentinos, los que han escrito y
escriben la crónica de hechos, sucesos, vidas y épocas
merecen el reconocimiento a su labor intelectual, más
allá de las menciones honorarias o títulos académicos
con que fueron premiados ocasionalmente.
Es necesario revalorizar la obra silenciosa de los
intelectuales que investigaron, y lo siguen haciendo,
sobre el pasado de la patria, basamento fundamental
en la cual descansa la tarea de forjar y afianzar nuestra
identidad nacional.
El historiador es la fuente de consulta permanente en
todos los ámbitos, y sus obras pueden ser superadas y
corregidas, pero nunca dejan de ser consultadas.
Bien lo decía Nicolás Avellaneda, presidente de la
Nación, que “sin historia recordada, un pueblopierde
el rumbo de su destino”. Para evitar este desacierto
concurren los hombres de letras que investigan y escriben la historia sin grandes auxilios económicos, y con
limitaciones en algunos casos difíciles de sortear.
En consecuencia, se impone nuestra adhesión al Día
Nacional del Historiador, celebrado el 1º de julio de
cada año. Los autores de esta iniciativa que rescatamos
y aplaudimos con este proyecto, se basaron, señor
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presidente, en que la historia de la patria comienza a
escribirse el 1º de julio de 1812 cuando por decreto del
Primer Triunvirato se dispuso que “se escriba la historia
filosófica de nuestra feliz revolución, para perpetuar
la memoria de los héroes, las virtudes de los hijos de
América del Sur, y a la época gloriosa de nuestra independencia civil, proporcionando un nuevo estímulo, y
la única recompensa que puede llenar las aspiraciones
de las almas grandes”.
Esa de entonces, resultaba ser una iniciativa que
dirigía sus miras a revelar los sacrificios que surgíanen
el propio origen del proceso revolucionario.
Como explica el investigador Armando Alonso Piñeiro hubo un frustrado intento a cargo de fray Julián Pedriel
para escribir la primera historia argentina.
Pero luego el trabajo recayó en el deán Gregorio Funes,
autor del célebre Ensayo de la historia civil del Paraguay,
Buenos Aires y Tucumán realizado en tres tomos.
En nuestro país existe, por lo tanto, una tradición de
estudios históricos que se remonta a su propio origen.
A lo largo del tiempo se fueron publicando trabajos
respecto de Argentina y Sudamérica de aliento y gran envergadura intelectual, e interpretaciones sesudas, que han
hecho honor a la cultura nacional. Incluso se ha debatido
desde escuelas y puntos de vista disímiles, generándose
una riqueza asombrosa de investigaciones y de criterios
que alimentan un presente notable y auguran un porvenir
de renovados esfuerzos en la materia histórica.
En todos los puntos del país se han editado numerosos opúsculos, revistas, ensayos y libros que han hecho
del acervo historiográfico nacional uno de los más
analizados y profundizados de Iberoamérica.
Incluso, para facilitar el acceso a diversos temas,
hay revistas de prestigio indudable, que han merecido
ser conservadas, no sólo dentro del territorio argentino, que regularmente tratan aspectos de historia, sea
de tiempos alejados al presente, sea de circunstancias
contemporáneas.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.313/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, establecido el día 12 de
junio por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), con el fin de destacar el movimiento mundial
para eliminar el trabajo infantil, particularmente en sus
peores formas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.

128

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en junio de 2002, se trató el
Informe Mundial sobre Trabajo Infantil, que reveló que
este fenómeno constituía un problema global masivo,
particularmente en sus peores formas. El informe declaraba que “en todo el mundo hay todavía 246 millones
de niños entre 5 y 17 años que trabajan, de los cuales
179 millones están vinculados a las peores formas de
trabajo infantil, lo que atenta gravemente contra su
salud y su desarrollo”.
El 12 de junio de 2002 marcó la primera celebración
del día contra el trabajo infantil, patrocinado por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
el objetivo de destacar el movimiento mundial para
eliminar este flagelo.
“La humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle. El gozará de una protección especial y dispondrá
de oportunidades y servicios dispensado todo ello por
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
saludable y normal, así como en condiciones de libertad
y dignidad… El niño debe ser protegido contra toda
forma de abandono, crueldad y explotación.”
Según la Fundación Internacional por los Derechos
Laborales, en muchos países hay una fuerte tradición
de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo
con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado
es la expansión de trabajo infantil entre algunos grupos
étnicos pobres, lo que evidencia que existe una relación
entre el trabajo infantil y la pobreza.
Donde la educación es obligatoria, disponible y
entendida como importante, la proporción de trabajo
infantil es más baja. Casi dos millones de niños y niñas
menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos
en las ciudades y el campo argentino, y cualquiera
que haya caminado por la calle durante los últimos años
podía comprobarlo en un país con 47,8 % de la población
en situación de pobreza,16,3 % de adultos sin trabajo y
16,6 % desocupados.
Exponiéndose a las serias consecuencias prematuras
que el trabajo les genera, como ser: agotamientopara
vivir y trabajar en el futuro, analfabetismo, mal nutrición, enfermedades y envejecimiento precoz.
En verdad, la erradicación de la explotación laboral
infantil pasa por eso mismo: trabajo genuino para los
padres y el compromiso de toda la sociedad. Pero la
tercera pieza clave de este rompecabezas es el Estado:
éste debe asegurar la articulación de políticas públicas
de educación, de desarrollo social y de salud a favor
de los niños, como prioridad.
La mayor parte de los niños trabajadores viven en las
grandes ciudades, donde asisten a albañiles en la construcción, confeccionan calzados y prendas de vestir en
emprendimientos familiares y pequeños talleres. Los
chicos piden monedas y abren las puertas de los autos
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en las calles, limpian vidrios, son prostituidos, llenan
carros con kilos de cartón, realizan las tareas domésticas en casas particulares o en sus propios hogares y
cuidan a sus hermanitos cuando sus padres no están.
No hay forma de no tropezar con ellos en cada esquina,
pero a veces resultan invisibles a los transeúntes.
El día 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra
la Explotación del Trabajo Infantil, fecha que como senadores de la Nación no debemos dejar pasar por alto, ni
hacer caso omiso.
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.314/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas que estime conducentes, respecto a las
investigaciones por corrupción recaídas sobre la empresa multinacional de origen alemán Siemens AG
Aktiengesellschaft: S. A. y sus respectivas filiales, en
relación a los siguientes aspectos:
1. Instruya al señor procurador del Tesoro de la Nación, para que a través de los letrados correspondientes
se planteen en forma inmediata las acciones judiciales
pertinentes, con el fin de llevar adelante una exhaustiva
investigación en el marco de los hechos de corrupción
que involucren a nuestro país.
2. Detalle si se han recibido por parte de los gobier
nos de Alemania y de Estados Unidos informes sobre
las indagaciones llevadas adelante y toda otra documentación concerniente al tema.
3. En relación al punto anterior, y de haberse recibido información, se le requiere ilustre acabadamente
sobre ella.
4. Informe, además, pormenorizadamente sobre el
estado actual de la adjudicación para la construcción de
dos centrales generadoras de energía eléctrica.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el periódico “Sueddeutsche Zeitung” y el
portal del semanario “Der Spiegel”, un ejecutivo de
la compañía alemana Siemens, cuya identidad no fue
divulgada, confirmó ante la fiscalía en Munich que Von
Pierer ordenó el pago de sobornos a funcionarios argentinos en relación con un contrato para la digitalización
de documentos de identidad.
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El mismo aportó numerosos detalles de los supuestos
sobornos que fueron publicados por la prensa alemana,
y situó de esta manera bajo la lupa de la Justicia de ese
país al ex presidente de Siemens, Heinrich von Pierer,
quien ya rechazó todas las acusaciones; pero, de todas
maneras le costó que la premier Angela Merkel prescindiera de él como asesor.
“Según los testimonios, Heinrich Von Pierer habría
ordenado el pago de comisiones en negro con el objeto
de reavivar un contrato de digitalización de documentos
de identidad, con un valor de 1.260 millones de dólares,
firmado en 1998 durante la presidencia de Carlos Menem
y revocado en 2001 por el ex presidente Fernando de la
Rúa. Con dicha finalidad, funcionarios argentinos, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, habrían requerido el pago de otros veintisiete millones de dólares, de
los cuales se depositaron diez millones a una cuenta en
Suiza, así como también se habrían pagado unos setenta
millones de dólares para acelerar el citado acuerdo.”
Cabe agregar que lo más suculento de la documentación presentada, al parecer, sería una larga lista con
los nombres de los ejecutivos de Siemens AG a los
cuales supuestamente les fue entregado el dinero. Se
ignora si ese dinero, luego de pasar por las manos de
los ejecutivos de la filial de la gigante multinacional
Aktiengesellschaft: S. A en nuestro país, fue a parar
a las arcas de algún funcionario público del gobierno
de entonces.
Por otro lado tenemos la adjudicación a la empresa
alemana Siemens del multimillonario contrato para la
construcción de dos turbinas eléctricas, a pesar de que su
oferta no resultaba ser la más conveniente para el Estado
nacional desde el punto de vista económico-financiero.
Si bien en la decisión también intervinieron ejecutivos
de las empresas generadoras Endesa, Total, AES, Petrobras, Duke Energy y EDF, quienes han seguido de cerca
el trámite de la adjudicación sostienen que fueron los
representantes del Estado nacional quienes presionaron
para que ésta recayera sobre la empresa alemana.
Según medios periodísticos, “ello representa una
especulación que tiene bastante asidero si se considera
que el monto que éste deberá desembolsar para cumplir
su parte en el financiamiento del proyecto, es similar
al reclamo que la empresa alemana planteó sin resolución ante el CIADI, con referencia al contrato para
la emisión de los documentos nacionales de identidad,
confección de los padrones electorales e informatización de los pasos fronterizos”.
Pero cabe destacar que además de esta supuesta
compensación, la elección le garantiza a Siemens un
ingreso adicional de otros quinientos millones de dólares que surgirán de créditos de las ut supra mencionadas
empresas generadoras contra la Nación y que ahora
serán cedidos con el objeto de cubrir el costo total de
la inversión.
Los criterios de selección que fueron utilizados en la
competencia que tuvo como participantes a Siemens,
Alstom y Mitsubishi fueron precio, fecha de puesta en
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marcha y rendimiento de las máquinas. Si bien la oferta
de los alemanes resultaba cinco millones de dólares
superior a las de sus restantes competidores, el menor
plazo de ejecución ofrecido, en medio de los constantes
rumores de una crisis energética, parecería haber influido también e inclinado la balanza a su favor.
Las sospechas que recaen sobre Siemens son muchas
y muy coloridas, por ello y por todos los argumentos
aquí esgrimidos, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.316/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Internacional
de Literatura para Niños: Producción, Edición y Circulación, organizado por Editorial La Bohemia, que
se realizará en el mes de octubre de 2008 en la Ciudad
de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional de Literatura para Niños
busca la difusión de los distintos trabajos de investigación en literatura para niños, educación y otras
disciplinas relacionadas con el desarrollo de la cultura
y la promoción de la lectura. La socialización de estos
conceptos dará origen a un intercambio académico que
favorecerá la actualización y complementación de las
líneas de trabajo que se están desarrollando en el mundo. En el evento se analizarán la inclusión del niño en
la cultura y el rol de las tecnologías de la información
que son pilar del mundo actual.
La importancia para nuestra sociedad de los temas
a tratar en este evento no puede ser desconocida. Por
una parte, la promoción de la lectura es parte integral
de la construcción de una ciudadanía responsable, en
tanto estimula las capacidades de producción y análisis de discurso que permitirán luego a los individuos
la participación responsable en el foro público y la
vida comunitaria. Por otra parte, la literatura infantil
conforma un género propio, que nos ha legado algunas
de las más grandes obras de nuestro acervo cultural.
Desde las fábulas de Esopo a los cuentos de María
Elena Walsh, los escritores para niños han sabido,
desde tiempos inmemoriales, conjugar la cultura popular con la tradición artística en un encuentro poco
común en otras expresiones de la palabra escrita. Por
todo esto, el congreso referido tiene como fin generar
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un espacio de encuentro para el estudio, el desarrollo
y la promoción del género.
Con este fin, convocará a docentes, investigadores,
egresados y pasantes de investigación, bibliotecarios
y editores del país y del extranjero a participar de las
jornadas. Importantes investigadores con trayectoria
académica presentarán sus trabajos en las áreas de
literatura y educación.
Son importantes la promoción y el aliento a estas
actividades, ya que cumplen un efecto multiplicador en
el proceso de mejoramiento de la educación y el acceso
de todos los ciudadanos a la cultura y a la vanguardia
del pensamiento mundial.
Dado que es misión del Congreso Nacional velar
por la igualdad de oportunidades de la niñez a la cultura y la educación, y que en esta tarea es esencial el
rol que los mediadores culturales cumplen, a saber:
maestros, bibliotecarios, libreros, editores, investigadores, etcétera; es de primordial importancia impulsar
el encuentro y al discusión entre estos profesionales e
investigadores, así como el intercambio con los grandes pensadores y creadores del escenario académico
internacional. La socialización de estos conceptos dará
origen a un intercambio que favorecerá la actualización
y complementación de las líneas de trabajo que se están
desarrollando en el mundo.
Iniciativas como éstas estimulan el espíritu de discusión en libertad y democracia, bajo el respeto absoluto
por las diferencias.
Por todo esto, solicito a mis pares que me acompañen
en este proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.317/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuáles son las medidas que se prevé adoptar
para garantizar la seguridad de abastecimiento de
gasoil y naftas destinados al consumo de cada uno de
los sectores que se enumeran a continuación, para el
resto del 2008?
1. Transporte automotor de pasajeros.
2. Transporte automotor de cargas.
3. Transporte de particulares.
4. Producción de energía eléctrica.
b) ¿Cuáles son las previsiones de demanda de gasoil
y naftas para cada uno de los sectores enumerados en
el punto anterior, para todo el 2008?
c) ¿Cuáles son los requerimientos de importación de
gasoil para el año 2008?
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d) ¿Cuáles son las medidas adoptadas para garantizar que el combustible importado cumpla con las
normas técnicas de calidad previstas en la legislación
argentina?
e) ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de
almacenaje y logística disponibles para la importación,
almacenamiento y distribución de gasoil a las distintas
regiones del país?
f) ¿Cuál es la capacidad actual disponible de almacenamiento de combustibles líquidos, y en particular
de gasoil?
g) ¿Cuál es la diferencia prevista entre el precio del
gasoil importado y el precio de venta en el mercado
interno?
h) ¿Existe algún mecanismo de subsidio destinado a
cubrir la diferencia de precios a la que hace referencia
el punto anterior? En caso afirmativo, descríbalo y
también informe a cuánto se prevé que ascenderán
estos subsidios durante el año 2008.
i) ¿Cuál es la cantidad de estaciones de servicio
actualmente operativas en el país? Detalle la información por provincia, discriminando las estaciones
por empresa distribuidora e indicando la cantidad de
estaciones blancas.
j) ¿Cuáles son las condiciones generales de operación
comercial pactadas entre las estaciones de servicio y las
empresas distribuidoras? ¿Cómo afectan estas condiciones el margen de utilidad que permite la subsistencia de
la operación comercial de las estaciones de servicios?
k) ¿Las estaciones de servicios están aplicando modalidades de comercialización que implican la aplicación de sobreprecios por “servicios varios” o de cupos
para la venta? ¿Cuán legales son estas modalidades de
comercialización?
l) ¿Cómo se prevé que los problemas de abastecimiento de combustibles afectan al personal contratado
por las estaciones de servicios? ¿Se han producido
suspensiones temporales de sus contratos laborales?
m) ¿Cuál es el impacto de la situación actual de
abastecimiento de combustibles líquidos en las provincias patagónicas y en particular en la provincia de
Santa Cruz?
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento las dificultades que
encuentran actualmente los ciudadanos para procurarse
la provisión de combustibles líquidos en las cantidades
y precios que ofrece el mercado actualmente. Las estaciones de servicio se encuentran operando en forma
precaria, debiendo en algunos momentos del día y en
algunos días de la semana, cerrar sus bocas de expendio
ante la falta de combustible.
Ello obliga a los consumidores de naftas y gasoil
para el transporte vehicular, carga y pasajeros a recorrer
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mayores distancias hasta encontrar las estaciones de
servicio que dispongan de combustibles, y allí aprovisionarse en condiciones comerciales poco usuales,
debiendo soportar la aplicación de cupos, precios
diferenciales, eliminación de tarjetas de crédito y otras
medidas que se aplican en forma discrecional.
Debido a la escasez de gas natural, se presentan nuevas
amenazas sobre el abastecimiento de combustibles líquidos como consecuencia de la menor oferta de gas natural
comprimido (GNC) para el transporte, y la aparición
vigorosa de una nueva demanda de gasoil para generación
de energía eléctrica, que se agrega al crecimiento de la demanda en todo el sector energético como consecuencia del
crecimiento de la economía, la mayor venta de automóviles
nuevos y a la pujante actividad del agro.
Ello configura una situación de extrema preocupación, dado que se acrecienta la vulnerabilidad de la
población ante la cercanía del próximo invierno que,
como consecuencia natural del clima, incrementa la
demanda de energía en general, y de combustibles
líquidos en particular.
La Patagonia, y en particular la provincia de Santa Cruz,
por su condición geográfica y por el rigor de su invierno,
es una región que necesita imperiosamente de un abastecimiento energético seguro y confiable para resguardar a la
población de las bajas temperaturas, tanto en los hogares
como en las escuelas, en las oficinas públicas, en los comercios, en las fábricas, como así también para sostener su
actividad económica y para recorrer las enormes distancias
que separan los pueblos y ciudades de la región.
La previsión del abastecimiento de energía y de
combustibles líquidos debe ser una acción decidida y
coordinada que es una responsabilidad indelegable e
ineludible del Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración de las provincias.
El año pasado, durante la temporada invernal, se
padeció una severa escasez de gas natural y energía
eléctrica en el sector industrial, y en algunas provincias
este problema también alcanzó a los usuarios residenciales. Este año, la demanda energética sigue creciendo
y como la oferta no acompaña en la medida necesaria,
se profundizan los peligros de desabastecimiento, que
comienzan a generalizarse y alcanzan al sector de
combustibles líquidos, amenazando con el cierre de
fuentes de trabajo y de emprendimientos comerciales,
en primer lugar con el de las estaciones de servicios
que no pertenecen a las empresas petroleras.
Dada la proximidad del período invernal 2008, es
necesario saber cuál es el estado actual del sector, y
conocer cuáles son las previsiones y acciones que se
tomarán desde el Ejecutivo nacional, y de qué forma se
garantizará el normal suministro de gasoil y naftas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.318/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY 21.526 DE ENTIDADES
FINANCIERAS: LEVANTAMIENTO
DEL SECRETO BANCARIO
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo
39 de la ley 21.526, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
c) Los organismos recaudadores de impuestos
nacionales, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la
base de las siguientes condiciones:
– Debe referirse a un responsable determinado;
– Debe encontrarse en curso una verificación
impositiva con respecto a ese responsable, y
– Debe haber sido requerido formal y previamente
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Juan C.
Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 39 de la ley 21.526 instituye como un
principio general lo que comúnmente se conoce como
“secreto bancario”, estableciendo en cabeza de las entidades financieras comprendidas en la ley la obligación
de no revelar las operaciones pasivas que realicen.
La misma norma regula los casos en los cuales ese
principio general puede exceptuarse. En sus cuatro
incisos, el artículo 39 establece que el secreto bancario
puede levantarse cuando esos informes sean requeridos
por: los jueces en causas judiciales; el Banco Central en
ejercicio de sus funciones; los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales; y las mismas entidades en casos especiales previa
autorización expresa del Banco Central.
En el caso de los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales regulado en el inciso
c) del artículo 39, el levantamiento del secreto bancario
se permite siempre que se cumplan expresas y taxativas
condiciones: que los informes se refieran concretamente
a un determinado contribuyente de los impuestos que
recaudan, controlan y fiscalizan; que respecto al mismo,
se encuentre en curso la verificación impositiva y que
además, exista un requerimiento formal y previo.
Asimismo, el artículo citado establece que, cuando
el requerimiento de información sea efectuado por la
Dirección General Impositiva sólo se deberá cumplir
con el requerimiento formal y previo dejándose de lado
las condiciones de individualizar al contribuyente y la
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de encontrarse en proceso de verificación impositiva,
condiciones que se mantienen para los organismos
recaudadores de las provincias y los municipios.
Esta situación genera una suerte de jerarquía del
ente nacional respecto de sus pares provinciales y
municipales con relación a la posibilidad de acceder,
de manera menos restrictiva, a datos necesarios para la
determinación de las obligaciones impositivas.
Tal discriminación en detrimento de las facultades
de requerir información de los entes impositivos de
los gobiernos locales no parece razonable, por cuanto
las mismas necesidades y/o motivaciones que eventualmente movilizan al organismo nacional, en su
cometido de defender el bien jurídico protegido de
la sociedad toda (esto es la renta fiscal) para solicitar
los informes pertinentes a las autoridades del Banco
Central de la República Argentina (y/o entidades bajo
su jurisdicción de control y regulación) se encuentran
también presentes en los objetivos de creación y razón
de ser de los organismos recaudadores y fiscalizadores
de la materia impositiva de los estados locales (provincias, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires).
Debe señalarse que así como puede resultar importante, imperioso, vital, excluyente, necesario y,
hasta en algunos casos, concluyente, la información
que recepte la DGI-AFIP respecto de la fiscalización,
recaudación y administración de los impuestos bajo
su radio de acción; igualmente importante, imperioso,
vital, excluyente, necesario y, hasta en algunos casos,
concluyente, resulta para las provincias, los municipios
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la información
que puedan receptar, dado que la naturaleza y el fin
último que fundamentan el establecimiento de ingresos
tributarios hacen a la propia existencia del estado de derecho y constituyen los medios a través de los cuales el
Estado financia la satisfacción de necesidades públicas
mediante los servicios que le son propios.
En la actualidad y con los instrumentos tecnológicos
disponibles tanto para los organismos locales como
para el organismo nacional, no existe razón para mantener la actual redacción del artículo 39 inciso c), que
marca un trato desigual y discriminatorio al flexibilizar
respecto del organismo recaudador nacional las condiciones exigidas para solicitarinformación, mientras que
mantiene esas condiciones en relación a la información
solicitada por sus pares provinciales, municipales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En particular, y a través de la supresión del último
párrafo del inciso c) del artículo 39, se coloca en pie
de igualdad a todos los organismos recaudadores: el
nacional y los provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, respecto del levantamiento
del secreto fiscal, estableciendo que todos cumplan con
las condiciones explicitadas en el inciso, es decir que se
levanta el secreto bancario cuando los informes solicitados por el organismo, ya sea nacional o local, se refieran
a un responsable determinado, se encuentre en curso una
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verificación impositiva con respecto a ese responsable,
y haya sido requerido formal y previamente.
Con esta iniciativa se intenta, desde una visión
federal, respetar el derecho a la igualdad de los entes
recaudadores, es decir no dar a uno –el ente nacional–
lo que se les niega a otros –los entes locales– que se
encuentran en igualdad de condiciones, ya que todos
tienen un mismo fin: obtener renta fiscal, allegar recursos a las arcas del Estado para la satisfacción de
necesidades públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que se
apruebe el presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Juan C.
Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.319/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto promover la producción de los alimentos específicos que componen la dieta de enfermos celíacos, cuya elaboración
sea realizada por las pequeñas y medianas empresas, a
fin de estimular su oferta y bajar costos.
Art. 2° – Constituyen la dieta específica de los
enfermos celíacos aquellos productos alimenticios
cuya fórmula química no comprenda el conjunto de
proteínas denominadas “prolaminas” que se encuentran
presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno
(TACC), conforme a la lista de alimentos establecida
por la ley 24.827 y sus modificaciones.
TITULO II

Programa Nacional de Promoción
a la Producción de Alimentos Aptos
para Celíacos
Art. 3° – Créase en la órbita del Ministerio de Economía y Producción de la Nación el Programa Nacional
de Promoción a la Producción de Alimentos Aptos para
Enfermos Celíacos.
Este programa está dirigido a las pymes que integran
la cadena de valor de la producción de alimentos para
celíacos, en la proporción que participen específicamente en su elaboración con productos sustitutos de
TACC.
Art. 4° – Serán objetivos del programa:
a) Estimular la producción de alimentos aptos
para celíacos en pymes para garantizar una
mayor y continua oferta en todo el territorio
de la Nación;
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b) Establecer un régimen promocional que permita la reducción del precio de los alimentos
libres de prolaminas;
c) Impulsar la integración de las distintas actividades que forman la cadena de valor del sector
para contribuir al desarrollo de las economías
regionales; y
d) Incentivar la formación de asociaciones de productores pymes de alimentos libres de TACC
para impulsar el crecimiento y representación
del sector.
TITULO III

Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, la cual trabajará
de manera coordinada con la Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos que administra las acciones que
demanda el cumplimiento de los objetivos del Programa Nacional de Detección y Control de la Enfermedad
Celíaca, establecida en la resolución del Ministerio de
Salud 1.560/07 y leyes 24.827 y 24.953.
Art. 6° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general de la presente ley;
b) Propiciar los incentivos, estímulos o beneficios del programa a partir de los instrumentos
financieros actualmente disponibles;
c) Realizar el control y seguimiento del programa;
d) Divulgar los beneficios del programa a los diferentes agentes productivos del sector; y
e) Brindar asistencia técnica y capacitación a
todas las pymes que produzcan alimentos aptos
para celíacos.
TITULO IV

Beneficios promocionales
Art. 7° – Dispónese la exención del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a las materias primas y a los
productos intermedios y finales sustitutivos de TACC,
que son utilizados específicamente en la cadena de
producción de alimentos aptos para celíacos, por pymes
que se encuentren debidamente registradas conforme
al título V de esta ley.
Art. 8° – Establézcase un régimen de subsidios y/o
compensaciones a toda la cadena pyme que produzca
alimentos aptos para celíacos. Este régimen será creado
por la autoridad de aplicación en la reglamentación de
la presente ley.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a crear beneficios locales

para la promoción de alimentos aptos para celíacos, los
cuales dependerán de la reglamentación que establezca
cada una de ellas.
TITULO V

Registro Nacional de Pymes Productoras
de Alimentos Aptos para Celíacos
Art. 10. – A los efectos de esta ley, créase el Registro
Nacional Pymes de Productores de Alimentos Aptos
para Celíacos, dentro de la órbita de la autoridad de
aplicación, en el cual se inscribirán las empresas productoras que adhieran y participen del programa.
Art. 11. – Déjese constancia de aquellas empresas
que, ya estando en actividad, incorporen a la masa de
su producción alimentos aptos para consumo de celíacos, a efectos de beneficiarlas con los incentivos del
programa, desde que comiencen a producirlos y sólo
en relación a éstos.
TITULO VI

Consideraciones finales
Art. 12. – Todo empresa que elabore o importe
productos comestibles de consumo humano deberá
identificarlos con la leyenda “Apto para celíacos” o
“No apto para celíacos”, según corresponda, que deberá
constar de manera legible en su etiquetado, membrete
o envoltorio.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de ciento ochenta (180) días
de su promulgación.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley puesto a consideración
de esta Honorable Cámara tiene por objeto promover la
producción de los alimentos específicos que componen
la dieta de los enfermos celíacos elaborados específicamente por las pequeñas y medianas empresas.
El instrumento que propone la ley para cumplir con
su finalidad es la creación del Programa Nacional de
Promoción a la Producción de Alimentos Aptos para
Celíacos y está dirigido a las pymes que integran la cadena de valor de la producción de alimentos para celíacos, en la proporción en que participen específicamente
en su elaboración con productos sustitutos de TACC.
Este programa intenta complementar, mediante un
aporte de índole productiva, toda la normativa vigente
referida a la enfermedad celíaca, como es el caso de las
leyes 24.827 y 24.953, que determinan respectivamente
el listado de productos alimentarios cuyos elaboradores
deben informar si tienen o no TACC y su correspon-
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diente identificación mediante un símbolo impreso en
su etiquetado, membrete o envoltorio; o la resolución
1.560/07 del Ministerio de Salud que crea el Programa
Nacional de Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, cuyo fin es contribuir a la detección temprana de
la enfermedad celíaca y al fortalecimiento del Sistema
Nacional de Control de Alimentos.
La celiaquía es una enfermedad crónica intestinal
que se caracteriza por una intolerancia total y permanente al gluten, proteína presente en el trigo, la
avena, el centeno y la cebada (TACC), que produce
una afección inflamatoria que daña la mucosidad
del intestino delgado. En su patogenia intervienen
factores ambientales, genéticos e inmunológicos. En
la Argentina estudios preliminares indican que una
de cada 200 personas padecen esta enfermedad; sin
embargo, actualmente se calcula que una de cada 100
personas es celíaca (400.000 personas) por lo tanto
400.000 familias deben adaptarse al estilo de vida del
integrante celíaco.
El cambio en el estilo de vida que tienen los enfermos celíacos afecta principalmente su régimen alimenticio, debido a que no pueden ingerir alimentos que
contengan gluten o TACC. Debe tenerse presente que
los productos que llevan materias primas sustitutivas
de TACC –aptas para celíacos– tienen un valor de mercado más elevado que el de los productos alimenticios
comunes, por lo cual se debe propender a bajar su precio final a través de incentivos económicos-financieros.
Es por ello que resulta fundamental crear un instrumento, como el propuesto en este proyecto de ley,
que permita estimular toda la cadena de valor pyme
de producción de alimentos aptos para celíacos para
aumentar su oferta continua en todo el territorio de la
Nación, de manera tal de proveer la equidad e igualdad
en el acceso a la alimentación y la igualdad de trato y
oportunidades, valores que el Estado debe garantizar.
En este sentido, proponemos dos beneficios promocionales principales que son:
a) La exención del pago del impuesto al valor agregado (IVA) a las materias primas y a los productos
intermedios y finales sustitutivos de TACC, que son
utilizados específicamente en la cadena de producción
de alimentos aptos para celíacos, por pymes que se
encuentren debidamente registradas conforme al título
V de esta ley.
b) Un régimen de subsidios y/o compensaciones
a toda la cadena pyme que produzca alimentos aptos
para celíacos.
Estos beneficios serán acompañados por otros
incentivos, estímulos o beneficios, a partir de los
instrumentos financieros actualmente disponibles por
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, que ha sido establecida como
la autoridad de aplicación de la presente ley.
A estos efectos, el proyecto propone crear el Registro
Nacional Pyme de Productores de Alimentos Aptos
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para Celíacos, dentro de la órbita de la Subsecretaría de
Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional,
en el cual se inscribirán las empresas productoras que
adhieran y participen del programa.
La autoridad de aplicación también deberá formular
la reglamentación general de la presente ley, realizar el
control y seguimiento del programa, divulgar sus beneficios a los diferentes agentes productivos del sector,
y brindar asistencia técnica y capacitación a todas las
pymes que produzcan alimentos aptos para celíacos.
Por último, si bien está prevista en las leyes 24.827 y
24.953 la identificación que deben tener los alimentos
que no contengan gluten o sus derivados a partir de
la impresión de un símbolo establecido por el Poder
Ejecutivo nacional en sus envases, envoltorios, marbete, etiqueta o rótulo, proponemos acompañar a este
símbolo la leyenda “Apto para celíacos” o “No apto
para celíacos” para reforzar la comunicación y proteger a los enfermos de la posible ingesta de productos
elaborados con TACC.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.320/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra de teatro Venimos de muy
lejos, la película, iniciativa de Juan Sebastián Piterbag
a cargo del Grupo de Teatro Catalinas Sur, que describe
la llegada de los inmigrantes a nuestro país y ficciona la
vida de sus hijos y nietos en el contexto multicultural
y diverso entre los años 1895 y 1914.
Rescata los valores plasmados en la obra teatral en
la que se destacan el tesón, el trabajo, la solidaridad, la
convicción de progreso y el esfuerzo de los inmigrantes
que, debiendo integrarse a pesar de sus diferencias,
lograron construir la base de una sociedad multicultural
cuyos denominadores comunes fueron la laboriosidad,
la tolerancia y la solidaridad social.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra de teatro Venimos de muy lejos, la película
documenta la llegada de los inmigrantes a nuestro país
a comienzos del siglo XX. El grupo de teatro comunitario Catalinas Sur viene representando esta pieza desde
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1990, mostrando la vida de hijos y nietos de aquellos
pioneros que labraron una cultura diversa, solidaria
y emprendedora en medio de dificultades y tropiezos
propios de la multiculturalidad.
La ficción rescata en todo momento los valores
que aquellos recién llegados trataron de transmitir a
las nuevas generaciones, superando tanto el proceso
socioeconómico como el contexto político al que debieron acomodarse. La historia de miles de hombres y
mujeres que emprendiendo un camino incierto, llegaron
a nuestro país en busca de un futuro mejor para ellos y
sus hijos. El desarraigo de la patria, el alejamiento del
entorno conocido por algo totalmente novedoso y joven
como era nuestro país, sus identidades culturales se
mezclaron y esa amalgama generó un proceso de cambio tan profundo que logró generar una nueva corriente
sociocultural que marcó para siempre la composición
del “ser argentino”.
Es de destacar el esfuerzo tanto del equipo asesor
del proyecto y del director de la obra, quienes en un
ambicioso proyecto comunitario convocando a vecinos
del barrio de la Boca y alrededores lograron poner en
marcha la “expresión popular” movilizando a los vecinos a participar del proyecto; así el Grupo de Teatro
“Catalinas Sur” es un producto que ya lleva más de 24
años describiendo aquellos sueños.
La presentación de la obra de teatro de marras cuenta
con numerosos premios y ha sido auspiciada tanto por
organismos nacionales como internacionales. Venimos
de muy lejos, la película ha sido capaz de concretar,
como ellos mismos lo definen, “una utopía colectiva”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de
la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.321/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la Nación, la Biblioteca Teatral Hueney, con sede en Zapala,
cuya principal actividad es difundir el teatro argentino
en todo el país y en el exterior.
Destaca la labor de su director, Hugo Saccoccia,
quien de manera unipersonal e independiente lleva más
de veintitrés años dedicados a la difusión del teatro
argentino desinteresadamente.
Su beneplácito por el proyecto de Concurso Nacional de Obras de Teatro de Humor así como también
por el Festival Nacional de Teatro de Humor y la
posterior edición de un libro con las obras ganadoras
del concurso.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a destacar la labor ininterrumpida, unipersonal y personalizada de un ciudadano
que se ha propuesto como objetivo difundir el teatro
argentino a lo largo y a lo ancho del país y en el exterior. En efecto, Hugo Saccoccia, oriundo de Zapala,
Neuquén, dramaturgo, docente y director teatral, es el
fundador y director de la Biblioteca Teatral Hueney,
fundada en 1984, especializada en teatro argentino.
Actualmente la biblioteca cuenta con más de nueve mil
obras de teatro, gran cantidad sobre teoría y técnicas de
teatro en todas sus disciplinas, un archivo informático
que es consultado por todo el país y también por otros
países y una página web de fácil acceso en la que se
pueden consultar índice de títulos, puestas en escena y
noticias de interés relacionadas con la actividad teatral.
Hugo Saccoccia, quien además es abogado, ha
organizado cuatro concursos nacionales de obras de
teatro de humor junto a dramaturgos argentinos y ha
realizado varios festivales nacionales del teatro, empleando a gran cantidad de teatristas argentinos, artistas
invitados, etcétera.
La convocatoria al Concurso Nacional de Obras
de Teatro y el Festival Nacional de Teatro de Humor
constituyen dos de los proyectos más importantes en lo
referido a la difusión del teatro argentino. Es a través de
éstos que se premia a los autores y se ponen en escena
las obras de teatro presentadas para concursar. Toda
esta labor es posible por la voluntad y esfuerzo personal del mencionado director. Asimismo, ha devenido
en consultor permanente de grupos de teatro que se
conforman en el interior de nuestro país quienes recurren a Saccoccia en busca de material para representar
gran variedad de obras de teatro, los pone en contacto
con los textos, los asesora en aspectos legales como la
propiedad intelectual y derechos de autor, respetando
siempre las normativas de Argentores, todo ello, sólo
motivado por la pasión que siente por el teatro argentino y una gran generosidad de brindar su tiempo y su
trabajo personalizado. Por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.322/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a las amenazas telefónicas que
recibió Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria
Argentina (FAA), por parte de un sujeto, el cual se
habría identificado como “camionero”, hecho que se
ha dado a conocer mediante declaraciones a distintos
medios periodísticos.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria
Argentina, denunció el día 12 de mayo pasado próximo haber recibido amenazas telefónicas por parte de
un sujeto que se identificó como “camionero”. En
declaraciones realizadas a diferentes medios periodísticos, Buzzi comento que radicó la denuncia policial
correspondiente.
Sostuvo que su madre habría recibido una llamada
telefónica amenazante. “La llamó alguien que dijo ser
camionero, y le dijo: ‘Dígale a su hijo que retire todo
esto (por las protestas), porque va a tener problemas’.
Que mi vieja reciba una apretada es una vergüenza”,
afirmó públicamente el dirigente rural.
Estos lamentables hechos se estarían repitiendo con
otros dirigentes y productores en diversos puntos del
país, a lo que se suma que el gobernador de Buenos
Aires, el licenciado Daniel Scioli, evitó dialogar con los
productores de su provincia, lugar donde el conflicto
se vive kilómetro a kilómetro.
Es el actual gobierno nacional el que debe asumir su
responsabilidad por los hechos que acontecieron, por
los que están aconteciendo y por los que puedan ocurrir,
incluyendo cualquier hecho que podamos lamentar, si
el conflicto se agudiza.
La gente de nuestro campo no son sólo los productores agropecuarios, los trabajadores y los obreros
de la agroindustria, también están los comerciantes,
los proveedores de servicios, es decir la economía
agropecuaria toda, la que tienen razón: el campo es
la solución, no el problema. No pueden perderse las
actuales condiciones internacionales favorables para
la economía argentina como proveedora de un mundo
que demanda alimentos por la tozudez de nuestros
gobernantes.
La democracia es diálogo y consenso. La confrontación y el enfrentamiento o la militarización de
la política se ubican en las antípodas del proyecto
republicano. Nuestra historia nos ha demostrado que
los tiempos violentos son la más clara evidencia del
fracaso de la política.
Por la lamentable situación que está atravesando
nuestro país, y por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito a mis pares que me acompañen en la
presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.323/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con el objeto promover el desarrollo
de la actividad hotelera del país, institúyese un régimen

Reunión 8ª

de promoción que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2º – El régimen dispuesto por la presente ley
tendrá una vigencia de diez (10) años a contar desdeel
ejercicio siguiente a la promulgación de la misma.
Art. 3º – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de diez
(10) años contados a partir del momento de la entrada
en vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos
nacionales, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan
como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos.
La estabilidad fiscal significa que los sujetos beneficiarios del presente régimen no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional al momento de
iniciar la actividad regulada en la presente ley.
Art. 4º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina, o que se hallen habilitadas
para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes,
debidamente inscritas conformea las mismas y que se
encuentren en condiciones de desarrollar las actividades promovidas por la presente ley, cumpliendo con
las definiciones, normas de calidad y demás requisitos
fijados por la autoridad de aplicación.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro habilitado por la
autoridad de aplicación.
Art. 5º – Incorpóranse a la ley 21.382, de inversiones
extranjeras, los siguientes artículos:
Artículo 11: Estabilidad fiscal. Las inversiones
realizadas que se encuentren comprendidas en el
régimen establecido por esta ley gozarán de estabilidad fiscal por el término de 10 años a partir de
la fecha de presentación del proyecto de inversión
a la autoridad de aplicación.
Artículo 12: Alcance. La estabilidad fiscal
incluye a todos los tributos, entendiéndose como
tales a los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos
a las empresas inscritas, así como también a los
derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
Los sujetos pasivos de impuestos que realicen
inversiones en el marco de esta ley tendránuna
carga tributaria total, que no podráser incrementada, y se determinará al momentode presentación
de la inversión en el ámbito de la jurisdicción nacional, provincial o municipal que corresponda.
Se entiende por incremento de la carga tribu
taria total, teniendo en cuenta las normas legales
tributarias vigentes a la fecha de presentacióndel
proyecto de inversión, a aquel que pudiera manifestarse en cada jurisdicción, como resultado de los
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actos que se enuncian en los párrafos siguientes, y
en la medida que sus efectos no fueran compensados en esa misma jurisdicción por supresiones
y/o reducciones de otros gravámenes y/o modifi
cacionesen las normas tributarias que resulten
favorables para el contribuyente beneficiario del
presente régimen como sujeto de derecho.
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Art. 11. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados a partir
de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional,
Eduardo E. Torres.
conforme a las respectivas competencias dispuestas por
la ley 22.520, de ministerios, y sus normasreglamenFUNDAMENTOS
tarias y complementarias.
Señor presidente:
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la ley establecerá los criterios y mecanismos a seguir para calificar
El objetivo del proyecto de ley es dotar a la actividad
los proyectos de inversión que se presenten, los que hotelera de incentivos vía un régimen de estabilidad
deberán ser conocidos públicamente con anterioridad fiscal y un régimen de beneficios promocionales, dada
a la convocatoria para su presentación.
la importancia que está tomando la industria turística
Art. 8º – Facúltase a la autoridad de aplicación a ce- en el país.
lebrar los respectivos convenios con las provincias que
En la última década la afluencia de turistas al país
adhieran al presente régimen, con el objetode facilitar ha aumentado enormemente, acompañado esto del
y garantizar la inscripción de los interesados de cada desarrollo de la industria hotelera. Sin embargo, ha
jurisdicción provincial en el registro habilitado en el llegado el momento de un impulso a la actividad, ya
artículo 4º de la presente ley.
que el nivel de crecimiento se ve estancado por la neArt. 9º – A los sujetos que desarrollen las activida cesidad de incremento infraestructural, particularmente
des comprendidas en el presente régimen de acuerdo del sector hotelero.
a las disposiciones expuestas les será aplicable el
Analizando los distintos informes que se presentan
régimen tributario general con las modificaciones que en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
se establecen en la presente ley. Los beneficiarios que Aires de ocupación hotelera puede verse cómo se está
adhieran al presente régimen deberán estar en curso llegando al límite de la oferta, en un contexto donde
normal de cumplimiento de sus obligaciones imposi- la demanda continúa creciendo. Esto también puede
tivas y previsionales.
observarse en el incremento de las tarifas hoteleras
Art. 10. – Los sujetos mencionados que se dediquen del último año.
a la actividad hotelera promovida en los términos de
En virtud de lo mencionado, en el proyecto se insti
la presente ley y que cumplan las condiciones estable- tuye un régimen de promoción que involucra estabilidad
cidas en la misma, gozarán, a partir de la aprobación fiscal por diez años y beneficios promocionales.
del proyecto respectivo, de los siguientes beneficios
La estabilidad fiscal significa que las personas físicas
promocionales:
o jurídicas sujetas al marco de un régimen de inver1. En lo referente al impuesto al valor agregado y siones no podrán ver incrementada la carga tributaria
al impuesto a las ganancias, será de aplicación total, determinada al momento de la presentación,
el tratamiento dispensado por la ley 25.924 y como consecuencia de aumentos en los impuestos y
sus normas reglamentarias, a la adquisición de tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito
bienes de capital y/o a la realización de obras nacional y en los ámbitos provinciales y municipales,
que se correspondan con los objetivos del pre- o la creación de otros nuevos que los alcancen como
sujetos de derecho de los mismos.
sente régimen.
Teniendo en cuenta que el turismo representa el 7,5
2. Los bienes afectados a las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la base de % del PBI y es responsable del 8 % de las exportacioimposición del impuesto a la ganancia mínima nes, se justifica la necesidad de dotar de estabilidad
presunta establecido por la ley 25.063, o el fiscal al sector hotelero. Además, existen varias leyes
que en el futuro lo complemente, modifique o con el mismo objetivo para el fomento de diversas
sustituya, hasta el tercerejercicio cerrado, in- industrias. Por citar algunos ejemplos, tenemos la ley
clusive, con posterioridad a la fecha de puesta 25.922, de fomento de la industria del software, la ley
24.857 de forestación, y la ley 26.093, de régimen proen marcha del proyecto respectivo.
3. Los sujetos adheridos al régimen de promoción mocional para la investigación, desarrollo, generación
establecido por la presente ley tendrán una y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos.
Dentro de los beneficios promocionales se da el
desgravación del cincuenta por ciento (50 %)
en el monto total del impuesto a las ganancias mismo tratamiento al impuesto al valor agregado al que
tiene en la ley 25.924, de promoción de inversiones de
determinado en cada ejercicio.
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bienes de capital y obras de infraestructura, donde en
el artículo 4º se establece un régimen de devolución
anticipada de aplicación a otros impuestos nacionales.
Asimismo, se exceptúa a las actividades promovidas
de la aplicación del impuesto a la ganancia mínima
presunta y se aplica una desgravación del cincuenta por
ciento en el monto total del impuesto a las ganancias
determinado en cada ejercicio.
Podrán acogerse al régimen las personas físicas y
jurídicas constituidas en la Argentina, o que se hallen
habilitadas para actuar dentro de su territoriocon ajuste
a sus leyes y que cumplan con las definiciones, normas
de calidad y demás requisitos que fije la autoridad de
aplicación.
Además se creará un registro donde se ingrese a los
interesados en acogerse al régimen. Esto es importante para asegurar la transparencia del proceso y para
generar acciones orientadas a la mejora continua del
régimen promocional y las acciones conexas.
El fomento de la actividad hotelera, además de los
impactos mencionados anteriormente, permitirá crear
puestos de trabajo en todas las fases del proceso:
construcción de la infraestructura necesaria, empleos
en los nuevos hoteles, incremento de la actividad en
los servicios que genera la actividad hotelera,etcétera.
Desde una óptica federal, la construcción de una
nueva infraestructura en lugares potencialmente turísticos que no cuentan con los hoteles para convertirse en
una opción más de visitas de turistas puede significar
el impulso de localidades que en la actualidad se encuentran en proceso de desaparición. De esta manera,
si este proyecto se convierte en ley se realizará una
acción complementaria a los esfuerzos que se están
llevando a cabo para no perder la riqueza de cada uno
de los pueblos que conforman el territorio de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Eduardo E. Torres.
–A la comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.324/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 3 de julio como Día Nacional del Sufragio Libre en conmemoración del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen, primer presidente de la
Nación elegido por el voto libre, secreto y obligatorio.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas vinculadas
con la cultura democrática y la participación popular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“…los hombres deben ser sagrados para los hombres así como los
pueblos deben ser sagrados para los
pueblos…”
Hipólito Yrigoyen.
El 3 de julio de 2008 se cumplen 75 años de la
muerte de Hipólito Yrigoyen.
Murió en su casa de la calle Brasil 1039, rodeado
de la austeridad y la sobriedad que eran su estilo, y la
conmoción de esos días culminó en “funerales de epopeya”, según el decir magistral de Ricardo Rojas.
Había sido el primer presidente de la República
elegido por el voto libre de sus compatriotas, y sus
gobiernos (1916-1922 y 1928-1930) se caracterizaron
por notables avances políticos, sociales y culturales: incorporó a la vida pública a los sectores populares hasta
entonces excluidos de toda participación, dio cauce a
esa gran rebelión estudiantil americanista, igualitaria,
libertaria y antioligárquica que cristalizó en la reforma
universitaria de 1918, promovió los primeros resguardos de la dignidad obrera, creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales para explotar con sentido nacional los recursos estratégicos del país, impregnó toda la posición
internacional de la Argentina con un antiimperialismo
activo que lo llevó a mantener la neutralidad durante
la Primera Guerra Mundial, advirtiendo el carácter
imperialista de la misma, y a rechazar cualquier pretensión hegemónica que se volcara sobre los pueblos
de América Latina. Gobernó para la “chusma”, como
la oligarquía dominante estigmatizaba a las mayorías
populares. Gobernó con “los hijos de los inmigrantes
y los nietos de los próceres”, volviendo a Rojas,y haciendo un culto de la pureza administrativa.
Fue vilipendiado, agraviado y hostilizado por las
minorías del privilegio, bloqueadas por el Congreso adverso sus mejores intenciones, ridiculizado por la prensa adicta al viejo régimen lo más puro de sus postulados
y, al fin, derrocado el 6 de septiembre de 1930 por el
golpe reaccionario “con olor a petróleo” que inauguró
salvajemente la inestabilidad política, la violencia y la
ajuricidad que padecimos los argentinos.
Sufrió el vejamen de la cárcel injusta, la reclusión
en Martín García, la persecución, la detención arbi
traria de centenares de correligionarios y la calumnia,
sin perder la dignidad ni la entereza, que le alcanzaron
hasta para rechazar el indulto que le ofrecieron los
usurpadores.
Pero antes, mucho antes, ya había edificado su legado glorioso. Hipólito Yrigoyen nació el 13 de julio
de 1852 en la actual esquina de Rivadavia y Matheu,
a pocas cuadras de este Congreso, en el barrio de Balvanera (donde Borges entrevió al Jacinto Chiclana de
su milonga). Se crió en la orilla, en el dominio de los
carreros, los compadritos, los payadores. Aprendió las
tareas rurales y en su juventud fue comisario, profesor
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y funcionario público.Conoció en esos avatares lo más
profundo de la condición humana y comprendió que el
hombre busca, muchas veces sin saberlo, caóticamente,
como un mandato de la especie, la posibilidad simultánea de la libertad y la justicia y esa comprensión se
convertiría en la cifra de su destino.
Abrazó la militancia política, acompañó al romántico
incurable Leandro Alem, su tío, en el mitin, en el combate, en la fundación de la Unión Cívica Radical, en las
jornadas heroicas de la Revolución del Parque, de julio
de 1890; lo acompañó en la causa de los desposeídos
y en la conspiración, con la impronta de su carácter
reservado y tenaz. Alejado de Alem por circunstancias
ya olvidadas en sí mismas, dedicó todas sus energías
y veinticinco años de su vida a luchar contra el fraude
electoral y para instaurar el sufragio libre en la Argentina. Proclamó la intransigencia y la abstención en
clave revolucionaria, fue organizador y protagonista
de insurrecciones que desnudaban la ilegitimidad y el
carácter usurpador del “régimen falaz y descreído” y
rechazótodas las componendas y las tentaciones con
las que sus personeros intentaron seducirlo: “La Unión
Cívica Radical no busca ministerios. Unicamente pide
garantías para votar libremente”.
Aquel extraño agitador que no hablaba en público,
que definió a los sucesivos gobiernos surgidos de los
acuerdos de cúpula como “variantes de la misma ignominia”, aquel sueño con la democracia plena, aquella
obstinación de misionero, aquel sentido épico y ético
de la lucha política, aquella concepción humanista, le
arrancaron al régimen la ley electoral 8.871 de 1912,
conocida como Ley Sáenz Peña, que establecía el voto
universal, secreto y obligatorio: con ella “la Nación
dejaba de ser gobernada, para empezar a gobernarse
a sí misma”.
Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1916, don
Hipólito Yrigoyen triunfa en las elecciones y se convierte en el primer presidente surgido de la soberanía
popular. Quien se sabía portador de un destino de reparación y redención social comenzaba así a cumplir
su rol histórico.
El 12 de octubre asume la más alta magistratura
de la República. Algunos años después el gran san
tiagueño Homero Manzi recordaría ese día de gloria
con un párrafo memorable: “El 12 de octubre de 1916,
llevado de la mano de mi madre, mis ojos de 8 años lo
vieron, de pie sobre su coche, emergiendo del fondo
de la multitud como si saliera, a la manera del Sol,
de la línea del horizonte, avanzar como por sobre las
cabezas del pueblo y escuchar el griterío enronquecido
de amor sin un gesto, como si esas voces hubieran resonado eternamente en su soledad para perderse de mí,
dejándome en la retina impresos con trazos indelebles,
su aparición, su gesto y su figura: mi candidez de niño
lo vio allí tan grande como era”.
Aquel avance político y cultural gigantesco que significaron los comicios libres alcanzó su plenitud más

de treinta años después, durante el gobierno de Juan
Perón, a través de la instauración del voto femenino
promovido por Eva Perón y que concretaba también
una vieja aspiración de Alicia Moreau de Justo.
Pero sin duda ninguna la elección de Hipólito Yrigoyen quedó para los tiempos como el símbolo de la
participación y la soberanía del pueblo en la elección
de sus gobernantes.
Pido humildemente a los señores senadores que me
acompañen en este proyecto para consagrar el 3 de julio
como Día Nacional del Sufragio Libre.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.326/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Banco de la Nación Argentina, en la sucursal ubicada en San Fernando del
Valle, disponga la incorporación de todos los servicios
que brinda su casa matriz, incluida la transacción en
monedas extranjeras, así como la apertura de una sucursal similar en la localidad de Tinogasta, ambas de
la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida, en especial los comprovin
cianos de Catamarca, la dificultad que genera el tener
que desplazarse a poblaciones vecinas para realizar
gestiones de diversa índole, no pudiendo hacerlo en el
lugar de residencia.
Esta situación se hace más presente a medida que
nos adentramos en el interior del país, alejándonos de
los principales centros urbanos.
El pedido que motiva el presente proyecto es la
necesidad de instalar una sucursal del Banco de la Nación Argentina en Tinogasta, provincia de Catamarca,
localidad más próxima al paso de San Francisco, a
futuro uno de los pasos cordilleranos más promisorios
de nuestro país, así como extender los servicios que
dicho banco brinda en la ciudad capital de la provincia, San Fernando del Valle, permitiendo así acceder a
dichos servicios a un sinnúmero de potenciales clientes
y beneficiarios.
Movido por la profunda convicción de que el fede
ralismo es el principio guía de nuestra organización
política, para cuya realización efectiva debemos abocarnos en nuestro trabajo cotidiano, es que presento
esta iniciativa.

140

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Lo expuesto me exime de mayores fundamenta
ciones, y es por ello que solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el mismo.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.327/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese como capital nacional del
golf a la provincia de Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar
capital nacional del golf a la provincia de Córdoba.
La provincia de Córdoba es cuna de dos grandes
golfistas de nivel mundial; el señor Angel “Pato” Cabrera, campeón de la US Champion 2007 en Oakmont,
Pennsylvania, y el señor Eduardo “Gato” Romero.
Suma ahora al reciente ganador del 77 Abierto de Golf
del Centro, válido por el Challenge Tour de Europa, el
joven Estanislao Goya, convirtiéndose de esta manera
en otra de las promesas del golf argentino.
El mejor golfista de la historia, Jack William
Nicklausa ha elegido Córdoba como destino para su
inversión en el proyecto “Valle del Golf”, con cancha
de 27 hoyos diseñada con el sello de calidad de una
empresa de prestigio internacional como Nicklaus
Design, dirigida por él mismo. Nicklaus Design ofrece
como resultado las mejores canchas de golf del mundo,
cuidando hasta el más mínimo detalle, valorando el
entorno natural y respetando el medio ambiente.
El golf, deporte altamente beneficioso para la salud
del sistema cardiovascular y especialmente recomendable para personas mayores de 40 años, encuentra en
la provincia de Córdoba 32 campos de golf asociados
a la AAG (Asociación Argentina de Golf). La gran
mayoría ubicados a minutos del centrode la ciudad
y en otros casos a no más de 200 km, repartidos en
distintas localidades: Alta Gracia, Bell Ville, Villa
General Belgrano, Ascochinga, Marcos Juárez, Sampacho, La Carlota, Vicuña Mackenna, Villa Allende,
Coronel Moldes, San Antonio de Arredondo, Yacanto,
San Francisco, Morteros, La Cumbre, Embalse, Bialet
Masé, Río Cuarto, Villa San Miguel, Corral de Bustos,
Cosquín, Villa María, Villa Giardino y Córdoba.
Esta provincia alberga el golf desde 1913, cuando
en la localidad de Alta Gracia, departamento de Santa
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María, se inaugura su primer campo de golf, siendo el
tercero en el ámbito nacional.
En el año 1985 nace la Federación Regional de Golf
de la provincia de Córdoba, como una desmembración
de la Federación de Golf Centro Cuyo, conformada
por el Córdoba Golf Club, Villa María Golf Club,
Círculo de la Fuerza Aérea (cancha de Ascochinga),
Alta Gracia Golf Club, San Miguel Golf Club y La
Cumbre Golf Club.
El Córdoba Golf Club, situado en la localidad de
Villa Allende, a 20 kilómetros de la capital cordobesa,
es escenario del torneo más importante del interior del
país para profesionales y amateurs, y está valorado
entre los mejores de la Argentina.
Los diferentes campos de golf en Córdoba se encuentran cubiertos de suaves alfombras de césped,
con inclinaciones naturales del terreno, rodeadas por
un paisaje serrano que ofrece una belleza, tranqui
lidad y topografía especial. Muchos están insertos en
complejos turísticos, de 4 y 5 estrellas, que brindan a
sus huéspedes los mejores servicios y comodidades;
de atención personalizada, gastronomía típica y una
variada oferta de actividades como cabalgatas, trekking,
excursiones, etcétera, conforman una oferta ideal para
la familia y acompañantes de los jugadores.
Córdoba es un lugar turístico elegido por excelencia,
por la belleza de sus montañas, llanuras y paisajes en
general; conserva en su centro histórico uno de los
patrimonios monumentales más valiosos del país, con
un conjunto de iglesias, conventos y casonas del siglo
XVII a XIX de remarcable valor arquitectónico y artístico, siendo uno de sus mejores atractivos culturales
por la rica historia de sus estancias jesuíticas.
Dada la importancia de la actividad deportiva que
se desarrolla en esta provincia, y sus atributos, es que
propicio el nombramiento de Córdoba como capital
nacional del golf.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente ley.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.328/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

(S.-1.329/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el libro Hombres y mujeres
de Bariloche, de la escritora e historiadora argentina
Teresita Beatriz Méndez quien, después de años de
investigación, presenta una inédita recopilación de la
historia y hechos más importantes de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, relatando historias
de vida representativas de esta singular comunidad.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hombres y mujeres de Bariloche es una obra que
intenta rescatar retazos de la historia de San Carlos de
Bariloche de una manera singular y poco frecuente.
Para ello la autora mantuvo contacto con pobladores
que, por su actividad, representan a esta comunidad.
Así quedan reflejadas experiencias de vida de gente
común que no escandalizan ni llegan de la mano de la
denuncia, el efectismo o la transgresión, como se señala
en la introducción de la obra.
Lamentablemente muchas vivencias de quienes de
alguna manera u otra contribuyeron a crear la ciudad de
la que hoy disfrutamos, quedan en el mero comentario.
Aquí, como en otras ciudades y pueblos del país y del
mundo, confluyen experiencias de vida que componen
la historia de un pueblo. Y en este libro, pequeños
acontecimientos personales o familiares que no suelen
aparecer en los libros de texto forman parte del mismo
en su calidad de acervo cultural de una sociedad.
La autora, nacida en noviembre de 1963 en San Carlos de Bariloche, hija de Pastor Méndez –periodista de
larga trayectoria– y de María Luisa Pérez de Méndez,
maestra de alma, después de haber concluido sus estudios primarios y secundarios, se instaló en la ciudad de
Mendoza donde cursó estudios en la Universidad Juan
Agustín Maza, de la que egresó en agosto de 1988 con
el título de técnica superior en propaganda y publicidad
y licenciada en comunicación social.
Luego de haberse dedicado al cuidado de sus tres
hijos, decide abocarse a la recopilación de información
local, la que adiciona a numerosas notas que ya había
realizado en su trabajo como periodistay comienza con
la redacción de su libro.
Con el singular formato en el que los protagonistas
hablan directamente al lector y sin acotar sus expresiones a un espacio determinado, Hombres y mujeres de
Bariloche se ve enriquecido con el invalorable aporte
del padre de la autora, periodista reconocido, quien
incluyó en los relatos numerosas citas de autores que
actúan como anclaje a la realidad en algunos pasajes
de las referencias realizadas por los entrevistados.
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Asimismo, por su intermedio, la autora presenta entrevistas realizadas a sus abuelos y parientes originarios
del lugar, cuyos relatos describen el origen campesino
de los fundadores de la ciudad.
Contando con un destacado prólogo elaborado por
el prestigioso periodista local Rodolfo García, este
libro es referencia ineludible de la historia cultural
de Bariloche y es ello lo que me impulsa a presentar
este proyecto de declaración, con la convicción de
que declaraciones como ésta reconocen y alimentan
las iniciativas que intentan describir lo más fielmente
posible las bases fundacionales de un pueblo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente fundamentación, solicito a mis pares su aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.330/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VI Foro de
Gobierno Digital & III Foro de Ciudades Digitales,
a realizarse el 16 de mayo en la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de mayo del corriente año se desarrollará
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el
VI Foro de Gobierno Digital & III Foro de Ciudades
Digitales.
Este evento está auspiciado por las siguientes instituciones: ACTUAR Asociación Civil, ACEP (Asociación Civil Estudios Populares), Konrad Adenauer,
Cicomra (Cámara de Informática y Comunicaciones de
la República Argentina), eamericas. com (Sociedad de
la Información de las Américas), LINKS (Asociación
Civil para el Estudio y la Promoción de la Sociedad de
la Información).
Contará con la presencia de prestigiosos profesionales del sector, además de la participación de responsables de la administración pública nacional, provincial
y municipal.
El espíritu de este encuentro, donde se darán cita funcionarios y responsables de la administración pública
de municipios y otras organizaciones de todo el país,
proveedores de tecnología y expertos, es compartir
información y experiencias a fin de construir una red
activa de ciudades que transitan el camino hacia la
Sociedad del Conocimiento en Red.
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Para ello se realizarán diferentes paneles, a saber:
–Conferencias académicas a cargo de intelectuales y
expertos dedicadas al tratamiento del concepto, desarrollo e implementación del gobierno digital.
–Presentaciones tecnológicas: sesiones y paneles
a cargo de directivos y proveedores de la industria,
exponiendo sobre tendencias y productos tecnológicos
vinculados al gobierno digital.
–Experiencias locales a cargo de responsables de
la administración pública nacional, provincial y municipal.
Señor presidente, esta iniciativa se suma a otras que
intentan con el mismo objetivo brindar la oportunidad
de asistir a un encuentro, en donde se acceda al conocimiento no sólo a partir de un enfoque académico sino
también a partir del intercambio de experiencias y de
la oferta tecnológica local; productos, ideas, políticas,
servicios y casos destacados.
Señor presidente, entendiendo que la sociedad del
conocimiento y las nuevas tecnologías cumplen un
rol determinante en el desarrollo ordenado del país, y
acompañando las políticas del gobierno con respecto
al impulso que se le está imprimiendo a la ciencia e
innovación tecnológica, es que invito a mis pares para
que acompañen con su voto afirmativo en la presente
iniciativa parlamentaria.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.335/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Cancillería argentina, informe a esta Cámara sobre las
cuestiones detalladas a continuación:
–Estudios científicos realizados, en ejecución o concluidos, para respaldar la posición que argentina deberá
formalizar ante la Convención de los Derechos del Mar
de la ONU, antes del mes de mayo de 2009, en defensa
de la soberanía nacional sobre los límites externos de
nuestra plataforma submarina, corroborando sus límites
externos, como asimismo respecto de las posiciones
argentinas sobre el continente antártico.
–Respecto del inciso anterior, precisar alcances,
datos científicos y todo otro aspecto de interés sobre
los antecedentes en que habrá de sustentarse la posición
que la Argentina presentará ante la ONU a través de tal
recurso diplomático.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se tomó conocimiento en agosto del año
2007 que una expedición rusa había iniciado tareas de
exploración con fines de investigación en las profundidades del polo Norte y terminó plantando la bandera de
su país a 4.261 metros debajo del mismo, seguramente
muy pocos imaginaron que aquello tendría alguna
relación con el otro hemisferio y menos aún con el
territorio argentino y las islas Malvinas.
Tal expedición despertó interés científico y alguna
curiosidad pero en realidad aquella expedición buscaba, además, pruebas geológicas para demostrar que
el lecho marino de una vasta zona del polo Norte le
pertenece a Rusia basados en la tesis sobre la extensión
submarina de los continentes.
Por supuesto que la misión rusa, que generó respuestas casi automáticas de las otras naciones que reclaman
sus derechos sobre el Artico, se sumó, el anuncio británico de formalizar ante las Naciones Unidas un reclamo
de soberanía en la región antártica.
Es así, que por motivos similares y apoyados en la
misma tesis rusa, Gran Bretaña prepara un reclamo de
límites ante la Organización de las Naciones Unidas,
que tiene al mar (y al subsuelo) que rodea las islas
Malvinas entre sus metas prioritarias.
La agencia de noticias EFE informó que “El Reino
Unido se dispone a presentar reclamos territoriales
sobre decenas de kilómetros cuadrados del océano
Atlántico en torno a las Malvinas” y cita como fuerte
el diario londinense “The Guardian”. Su objetivo,
sigue la agencia, es la anexión de zonassubmarinas
que poseen yacimientos de gas, petróleo y minerales
potencialmente muy lucrativos, que advierte que Londres ha decidido acelerar la presentación de solicitudes
ante la comisión de la ONU sobre los límites de la
plataforma continental para lo que tiene plazo hasta el
mes de mayo de 2009.
El diario “Clarín” publicó que la decisión británica
fue confirmada al diario por un vocero de la embajada
del Reino Unido en Buenos Aires, quien aseguró “que
su país está considerando la posibilidad hacer una presentación ante las Naciones Unidas” sobre los límites
de la plataforma continental alrededor de las islas Malvinas, pero que todavía “no se ha tomado esa decisión”.
Si bien el Tratado Antártico, firmado en el año 1959,
prohíbe expresamente por varias décadas la explotación
de petróleo, gas y minerales, con la excepción que se
trate de razones de investigación científica, para los
expertos resulta evidente que sobre la base de un reclamo histórico Londres busca crear las condiciones para,
llegado el momento, poderproclamar su soberanía en
el área y, eventualmente, posibilitar la extracción de
hidrocarburos y minerales.
Si Gran Bretaña llegara a extender su plataforma
continental a 350 millas (563 km), la zona de exclusión
de 200 millas que extendió alrededor de las islas des-
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pués de la guerra podría prolongarse hasta el territorio
argentino.
Dijo “Clarín”: “El reclamo británico se produce
después de que Rusia plantara su bandera de soberanía
sorpresivamente debajo del polo Norte para reclamar
el gas y el petróleo de la región”.
Ahora bien, en el gobierno de Néstor Kirchner, la
Argentina anuló el acuerdo bilateral de 1995 suscripto
con Gran Bretaña por el ex presidente Carlos Menem,
sobre regalías petroleras. Dicho convenio establecía
que ambas naciones compartirían el petróleo encontrado en agua adyacente a al llamada zona de exclusión.1
Por otra parte, debemos tener presente que en la
nueva Constitución de la Unión Europea, figuran las
Malvinas y la Antártida como territorios pertenecientes
a Gran Bretaña anexados a Europa.
Y además nos encontramos con la problemática
de la pretensión de Gran Bretaña de su petición de
ampliación a 350 millas del territorio correspondiente
a la plataforma continental de Malvinas, por ende la
Argentina debe o no reconocer tal circunstancia, y en caso
de desconocer o negar ese derecho debe realizar la correspondiente denuncia o reclamo. Es decir que la Argentina
se encuentra en una grave situación pues si no realiza
la respectiva denuncia a través de las correspondientes
protestas formales que deben hacerse ante la ONU antes
del mes de mayo del 2009, permitiría que Gran Bretaña
amplíe su plataforma continental a 350 millas.
Si un Estado soberano, ante el accionar de otro
Estado soberano sobre un territorio propio o en dispu
ta no realiza, en tiempo oportuno, acción algunapara
evitar o protestar por dicho accionar, reconoce implícitamente la soberanía sobre ese territoriopor parte de
dicho Estado.
En el derecho internacional se denomina a ello Estoppel, que es la renuncia de un Estado por inacción
ante el accionar de otro Estado en un territorio en
disputa.
Como dijimos, en la Constitución Europea (Tratado de Lisboa), figuran las islas y la Antártida como
territorio de la Gran Bretaña. La preocupación que
expresamos, en el marco de las atribuciones del Congreso, por medio del presente proyecto, está referida a
conocer las presentaciones efectuadas por la Argentina
sobre este hecho en la ONU o ante países europeos,
bajo la premisa que establece que la defensa de la
soberanía nacional debe ser motivo de unidad de todos los sectores políticos que integran el Parlamento
nacional, preservándose obviamente presupuestos de
confidencialidad cuando corresponda.
El Tratado de Lisboa, que integra el mismo contenido de la Constitución Europea de 2005 sobre el
tema Malvinas y Antártida, entrará en vigencia el año

1

Diario “El Litoral”, 27/9/2007.
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próximo, y significará que el problema por la soberanía
se extenderá a todos los países que conforman la Unión.
Como se dijo en el mes de mayo de 2009 vence el
plazo para realizar las presentaciones formales ante la
ONU respecto de extender la plataforma continental de
200 a 350 millas. Sólo los Estados ribereños pueden
presentar o solicitar dicha ampliación. Gran Bretaña,
como lo vienen indicando diferentes voceros a través
de la prensa escrita de la región, hará su presentación
en el sector de Malvinas, aprovechando la oportunidad
de presentarse como Estado ribereño.
Si la Argentina no denuncia en la ONU este hecho,
estaría no sólo reconociendo la ampliación de la plataforma continental a favor de Gran Bretaña sino también
a las islas Malvinas como Estado.
Por supuesto que eso significaría perder todos los
derechos soberanos que la Argentina posee y pretende
sobre las islas. Además quedaría Gran Bretañacon
la posibilidad de usar ese antecedente la doctrina de
Estoppel y así invocar que la Argentina ha reconocido
ante la mismísima ONU que las islas son un Estado
independiente de toda vinculación con la Argentina.
Constitución Europea (Tratado de Lisboa)
Los territorios de ultramar. Los Estados miembros
convienen en asociar a la Unión los países y territorios
no europeos que mantienen relaciones especiales con
Dinamarca, Francia, Países Bajos y ReinoUnido.
Dichos países y territorios, se enumeran en la lista a
continuación.
ANEXO II

Países y territorios de ultramar
a los que se aplicarán las disposiciones
de la cuarta parte del tratado
–Groenlandia
–Nueva Caledonia y sus dependencias
–Polinesia francesa
–Tierras australes y antárticas francesas
–Islas Wallis y Futuna
–Mayotte
–San Pedro y Miquelón
–Aruba
–Antillas neerlandesas:
– Bonaire
– Curaçao
– Saba
– San Eustaquio
– San Martín
–Anguila
–Islas Caimán
–Islas Malvinas
–Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur
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–Montserrat
–Pitcairn
–Santa Elena y sus dependencias
–Territorio antártico británico
–Territorios británicos del océano Indico
–Islas Turcas y Caicos
–Islas Vírgenes británicas
–Bermudas.
Es decir, allí tenemos a las Malvinas y a la Antártida
Argentina (el territorio antártico que reclama Gran
Bretaña es el mismo que Argentina) figurando como
territorios británicos. Por este motivo requerimos información respecto de las presentaciones sobre el particular efectuadas por la vía idónea, las quejas pertinentes
y los correspondientes cuestionamientos formulados
por la Argentina a la Unión Europea.
Respecto de la Convención de Derechos del Mar y
las 350 millas, cabe preguntarse:
¿Quiénes tienen derecho a ampliar su zona y ejercer
soberanía hasta las 200 millas y 350? Para ello debemos
definir que se entiende como plataforma continental la
cual está contenida en el artículo 76 de la mencionada
constitución:
Definición de la plataforma continental
1. La plataforma continental de un Estado ribereño
comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a
todo lo largo de la prolongación natural de su territorio
hasta el borde exterior del margen continental, o bien
hasta una distancia de 200 millasmarinas contadas
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide
la anchura del mar territorial, en los casos en que el
borde exterior del margen continental no llegue a esa
distancia.
2. El margen continental comprende la prolongación
sumergida de la masa continental del Estado ribereño
y está constituido por el lecho y el subsuelo de la
plataforma, el talud y la emersión continental. No
comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas
oceánicas ni su subsuelo.
Por su parte, el artículo 77, refiere a los derechos del
Estado ribereño sobre la plataforma continental:
–El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía
sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales.
–Los recursos naturales mencionados en esta parte
son los recursos minerales y otros recursos no vivos
del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es
decir, aquellos que en el período de explotación están
inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo
pueden moverse en constante contacto físico con el
lecho o el subsuelo.
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En el caso de Malvinas, no habría lugar a que se
reclame siquiera por 200 millas, ya que no posee mar
territorial, siendo éste correspondiente a la Argentina
continental. Pero claro, desconocemos qué reclamos
serios se formalizaron por parte de los cancilleres desde
1986 a la fecha, y si los hubo a lo mejorno tuvieron la
contundencia debida, en función del hecho que Gran
Bretaña sigue avanzando en sus pretensiones.
Ahora bien, si se aprueba la ampliación de 350 millas, se reconocería ante la comunidad internacional,
que las Malvinas son Estado ribereño, por el hecho
de que si bien en su momento impuso por la fuerza la
extensión de 200 millas, una nueva ampliación, legalizaría la maniobra de Gran Bretaña, situación ante la
cual es impensable una actitud pasiva o de silencio de
la autoridades nacionales competentes.
Es decir, si la Argentina no protesta y se opone, en
tiempo oportuno ante la ONU respecto de la ampliación
que pretende Gran Bretaña sobre el sector de Malvinas,
se correría el riego de perder los derechos soberanos
sobre dichas islas.
No debe perderse de vista que la protesta debe ser
formalizada únicamente por los que revisten el carácter
de Estados ribereños y son éstos únicamente quienes
pueden presentar dicha ampliación, y Malvinas no sólo
que no es un Estado, sino que tiene el agravante de ser
aún un territorio en disputaque la Argentina continúa
reclamando su soberanía a pesar de que fue ocupado
sin ningún derecho por Inglaterra.
Es sabido que en el ámbito del derecho internacional
existe una máxima que estaría inspirada en la actividad
científica polar que expresa: “Investigo para conocer,
luego conozco para reclamar”.
Existen numerosas misiones científicas en ambos
polos que pretenden sustentar con pruebas científicas
las reivindicaciones territoriales de cada país adyacente, por ello decimos que la República Argentina no
debería ser la excepción.
Por eso creemos que es necesario que la Argentina
formalice también un reclamo respecto de la soberanía
sobre el continente antártico, ya que es sabido que Gran
Bretaña anunció que lo haría. Ello por cuanto Gran Bretaña no tiene un derecho real para reclamar soberanía
sobre la Antártida, en cambio la Argentina sí lo tiene.
Nuestra preocupación entonces radica en que para
formalizar la presentación y el correspondienteplanteo
ante la ONU dentro del término legal, se necesita contar
con el aval de estudios e investigaciones científicas,
por lo que creo oportuno que este cuerpo sancione el
presente proyecto, que tiene por objeto requerir la información pertinente sobre el avance de dichos estudios
y la posición al respectoque tendrá en oportunidad de
plantear el tema en debate la Cancillería argentina.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.336/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1.080 del Código Civil de la Nación, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1.080: Los cónyuges y los padres, pueden reclamar pérdidas e intereses por las injurias
hechas a la mujer, al marido y a los hijos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, pretende terminar con
una situación de discriminación hacia la mujer, que
carece de todo fundamento válido en un mundo donde tanto el hombre como la mujer tienen las mismas
obligaciones sociales, laborales y jurídicas, quedando
este artículo como un resabio de tiempos en los que a
la mujer se le asignaba la capacidad de un menor.
La “injuria”, es contemplada en el derecho penal
de muchos países. En España se la define como “la
acción o expresión que lesionan a la dignidad de otra
persona, menoscabando su fama o atentando contra
su propia estimación”, contemplada en el artículo 208
Derecho Penal Español. En el mismo sentido está
contemplada en los derechos penales de Cuba, Chile,
Nicaragua, Panamá, El Salvador, Colombia, Bolivia
y Guatemala.
En el sistema italiano, la considera “una ofensa al
honor o al decoro de una persona hecha en su presencia
o mediante comunicaciones a ella dirigidas”. El sistema
francés, hace una diferencia entre injuria (expresión
ultrajante que no suponga imputación de hechos) y difamación (imputación de un hecho que atente al honor
o a la consideración de la persona). Este sistema es
seguido por Bélgica y República Dominicana.
En la Argentina, se sigue el sistema español, aunque
se da una situación carente de sentido filosófico y de
todo pragmatismo, no por el fondo de la cuestión, sino
por una situación antagónica en la que una mujer no
pueda efectuar un reclamo genuino por las injurias
hechas contra su esposo o su hijo.
El Código Civil de la Nación, redactado por Dal
macio Vélez Sarsfield, que entró en vigor en 1871,
es coherente con la situación jurídica de la mujer a
mediados del siglo XIX, cuando se asignaba a la mujer
la capacidad de un menor. Se le han hecho muchas
modificaciones y actualizaciones al Código Civil, sin
embargo, hay todavía muchos aspectos relativos a la
desigualdad de género que todavía persisten en su
articulado, siendo la que expresa el presente proyecto,
una de ellas.
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Es por todos los motivos expuestos, que solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.337/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Expojuy 2008 a realizarse
entre los días 9 y 19 de octubre de 2008, en la Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña, de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de mayo de 2008 la Cámara de Comercio
Exterior de Jujuy lanzó oficialmente la Expojuy 2008,
una de las ferias de exposiciones más importantes desarrolladas en el Noroeste argentino, que en su novena
edición se llevará a cabo del 9 al 19 de octubre en la
Sociedad Rural Jujeña de Bajo La Viña, de la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
La ceremonia de lanzamiento de dicha muestra
ferial, que se realiza bianualmente y que convoca al
potencial económico de la región y de otras latitudes,
contó con la presencia de diversas autoridades como
el gobernador de la provincia, Walter Barrionuevo; el
vicegobernador, Pedro Segura; el ministro de Producción
y Medio Ambiente, Hugo Tobchi; el presidente de la
Cámara de Comercio Exterior, René Mealla y el intendente regional de Antofagasta, Cristian Rodríguez Salas.
El objetivo de esta exposición es fomentar la agro
industria, la minería, la ganadería, la forestación, la
producción de energías y el turismo; actividades generadoras de trabajo estable, cuyo desarrollo contribuirá
a profundizar la disminución del desempleo, acentuará
el crecimiento de la actividad económica y permitirá a
su vez, que miles de jóvenes jujeños se incorporen al
trabajo en forma digna diseñando así, un proyecto de
vida que mire al futuro con optimismo.
Asimismo, la Expojuy 2008 representa una renovación y una muestra de lo que la provincia de Jujuy tiene
para ofrecer y lo que su producción puede generar en
todos sus ámbitos. En este sentido, se hace necesario
pensar y actuar como región, no sólo en el contexto
nacional sino también con nuestros países vecinos, a
los cuales nos une la historia y la geografía.
En este orden de ideas, se debe resaltar la necesidad
que tienen las actividades económicas de Jujuy de
encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse
y de este modo colaborar en la creación de bienes y
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servicios y así proyectar y mostrar todo su potencial
económico y productivo.
Señor presidente, grandes expectativas genera en la
región esta novena edición de la Expojuy, que como
siempre será un lugar de encuentro, de consultas y
de negocios entre los participantes y expositores que
también contará con un sitio para degustaciones de
alimentos típicos de la zona, entre otras muestras.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la realización de una nueva edición de
la Expojuy como medio de difundir las economías
regionales del Noroeste argentino, es que solicito a mis
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.338/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Primer Premio Stand Provincial
en la 34ª Edición de la Feria Internacional del Libro,
obtenido por la provincia de Jujuy en el marco de la 34ª
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, llevada
a cabo entre los días 24 de abril y 12 de mayo de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los espacios lectores son espacios del imaginario,
espacios simbólicos y la Feria del Libro es ese gran
espacio y también ese pequeño espacio dondelectores
y no lectores se encuentran con el libro, con el autor y
con el diálogo entre el lector y el autor.
Las ferias de libros son uno de los espacios donde
la promoción de la lectura cumple un rol importante,
producto de las muchas y diferentes prácticas lectoras
que ofrece.
Durante esta fiesta literaria, la provincia de Jujuy
particularmente participó con un stand en el que
se expusieron producciones de autores locales, así
como también se promovieron los diversos atractivos
turísticos con folletería, fotos y publicidad. Además,
en el stand jujeño fueron expuestos temas sobre arte
sanías-manualidades, biografías, educación, folklore,
fotografía-cinematografía-video, geología, historia, interés general, literatura en general, pintura, sociología,
textos universitarios y turismo.
Entre la oferta brindada por Jujuy se organizaron
actividades infantiles en un área especial donde los
pequeños podían dibujar y leer, además de espectáculos
de mimos y títeres, entre otras.
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Cada año, en este evento literario internacional se
elige a los ganadores entre seis categorías de stands:
comerciales, de organismos oficiales, de provincias
argentinas, expositores extranjeras, institucionales y
originalidad y creatividad.
En este marco de la 34ª Edición de la Feria Internacional del Libro de Argentina, la provincia de Jujuy recibió
por segundo año consecutivo un reconocimiento, en la
categoría stands provinciales, galardón que enorgullece
a todos los habitantes de esta provincia. Se trató, en
esta ocasión, del primer premio en la categoría stands
provinciales, en la que competían más de 18 provincias.
Cabe resaltar que la ubicación del predio fue en el
corazón de la feria, en la intersección de los pabellones
azul y verde, atendido por cinco pasantes y estudiantes
de turismo de la Casa de Jujuy en Buenos Aires. Asimismo es destacable el impactante efecto que produce
el stand en sí porque ha sido realizado enfatizando los
principales rasgos de la cultura jujeña, como también
las fibras textiles, la alfarería, el cardón y gigantografías con los colores de la tierra.
Señor presidente, convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.339/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Edición de la Fiesta Nacional del Tabaco a realizarse los días 31 de mayo y 1º
de junio de 2008 en la ciudad de Monterrico, provincia
de Jujuy, en celebración de las fiestas patronales de San
Isidro Labrador.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
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actividades culturales y presentaciones recreativas
de artistas de destacada trayectoria a nivel nacional
e internacional. Entre las mencionadas actividades se
destacan eventos de doma y jineteada y participarán,
el cantante Dalmiro Cuellar, entre otros.
Entre otros objetivos, la realización del V Festival
Nacional del Tabaco se tiene como fin perpetuar la
línea del primer festival a fin de darle continuidad a
ese importante evento que se llevaba a cabo en décadas
pasadas.
Asimismo, la intención es reivindicar la labor productiva de la región y todo lo que la misma genera
en su entorno. Se trata de una actividad artesanal que
también realiza en forma personal los procesos posteriores de estufado y clasificación. Cabe recordar que
demanda gran cantidad de mano de obra debido a que
se siembra y trasplanta en el campo manualmente, se
desflora planta por planta y se cosecha en forma manual eligiendo las hojas que están maduras. Alrededor
de 1.000.000 de personas dependen de la actividad
tabacalera en nuestro país y genera en forma directa e
indirecta 360.000 puestos de trabajo.
El sector productivo tabacalero es el primer em
pleador privado en la provincia de Jujuy, generando
13.700 puestos de trabajo directos. Permite el asenta
miento de un importante número de población rural
que demanda una significativa estructura de servicios
la que va conformando una alternativa de permanencia
y desarrollo de la población en general.
Señor presidente, es de público conocimiento que
la actividad desarrollada por los pequeños y medianos
productores tabacaleros en las provincias del Noroeste
y Nordeste de nuestro país representan una de las fuentes
más importantes de trabajo y desarrollo económico de
la región.
Asimismo el festival retoma la tradición, asumiendo
el compromiso de continuidad a futuro a fin de implementar este evento como uno de los más grandes del
NOA.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la difusión de esta festividad para la provincia
de Jujuy, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

–A las comisiones de Educación y Cultura
Señor presidente:
y de Ciencia y Tecnología.
Con motivo de las fiestas religiosas en honor a San
Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico,
(S.-1.340/08)
provincia de Jujuy, se organizará una importante actiProyecto de declaración
vidad cultural y social.
En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa El Senado de la Nación
es declarar de interés legislativo la V Edición de la
DECLARA:
Fiesta Nacional del Tabaco que se realizará entre los
Su adhesión al 45º aniversario de “Crónica”, recodías 31 de mayo y 1º de junio del corriente año, en la
nociendo su destacada trayectoria en los medios de
ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy.
comunicación.
En dicho evento, que tendrá lugar en la cancha
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
del club Monterrico San Vicente, se prevén diversas
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 29 de julio de 1963 nacía el diario “Crónica”,
cuya leyenda “Firme junto al pueblo”, marcaría su
estilo.
El diario comenzó a imprimirse en un taller con
escasos recursos tecnológicos y con una rotativa que
apenas tiraba 20.000 ejemplares por hora.
Los grandes titulares y la información frontal y sin
remilgos marcaron la impronta de este diario que durante casi dos décadas tuvo tres ediciones, la matutina,
la quinta y la sexta.
Hasta el día de hoy, el ímpetu y esfuerzo de sus
años iniciales permitieron sostener su crecimiento
sin abandonar el espíritu que lo mantuvo cerca de sus
lectores.
A 45 años de su fundación, “Crónica” publica con
su particular estilo, destacándose por sus primicias y
fotografías, su suplemento deportivo de gran difusión
y una completa cobertura en información sobre temas
policiales.
A modo de merecido reconocimiento al diario “Crónica”, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.341/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, sobre los siguientes puntos:
1. En qué grado de cumplimiento se encuentran las
concesiones de exploración petrolífera.
2. En qué grado de cumplimiento se encuentran las
concesiones de exploración gasífera.
3. Qué concesiones de exploración de los mencionados fluidos se encuentran en estado de caducidad por
incumplimiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las reservas de petróleo de nuestro país se encuentran en franco descenso desde hace más de cinco años,
conforme lo reconoce la propia Secretaría de Energía
de la Nación.
De acuerdo a la misma fuente dichas reservas apenas
superan el consumo previsto para los próximos diez
años. Por lo que la Argentina se encamina a convertirse
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en breve en un importador masivo de hidrocarburos,
sin estar económicamente ni materialmente preparada
para ello.
Con relación a los recursos gasíferos el panoramade
decaimiento de reservas es similar, pero en formamás
acentuada. En lo que a gas respecta debe considerarse
que no se trata de un commodity como el petróleo, o sea
que sólo se moviliza por ámbitos regionales, no resultando susceptible de importación, al menos de manera
masiva y continuada, a no ser por medio de ductos.
La referenciada merma de la producción alcanza los
3,4 millones de metros cúbicos por día respecto del año
2004 y los acuerdos de provisión con la República de
Bolivia resultan insuficientes para cubrir el total de la
demanda actual.
La consecuencia de la caída de la producción petro
lera tiene como correlato la disminución en la elaboración de combustibles líquidos en las cantidades y
cantidades requeridas para el consumo creciente y la
falta de diversificación del transporte de pasajeros y
cargas.
Los problemas que plantea la insuficiencia de gas
guarda mayor complejidad. En efecto, la matriz energética del pasado reciente determinó que la producción de
electricidad se encuentre sustentada por la disponibilidad del mismo porque la generación térmica conforma
el 51 % del total de la capacidad instalada.
La situación descrita no resulta susceptible en lo
inmediato de una transformación o un cambio sustancial. Los contados aportes que realizarán los pocos
emprendimientos en vías de culminación, así como
el largo período y enormes costos que insumirán las
obras futuras que no se encuentran principiadas todavía, obligan a instrumentar sin demoras las soluciones
adecuadas.
La grave situación a la que se ha llegado en esta
materia reconoce en todos los casos al menos dos
responsables, los concesionarios en cada caso por no
cumplir en debido tiempo y forma sus obligaciones y
el Estado nacional que ha dejado de ejercer los correspondientes controles, exigiendo la concreción de las
tareas por parte de los obligados.
Cabe expresar, en definitiva, que urge ejercer las
acciones necesarias e impostergables para alcanzar el
abastecimiento pleno, para lo cual se encuentran áreas
no exploradas, ni explotadas en las que existen altos
grados de certeza sobre la existencia de reservas de
ambos fluidos.
Es por estas razones y las que expondré en oportunidad de su tratamiento, que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

21 de mayo de 2008
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(S.-1.342/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Torneo Selectivo
Zona Norte y Litoral para el Mundial de Taekwon-do
Argentina 2009 y el Torneo Nacional de la Academia
Internacional de Taekwon-do, a disputarse en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, los días 24 y 25 de
mayo de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Taekwon-do etimológicamente significa, tae: acción
de pie; kwon: acción de mano; do: camino (considerándolo no sólo como algo físico). Ya que la práctica
y el estudio del Taekwon-do constituyen una forma de
vida. El Taekwon-do originalmente conocido como
taek kyon nació hace más de 1.300 años en Corea y
fue impulsado especialmente en los reinos de Silla y
Koryo. A través del devenir histórico este arte de lucha
fue sufriendo transformaciones, tanto en el nombre
como en sus técnicas físicas.
El 9 de noviembre de 1918, nace Choi Hong Hi, considerado el creador del Taekwon-do, en Miong Chong,
una de las más rústicas y ásperas regiones de Corea del
Norte. En 1937, Choi fue enviado a Kyoto, Japón, para
estudiar. Allí empezó a practicar karate, recibiéndose
de II dan. Pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y
debió alistarse en el ejército japonés, 1946. Después de
la guerra, las nuevas fuerzas armadas de la República
de Corea fueron organizadas y Choi reclutado como
teniente segundoen el IV Regimiento de Infantería
Kwangju Cholla Nawdo Province del nuevo ejército
coreano. Estableciendo así un sitio donde practicar
esa combinación de karate y taek kyon: denominado
Chan Gun por el mismo. En 1949, pasó a ser coronel
y a difundir su estilo no sólo entre las tropas de su país,
sino también entre tropas norteamericanas que había
en el lugar. En 1953 llegaría su primer libro sobre
inteligencia militar en Corea y la puesta en funciones,
a su cargo, de la XXIX División de Infantería. Esta, se
convirtió en el inicio de lo que sería el Taekwon-do en
el ejército. Hacia fines del año 1954, el general Choi
tuvo terminada la fundación de un nuevo arte marcial
para Corea. Un año después se reconoció por fin en
Corea al Taekwon-do como disciplina marcial. Choi
acudió a una descripción un tanto militar para definir
este arte: “El Taekwon-do es técnica y espíritu, y para
lograr esta combinación, el practicante debe ser soldado intelectual, dotado de excelentes técnicas y nobles
ideales y por sobre todas las cosas, respetar a los superiores. En esto somos estrictos”. Y agregaba que “En
cada lugar donde se practica, en cada esquina, en cada
dojang, la técnica es siempre la misma”.
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La estructuración institucional del Taekwon-do en
la República Argentina tiene origen en la fecunda y
brillante labor oportunamente desarrollada por el diplo
mático argentino, señor Edgar E. Pérez Colman, quien
de regreso al país tras cumplir funciones propias de su
cargo en la República de Korea –cuna de la disciplina– donde se consustanció plenamente de las bondades
físicas, éticas y espirituales que su práctica representaba para personas de cualquier edad, fundó el día 20 de
julio de 1978, una instituciónque denominó Asociación
Argentina de Taekwon-do,para años después, en la
Asamblea Constituyente del 16 de diciembre de 1983,
propiciar y lograr la modificación de su denominación
y estructura, dando así paso a la actual Confederación
Argentina de Taekwon-do.
La historia de esta disciplina cuenta que las formas
fueron diseñadas por el general Choi Hong Hi, para el
perfeccionamiento y desarrollo técnico del Taekwondo. Estas constituyen una serie de movimientos fundamentales, las cuales representan técnicas de ataques o
defensa en una secuencia mezcladay lógica. Además
de estar compuesta por saltos, movimientos lentos, giros que alcanzan los trescientos sesenta grados (360º),
que le dan ciertas características que embellecen su
realización, las formas encierran todo el desarrollo metodológico del Taekwon-do, indican en que nivel hay
que dominar cierto aspectos que pasan por la parte física, como son las distancias, la percepción, el análisis,
etcétera. Cada movimiento que componen las formas
tieneuna explicación lógica en el cómo y el por qué
de su desarrollo y aplicación. El practicante combate
sistemáticamente con varios oponentes imaginarios,
realizando la técnica que compone cada una de estas
formas. Así, irá avanzando a través de los movimientos
fundamentales desarrollando técnicas que después se
utilizan en el combate. Los beneficios principales son:
mejora la flexibilidad, la tonicidad muscular, se involucra en un ejercicio de control respiratorio, el someterse
constantemente a diferentes tipos de mociones hacen
que se desarrolle un control especial sobre el dominio
del cuerpo. Este desarrollo psicomotriz se traslada en
dominio corporal a todas las áreas. Si bien a través
de las lucha uno puede evaluar el conocimiento de
un practicante, las formas son un parámetro crítico
para evaluar el desarrollo en la técnica del mismo. El
Taekwon-do totaliza tres mil doscientos movimientos distribuidos en dos mil técnicas de manos y mil
doscientas de pie. Las formas, que en total son veinticuatro, encierran novecientos setenta movimientos.
El nombre, la cantidad de movimientos y el diagrama
de cada forma en particular simbolizan mitos, héroes,
hechos y el espíritu de la historia coreana.
La Federación Misionera de Taekwon-do ha sido elegida para organizar el I Torneo Selectivo Zona Norte y
Litoral para el Mundial de Taekwon-do Argentina 2009.
El evento se realizará el 25 de mayo en el polideportivo
Ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.
Este es el primero de tres selectivos en el que debe
rán participar los aspirantes a integrar la representación
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de nuestro país en el mundial de la disciplina, que ha de
disputarse en la ciudad de Mar del Plata en el año 2009.
El evento en razón de la importancia que representa
estará fiscalizado por la Federación de Taekwon-do
de la República Argentina, que nuclea a las distintas
academias del país.
Conjuntamente al selectivo el día sábado 24 de mayo
se disputará el Torneo Nacional de la Academia Internacional de Taekwon-do, en el que competirán todas
las categorías de cinto.
Este año se cumplen veintinueve años de enseñanza
en la provincia de Misiones de esta disciplina. Los
comienzos fueron en el año 1979 siendo su pionero
y director de la Academia Internacional de Taekwondo en Misiones el sabom nim Carlos Méndez 6° dan
quien empezó enseñando a un grupode amigos para
luego extender la práctica al público en general. Cabe
destacar que entre 1986 y 1995 se radicó en Misiones
el director general de la AIT, el sajion Javier Dacak
8° dan cuya organización abarca todo el Nordeste argentino, Tierra del Fuego y Paraguay. Desde un inicio
con algunos pocospracticantes hasta el presente con
centros de enseñanza en varios puntos de la provincia,
es mucho el camino recorrido e importante los logros
obtenidos. Es así que actualmente los practicantes
se hallan agrupados y organizados por la Federación
Misionera de Taekwon-do.
En cuanto a la parte competitiva los alumnos de la
Academia Internacional de Taekwon-do de Misiones
se destacan por el nivel que demuestran en los eventos
nacionales e internacionales, todo gracias a la práctica intensa, a la continua participación y a los cursos
especiales.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la celebración del sexagésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 103
del municipio Colonia Alberdi, provincia de Misiones
a cumplirse el día 25 mayo de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 103 del municipio de Colonia Alber
di en plena tierra roja de la provincia de Misiones, el
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próximo 25 de mayo conmemora los sesenta años de
la creación de la institución.
El establecimiento cumple el rol de educar, por sus
aulas han pasado a través de los años centenares de niños de Alberdi. Es interesante el rol de esta institución
que desde la lejana frontera del país hace patria, todos
los días, mediante la guía en el proceso de aprendizaje
de los alumnos que concurren a sus aulas.
La comunidad educativa del establecimiento está
organizando una serie de actividades para festejar el
aniversario de la creación de la “escuela”. El programa contiene el acto central a realizarse el día 25
de mayo en el propio patio escolar, con la presencia
de su bandera de ceremonia y donde se recibirán a
las autoridades, a los vecinos, a las personas que han
prestado su servicio en ella y a los actuales miembros
de la institución. La actividad contará con las palabras
de la autoridad de la escuela y números alusivos por
parte de sus actuales alumnos.
En la jornada de fiesta se expondrán fotografías
antiguas que relatan la historia de la escuela, además
de compartir el almuerzo comunitario.
La Escuela Nº 103 fue creada en otro municipio y
luego trasladada a Colonia Alberdi. Cabe recordar que
durante el proceso de transferencia de los servicios
educativos a las provincias cambia su enumeración
adquiriendo la actual.
La cooperadora de la casa educativa es conocida
con el nombre del ilustre educador y ex presidente de
nuestro país don Domingo Faustino Sarmiento, donde
trabajan los padres de los alumnos y los docentes para
colaborar con las necesidades de mantenimiento y otras
que aparecen en la escuela.
Actualmente la institución cuenta con la sala de 5
del nivel inicial y el nivel primario desde el primer
grado hasta el séptimo como lo indica la nueva Ley
de Educación Nacional. Su planta de personal está
integrada por docentes de grado y de las áreas especiales de tecnología, educación física y música,
una directora, personal de maestranza y la cocinera
encargada de preparar los alimentos que se brindan
en el comedor.
Muchas generaciones han pasado por las aulas de
esta escuela y muchas otras han de hacerlo, siempre
con la idea que la educación es el medio para el perfeccionamiento de la persona humana.
El día 25 de mayo será festivo para la comunidad de
Colonia Alberdi y seguramente lágrimas de nostalgias
surcarán el rostro de algún alumno que rememorará sus
días felices de la infancia vividos en estasparedes.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

21 de mayo de 2008
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(S.-1.344/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medida adoptada por el señor
gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Manuel Urtubey, de confirmar en planta permanente a los
beneficiarios de planes sociales, medida que dignifica
sus condiciones laborales y asegura sus derechos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la reunión que mantuvieron en San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo provincial, señor
Andrés Zottos, el obispo Jorge Lugones y la ministra
de Trabajo y Seguridad Social, señora Nora Jiménez, se
analizaron distintos temas relacionados con la realidad
social. El vicegobernador anunció la incorporación durante el corriente año, de 3.000 beneficiariosde planes
sociales, de los cuales 1.700 se desempeñarán el área
de educación y los restantes 1.300 en el área de salud.
A la fecha, 400 beneficiarios ya fueron incorporados
al Estado y se acordó agudizar los mecanismos de
control a los efectos de que las restantes incorporaciones cumplan una serie de requisitos y parámetros que
aseguren las designaciones.
El señor Zottos agradeció al obispo Lugones la
preocupación y disposición demostrada por la Iglesia a
través de un informe elaborado por la pastoral social y
le reiteró el compromiso del gobierno con los jóvenes,
para quienes se gestiona un plan nacional que tiene por
objeto financiar los estudios secundarios.
Sobre la incorporación de los beneficiarios de planes
sociales, el vicegobernador informó que cobrarán salarios no menores de 1.000 pesos, cuando en la actualidad
los trabajadores salteños cobran salarios que oscilan
entre 150 y 300 pesos. Admitió,sin embargo, que
como resulta imposible regularizarlos 50.000 planes
existentes en la provincia, se analizará cada caso y la
incorporación será paulatina.
Es de destacar que la medida adoptada por el señor gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan
Manuel Urtubey, registra un antecedente pionero en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, cuando en el año 2004, sus autoridades
implementaron un plan de gobierno similar, pasando
a planta permanente a más de 4.000 agentes, logrando
de esta manera enaltecer sus derechos y asegurar sus
condiciones laborales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.345/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a los señores gobernadores, que en el marco
de las políticas de negociación en defensa de los precios
de la canasta familiar que lleva adelante el gobierno
nacional, coordinen responsablemente los aumentos a
aplicar en sus respectivas provincias.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más allá de los lineamientos y políticas que lleva
adelante el gobierno nacional de la mano de la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, es indudable que cada gobernador debe
desenvolverse en su provincia, con la clara y firme
determinación de implementar una política que se
centre en tres puntos clave: inclusión social, desarrollo
humano y justa distribución del ingreso.
Hoy por hoy vemos como en algunas provincias
se generan situaciones críticas, que muchas veces se
intenta disfrazar como “problema de índole nacional”
–problemas con docentes, con trabajadores del Estado, etcétera– y no son otra cosa que falta de actitud y
claridad para gobernar, es decir, falta de un programa
de gobierno.
Un caso a imitar sería el de la provincia del Chaco,
cuyo gobernador, doctor Jorge Capitanich lanzó un
ambicioso plan social –Chaco merece más– que prevé
una inversión anual de 1.205 millones de pesos con lo
cual se espera reducir al 13 % las necesidades básicas
insatisfechas para el año 2011.
Cuando una provincia ha tendido al desempleo y a
la exclusión social, la sociedad se fragmenta, aumentan la marginalidad y el individualismo, desaparece la
organización social y se pierden las esperanzas.
Por ello, considero que es tarea prioritaria de los señores gobernadores ejecutar políticas claras en defensa
de los precios de la canasta familiar, en concordancia
con los denodados esfuerzos que desde el gobierno
nacional lleva adelante la señora presidenta.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.351/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en el ámbito de la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia, acerca de la veracidad de las denuncias
formuladas por supuestos ex agentes de la Secretaría de
Inteligencia de Estado –SIDE– publicadas en la edición
del diario “Perfil” del pasado 11 de mayo de 2008, en
cumplimiento de lo previsto en la ley 25.520.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de mayo de 2008 los autores del presente
pedido de informes hemos presentado, en nuestra
condición de miembros de la Comisión Bicameral
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia, una solicitud de convocatoria al señor
presidente de la misma.
La gravedad de la denuncia formulada por los
señores Iván Velásquez y Pablo Carpintero en la
edición del pasado domingo 11 de mayo de 2008
en el diario “Perfil”, por la que se señala que fueron
objeto de operaciones de inteligencia, entre otros,
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación e integrantes del Poder Ejecutivo nacional
y de la provincia de Buenos Aires, implicaría una
abierta violaación a la ley 25.520, que en su título II
“Protección de los derechos y garantías de los habi
tantes de la Nación” fija taxativamente las limitaciones
de la actividad de las agencias de inteligencia.
Por ello, y en el marco de dicha normativa, estimamos perentorio que el pleno de este cuerpo se pronuncie
acerca de la gravedad institucional que implicaría la
veracidad de dichas denuncias.
Con estos fundamentos, ponemos a consideración
de este Honorable Senado de la Nación el presente
proyecto de comunicación.
Juan C. Marino. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Organismos y Actividades
de Inteligencia.
(S.-1.354/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Proyecto
Acueducto Sanitario “El Diamante”, tramo El Tigre
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- planta potabilizadora de San Rafael, que proveerá al
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza, de
agua libre de contaminantes y energía eléctrica.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la construcción del Acueducto Sanitario, tramo presa El Tigre - planta potabilizadora
de San Rafael, abarca dos aspectos fundamentales
que son eje de la política nacional y mundial. Por un
lado, el uso racional del agua, elemento cada vez más
escaso; y por el otro, la generación de energía mediante
recurso renovable, contribuyendo a solucionar temas
ambientales de contaminación, a modo de proveer una
calidad de agua libre de contaminantes al departamento
de San Rafael juntamente con el aprovechamiento de
energía eléctrica.
El suministro de agua se produce a partir de la presa
El Tigre construida en el curso del río Diamante, el cual
tiene su nacimiento en la laguna del mismo nombre
(departamento de San Carlos), escurriendo hacia el
Sur hasta recibir su principal afluente (río Borbollón)
y dirigiéndose hacia el sudeste trazando una amplia
curva e ingresando en el departamento de San Rafael
a la altura de la presa Agua del Toro tomando posteriormente un curso hacia el Este hasta desembocar en
el río Salado (límite con la provincia de San Luis). La
cuenca de dicho río tiene influencia sobre el territorio
de tres departamentos: San Carlos, San Rafael y General Alvear, abarcando el oasis irrigado los distritos de
Cuadro Benegas, Veinticinco de Mayo, Pedro Vargas,
Las Paredes, El Cerrito, Ciudad, Cuadro Nacional,
Rama Caída, parte de Cañada Seca, Goudge, La Llave
y Montecomán.
Aguas abajo de la represa Agua del Toro se encuentra la presa Los Reyunos y el contraembalse El Tigre. A
continuación de este último, la cuenca recibe las aguas
del último arroyo importante denominado El Tigre, el
cual naturalmente es afluente del río Diamante, desembocando entre la presa El Tigre que se encuentra aguas
arriba y el derivador Galileo Vitale. La subcuenca del
arroyo El Tigre transita previo a desembocar en el río
Diamante sobre un yacimiento de uranio existente en
la zona, lo cual podría provocar en algún momento el
posible arrastre de elementos contaminantes. Tal situación, justifica sobradamente la construcción de dicho
acueducto sanitario de modo de asegurar plenamente
el aporte de tan vital elemento a la población que se
encuentra río abajo.
En virtud del caudal y la carga disponible, producto
del desnivel de 165 metros existente entre la presa El
Tigre y la planta potabilizadora, es factible producir
una generación de energía hidroeléctrica en dicho
tramo de 21,6 kilómetros, instalando una batería de
generadores eléctricos para una producción estimada
de 30,1 GWh/año.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.355/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

queños quienes son pobres en hogares pobres y en una
sociedad que se empobrece cada vez más, con un mañana sin esperanzas e inundado de desesperación. Así,
son cada vez más quienes se ven forzadas a resignar
calidad de vida y renunciar a una buena alimentación
y a los servicios de salud y educación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio ante la
confirmación de que alimentos de la Secretaría de
Desarrollo Social de la provincia de Catamarca, fueran encontrados en un chiquero en el departamento de
Capayán, provincia de Catamarca, los cuales habrían
estado aptos para el consumo humano.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación y desazón que me causa el
hecho de que habiendo tantos catamarqueños incluidos
en la pobreza e indigencia, sin tener qué comer, hayan
encontrado en un chiquero, ubicado en el departamento de Capayán, provincia de Catamarca, alimentos
pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Social de
la provincia que, según los análisis efectuados por la
Universidad Nacional de Catamarca, estarían en aptas
condiciones para ser consumidos por humanos.
Ha publicado un conocido diario de la provincia
que estos alimentos tenían como destino a la población indigente de la provincia, teniendo en cuenta la
importante cantidad de catamarqueños que no poseen
qué comer, padres que no tienen qué darle de comer a
sus hijos, y hoy leemos en un diario la triste noticia de
que alimentos destinados a indigentes fueron tirados
a los chanchos.
Es sabido por todos que, en caso de que los alimentos
estuvieran en mal estado, como lo expresaron funcionarios de la secretaría, éstos deberían ser decomisados
y no tirados a los chanchos; sin embargo, ahora se
obtuvieron los resultados de los análisis y queda a la
luz de todos, una vez más, la ineptitud, incapacidad e
ineficiencia de funcionarios de la provincia de Catamarca, que en lugar de velar por la calidad de vida de
los catamarqueños, siguen siendo indiferentes a sus
necesidades.
Catamarca es una de las provincias que más exporta;
sin embargo la pobreza no baja, sigue habiendo pobres e indigentes en una provincia donde no deberían
existir.
Es necesario y urgente revertir la actual situación de
nuestros niños, adolescentes, padres, abuelos catamar-

(S.-1.356/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio, desazón y rechazo ante el
total abandono, saqueo y deterioro material del valioso
y bello inmueble de patrimonio de la provincia de Catamarca, que fuera durante décadas la residencia de los
gobernadores de la provincia, ubicado en la localidad
de Las Pirquitas, Fray Mamerto Esquiú, provincia de
Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar la
profunda preocupación, rechazo, desazón y repudio que
me causa el total abandono y deterioro material del valioso y bello inmueble que durante diferentes gobiernos
de la provincia de Catamarca fuera la residencia de los
gobernadores en la villa Las Pirquitas.
Es conocimiento de todos los catamarqueños que
este destacado y valioso inmueble es patrimonio
provincial, y desde que asumió el gobierno del Frente
Cívico y Social en la provincia de Catamarca, en aras
de dividir a la sociedad catamarqueña, ha dejado abandonado este inmueble sin haberle dado otro destino, a
pesar de ser propiedad de todos los catamarqueños.
La residencia fue inaugurada en 1974, a partir de
terrenos cedidos por la Dirección de Agua y Energía;
la residencia oficial fue habitada por los sucesivos
gobernadores. Desde que asumió el Frente Cívico y
Social en el gobierno, con Arnoldo Aníbal Castillo, la
casa dejó de ser residencia oficial y entró en su etapa
de abandono y destrucción.
Todos los catamarqueños tenemos conocimiento de
que esta residencia hoy es tierra de nadie; primero se
llevaron todos los muebles, los aires acondicionados,
etcétera, pero ya no tiene ni puertas, ni baños, ni cañerías, la saquearon completamente.
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Según fuera publicado en el diario “El Ancasti”, los
periodistas recorrieron el lugar y registraron la desidia. Los yuyos y pastos altos no consiguen ocultar las
pintadas que adornan las paredes ni los mosaicos que
fueron arrancados de cuajo. Las escaleras no tienen más
su revestimiento, los baños son habitaciones peladas y
los techos no podrían resistir un temporal más.
El inmueble, si bien fue desafectado como residencia
oficial, no justifica ni el abandono ni que no haya sido
destinado para otros usos. Es propiedad de todos los catamarqueños y obligación de los gobernantes cuidar el
patrimonio de todos, dejando mezquindades de lado.
Durante un tiempo se barajó la posibilidad de habilitar la residencia para un hospital geriátrico o como hostería turística, pero ningún proyecto prosperó y, poco a
poco, la residencia fue perdiendo todo su esplendor.
Sin embargo, los vestigios de épocas más prósperas
muestran más de cinco dormitorios, salones de reuniones para recibir anfitriones, comedores, dependencias
destinadas al personal de servicio y a los custodios de
la gobernación, quincho, pileta y una cancha de tenis,
todo enmarcado en un escenario verde de montañas y
embalse.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.357/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Régimen Especial para la
Donación de Alimentos, destinado a paliar las necesidades alimentarias básicas insatisfechas de la población
económicamente más vulnerable de nuestro país.
Art. 2° – A efectos de esta ley se entenderá por:
Alimento: bien apto para el consumo humano
destinado a satisfacer necesidades nutricionales.
Buen estado: condición de aptitud en la que se
encuentren los alimentos acorde a las exigencias
bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Argentino correspondiente
a su tipo.
Donante: persona física o jurídica dispuesta a
entregar alimentos por libre voluntad y en forma
gratuita.
Intermediario: persona física o jurídica sin
fines de lucro receptora de donaciones y responsable del almacenamiento, fraccionamiento,
transformación de alimentos, y la distribución de
los mismos a beneficiarios.
Beneficiario: persona física con necesidades
alimentarias básicas insatisfechas y dispuesta a
recibir ayuda de un donante para satisfacer las
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mismas, sin condicionamiento u obligación de
ninguna naturaleza.
Art. 3° – Podrán ser objeto de donación todos aquellos alimentos en buen estado.
Art. 4° – Los donantes deberán entregar los alimentos con una descripción del mismo y fecha de
vencimiento, pudiendo omitir la marca comercial del
producto cuando lo estimen conveniente.
Art. 5º – Cada acto de donación deberá quedar registrado en un documento que donantes e intermediarios
deberán firmar de común acuerdo y por duplicado en
muestra de conformidad.
El mismo deberá especificar:
a) Nombre de la persona o entidad donante;
b) Nombre de la persona o entidad intermediaria;
c) Descripción de los alimentos donados y fecha
de vencimiento de los mismos;
d) Fecha de recepción, firma y sello de la persona
o autoridad de la entidad donante;
e) Firma y sello de la persona o autoridad de la
entidad intermediaria receptora.
Art. 6º – Los intermediarios deberán conservar los
alimentos en buen estado. Para ello, se regirán por las
normas bromatológicas vigentes para su almacenamiento, fraccionamiento y transformación.
Art. 7º – Los intermediarios deberán distribuir los
alimentos en forma rápida y efectiva, evitando así su
descomposición o vencimiento.
Art. 8º – Los intermediarios no podrán consumir ni
comercializar los alimentos bajo ningún concepto, ni
utilizarlos en perjuicio de comerciantes y/o productores.
Art. 9° – Los intermediarios utilizarán un criterio
de equidad en la distribución de los alimentos, prio
rizando la ayuda a la población más vulnerable en caso
de recursos limitados.
Art. 10. – El poseedor de los alimentos a donar asumirá la responsabilidad civil respecto a la tenencia y al
cuidado de los mismos. Una vez que el donante entrega
los alimentos al intermediario y éste los recibe en los
términos previstos en el artículo 5º, el donante queda liberado de la responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudiera producirse por el accionar negligente del
intermediario en el tratamiento de los alimentos.
Art. 11. – Créase el Registro Nacional de Donaciones
de Alimentos (RNDA), dependiente de la Autoridad
Sanitaria Nacional. El RNDA será responsable de la
acreditación y habilitación de donantes e intermediarios, la fiscalización del buen funcionamiento de los
mismos, y la promoción de la donación de alimentos.
Art. 12. – Derógase la ley 25.989.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hambre y la desnutrición son nocivas para el ser humano, especialmente para los niños. Sus secuelas físicas,
psicológicas y emocionales son permanentes, destructivas
e irreversibles para el individuo y para la sociedad toda,
actual y futura. La Fundación Connin sostiene:
“Sólo en los dos primeros años de vida se puede
actuar sobre la desnutrición con grandes posibilidades
de éxito, una vez formado y desarrollado el cerebro del
niño (primeros 18 meses de vida ) su condición no se
puede alterar ni revertir.” 1
En el mundo, se estima que el 13 % de la población
sufre de desnutrición crónica o aguda.2 La Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2005
por el Ministerio de Salud de la Nación sostiene que en
la Argentina, de los niños de entre 6 meses y 5 años:
– El 12 % posee bajo peso para la talla.
– El 3,8 % bajo peso para la edad.
– El 4,2 % baja talla para la edad.
– El 6,6 % posee sobre peso y obesidad.
– La anemia afecta al 33,2 % de los niños de entre
6 y 23 meses.
Lamentablemente, el problema de desnutrición en la
Argentina y en el mundo tiende a agravarse. Nuestro
planeta sufre una fuerte crisis alimentaria. Las constantes subas de precios y la escasez de alimentos son
una prioridad para Naciones Unidas y para todos los
demás países.
“Alarmado ante la gravedad de la crisis alimentaria
mundial, que amenaza con desatar ‘tensiones sociales en
una escala sin precedente’, el secretario general de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció ayer la creación de un equipo de alto nivel para enfrentar la emergencia y lanzó un llamado urgente a los países ricos para
que destinen más dinero a los que padecen hambre.” 3
Por otro lado, una evaluación realizada por la Red
Argentina de Bancos de Alimentos determinó que en
nuestro país se desechan 500.000 raciones por día completamente aptas para el consumo. Las empresas las
desechan a causa de fallas en el etiquetado, por errores
en el gramaje o por hallarse relativamente cercanas a
la fecha de vencimiento.4
Teniendo en cuenta que:
a) La desnutrición es un problema para nuestro país
que afecta la sociedad actual y futura;
b) Que el mercado de alimentos está en crisis, y que
la situación tiende a agravarse;
www.fundacionconnin.org.ar.
“El estado de la inseguridad del alimento en el mundo
2004”. Organización de Alimento y de Agricultura de las
Naciones Unidas.
3
Ofensiva de la ONU por crisis alimentaria. “La Nación”,
30 de abril de 2008.
4
Hambre y alimentos que se desechan. “La Nación”, 14
de noviembre de 2005.
1
2
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c) Que las empresas tienen un remanente de producción apta para el consumo humano y que por razones
de comerciales o de mercado no pueden comercializarlas;
d) Y que el gobierno de nuestro país tiene recursos
limitados para paliar el problema de hambre y desnutrición, considero de vital importancia facilitar y
promover la donación de alimentos velando siempre
por la integridad de los beneficiarios.
Para ello hemos realizado este proyecto de ley que
tiene como objetivo:
a) Definir los agentes involucrados y sus obligaciones. Definiendo quiénes pueden intervenir en la cadena
de donación y sus obligaciones, nos aseguraremos de
que los alimentos lleguen en buen estado a la población
más vulnerable;
b) Establecer los comprobantes de donación. El
documento que firmarían los entes involucrados nos
permitirá saber quién donó a quién, qué, en qué condiciones y en qué fecha. Este documento es crucial
para determinar al responsable de los posibles daños
y perjuicios que el alimento pudiera causar a los beneficiarios;
c) Delimitar la responsabilidad civil. Segmentamos
la responsabilidad civil de los alimentos, para que las
personas o empresas que de buena fe y con altruismo
deseen donar no se vean perjudicadas por la negligencia de los intermediarios;
d) Requerir la creación de un ente gubernamental responsable de la habilitación y fiscalización de
agentes involucrados y la promoción de la donación
de alimentos;
e) Creamos un organismo regulador y veedor para
que las empresas o personas que donen o desempeñen
funciones de intermediario cumplan con todos sus
deberes y actúen bajo un estricto control del gobierno.
Teniendo en cuenta que este organismo habilitaría
a los donantes y a los intermediarios, y tendría el
poder de acceder a los comprobantes de donaciones,
el mismo podría registrar cualquier irregularidad y
reportarlo inmediatamente a la justicia. Asimismo, y
como un subproducto de sus funciones, este organismo
producirá información estadística de utilidad para la
confección de futuras políticas públicas;
f) Dejar sin efecto la ley 25.989.
La ley promulgada y luego vetada en un artículo por
el Poder Ejecutivo nacional se encuentra incompleta
por no poseer información sobre la responsabilidad
civil de los alimentos. Por ello, proponemos derogar
la misma y reemplazarla por esta propuesta.
Creo firmemente en este proyecto y sus beneficios,
y por ello solicito a mis pares que me acompañen con
su firma.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.358/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de la doctora Carolina Tobar García, médica puntana, pionera en la investigación de la educación para niños con capacidades
diferentes, creadora de las escuelas diferenciales en el
país, al cumplirse el próximo 10 de noviembre de 2008
el centenario de su natalicio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre de 2008 recordaremos el centenario del natalicio de la doctora Carolina Tobar García,
una médica puntana nacida en Quines, en el norte de
nuestra provincia de San Luis, que fue un ejemplo de la
lucha constante y decidida de las mujeres de la época,
que por su capacidad llegó a ser la pionera argentina
en la investigación de la educación para los niños con
capacidades diferentes en nuestro país.
Estudió en la Escuela Elemental de Niñas de su
ciudad natal, y realizó sus estudios de maestra en Villa
Mercedes, donde en 1916 se recibe de maestra normal.
Como veinteañera escribía poesía y prosa literaria, colaborando en 1919 con la revista “Guido Spano” donde
publica la prosa poética Levántate, mujer.
Se trasladó a Buenos Aires con un cargo de maestra
en una escuela primaria y se inscribió en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, donde, en 1929 se gradúa de doctora
en medicina sin haber reprobado ninguna materia,
llegando a rendir nueve en un mismo año.
Viaja entre los años 1931 y 1932 a los Estados Unidos,
realizando estudios de psiquiatría infantil en la Universidad de Columbia, publicando a su regreso al país la obra
Educación de los deficientes mentales en los Estados
Unidos. Retoma entonces la actuación en la docencia,
pero ahora en los niveles secundario y universitario.
Comienza, con su regreso al país, su lucha para procurar que los niños enfermos con capacidades diferentes pudieran recuperarse para la sociedad con un buen
tratamiento médico. En 1933 consigue la autorización
para formar un grado diferencial en la Escuela Nº 9 en
Buenos Aires.
Es una constante tarea en pos de esta hipótesis,
reflejada en sus libros, sus ensayos y sus teorías, todas
ellas que procuraban ese fin.
La doctora Carolina Tobar García fue la pionera en
nuestro país en estudiar y publicar trabajos sobre la
problemática de la educación para los niños con capacidades diferentes, llegando a ser la primera directora de
una escuela diferencial en el país, la Escuela Primaria
de Adaptación en el año 1942.
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Entre sus obras podemos citar un opúsculo llamado
“Niños nerviosos y retardados pedagógicos” publicado
en 1935; el libro Enseñanza de la Lengua al que, por su
valor didáctico y sus fundamentos lingüísticos y psicológicos, se lo debe considerar como un acontecimiento
educacional digno de ser señalado. En 1945 la librería
“El Ateneo” edita su obra Higiene mental del escolar,
obra de vasta difusión no solamente en nuestro país, sino
en el extranjero. Asimismo, en conferencias y congresos
difunde sus conocimientos sobre la salud mental.
Reconocido su saber, la doctora Carolina Tobar
García es llevada a integrar el cuerpo médico del Consejo Nacional de Educación y a organizar un gabinete
psicopedagógico. Fue nombrada también directora de
los consultorios de la Liga Argentina de Salud Mental.
En 1956 se convierte en la primera médica forense de
la República Argentina.
El sueño de ver desarrollada su obra para procurarle un
futuro al niño enfermo, de conseguir brindarles la capacidad necesaria para que, dentro de su deficiencia, tuviesen
elementos básicos para la autosustentación y que dejaran
de ser una carga para la propia familia, se le hizo realidad
en 1949 cuando se inauguraron en la Capital Federal las
primeras cuatro escuelas diferenciales que, brindando al
alumno cariño, asistencia técnica y especializada en la materia, representaron un cambio fundamental en la materia.
La Nación Argentina, en un homenaje póstumo,
inaugura en 1968 el hospital infanto-juvenil que hoy
lleva su nombre, que desde su creación se constituyó en
el único hospital monovalente en el campo juvenil en
las áreas de asistencia, prevención, rehabilitación y de
formación profesional. En San Luis y en las provincias
cuyanas, la doctora Carolina Tobar García está presente
en diferentes escuelas que llevan su nombre.
Por ello, señor presidente, al presentar este proyecto
de resolución solicitando el homenaje de nuestro honorable cuerpo a esta ilustre médica argentina y puntana en
ocasión del centenario de su natalicio, lo hacemos para
recordar una figura que marcó un camino en el tratamiento educativo de los niños con capacidades diferentes
en nuestro país, y por ello pedimos a nuestros pares que
nos acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.359/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos, informe respecto de:
a) Avances en la implementación del Programa
Nacional de Detección y Control de la Enfermedad
Celíaca.
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b) Cuáles son las acciones y actividades previstas
para el corriente año.
c) Cuál es el presupuesto asignado al mismo.
d) Qué cantidad de población ha sido beneficiada
a la fecha.
e) En cuántas provincias se aplica el programa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de noviembre de 2007, el entonces ministro de salud, Ginés González García, anunció la firma
de la resolución 1.560/2007 creando el Programa de
Detección y Control de la Enfermedad Celíaca, cuyo
principal objetivo fue el de contribuir a la detección
temprana de la enfermedad y al fortalecimiento del
Sistema Nacional de Control de Alimentos, especialmente en lo referente a los alimentos libres de gluten.
Establece, entre otras cosas, la elaboración de guías
estandarizadas de diagnóstico y tratamiento, organizar
una red de servicios en hospitales y en centros de salud
enfocada a la problemática y fortalecer la capacidad de
los laboratorios de bromatología.
La enfermedad celíaca afecta aproximadamente
a uno de cada cien argentinos y es una enfermedad
intestinal crónica caracterizada por la intolerancia
al gluten, proteína que se encuentra presente en las
harinas de trigo.
Dado que aún no existe terapia farmacológica y su
tratamiento consiste en una dieta estricta de alimentos,
que deberá mantenerse por siempre, se estima que
400.000 familias argentinas deben adaptarse al estilo
de vida del integrante celíaco.
Por lo tanto, la detección temprana y las campañas
de difusión y educación son de fundamental importancia para evitar complicaciones secundarias de esta
patología, de aquí la trascendencia que reviste el funcionamiento eficaz de este programa.
La comunidad está requiriendo, además, la inclusión
de esta patología en el Programa Médico Obligatorio
(PMO), la obligación de rotular los alimentos y facilitar
el acceso a los mismos lo que no es posible por los
altos costos; estas prácticas no están contempladas en
el programa nacional.
Siendo éste un problema de salud pública, consideramos que realizar intervenciones adecuadas a través
de un enfoque integral y una atención sanitaria de
buena calidad puede contribuir a mejorar el estado de
bienestar de la población; es por esto que solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en este proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.360/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción al celebrarse el próximo 24 de junio
de 2008 el 50º aniversario de la creación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, por
su contribución a la difusión editorial de la obra de
vastos sectores de la literatura argentina y su divulgación científica; por la traducción de obras extranjeras
insoslayables y por haber logrado el acercamiento de
vastos sectores de nuestra sociedad a zonas olvidadas
de la literatura nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1955 se creó el Departamento Editorial de
la Universidad de Buenos Aires, que tomó a su cargo la
publicación de la Revista de la Universidad de Buenos
Aires, que había sido creada en 1904, e inició la publicación de una serie de libros de Agronomía y Veterinaria,
Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Sociales,
Filosofía, Letras e Historia.
El departamento fue sustituido el 24 de junio de
1958 por la Editorial Universitaria de Buenos Aires,
EUDEBA, que al principio fue una sociedad del
Estado. Esta prestigiosa editorial fue creada en un
período de fecundidad cultural que, además de constituir el más brillante de la Universidad de Buenos
Aires, también fue el que vio nacer a una serie de
instituciones promotoras de desarrollo y moderniza
ción, como el INTA, el Conicet, el Instituto Nacional
de Cinematografía, el Fondo Nacional de las Artes y
el Instituto Di Tella.
El rector de la UBA, doctor Risieri Frondizi, convocó para la puesta en funcionamiento de EUDEBA a
Arnaldo Orfila Reynal, encargado del desarrollo del
prestigioso Fondo de Cultura Económica de México y
la editorial Siglo XXI, quien eligió como director a un
profesor de análisis matemático de amplia trayectoria
en las industrias culturales: Boris Spivacow.
Luego de ocho años de una brillante gestión sintetizada en el lema de “más libros para más gente”, Boris
Spivacow anunciaba en mayo de 1966 la salida del
ejemplar número diez millones. Ese mismo año, presentó su renuncia, en repudio al golpe de Onganía que,
entre otros atropellos, intervino la UBA. Partió con su
gente a continuar la tarea en el Centro Editor de América Latina, dejando más de mil libros en preparación,
es decir, una producción de tres libros por día.
Spivacow fue pionero en llevar los libros a los
quioscos, en lanzar colecciones fundamentales como
la historia de la ciencia, en encargar traducciones de
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Lévi-Strauss, o Copérnico, de un manuscrito original. También creó las llamadas “Ediciones Previas”,
espacio para la difusión y discusión de la producción
académica.
EUDEBA tiene como misión la publicación de obras
de calidad y actualidad en todas las áreas de las ciencias
y las artes propias de la actividad universitaria. Su objetivo es actuar como un canal de comunicación entre
la universidad y la sociedad por medio de la edición de
libros de interés general destinados a la divulgación del
saber entre el público no especializado.
La editorial ha establecido criterios de evaluación
claros y precisos que aseguran la publicación de libros
de excelencia independientemente de la filiación académica de sus autores. Se evalúan todas aquellas obras y
proyectos que se consideren de importancia, sea por su
interés científico o cultural, su pertinencia para integrar
el fondo editorial, la riqueza que aporten al catálogo o
el prestigio de sus autores, excluyendo aquellas obras
cuyos contenidos violen la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La excelencia de su catálogo de más de 600 títulos
que se distribuye en todos los países de lengua castellana, las figuras relevantes de diversos campos del pensamiento local e internacional que allí se encuentran, y
el hecho de contribuir a la formación, investigación y
divulgación de lectores de todas las edades, constituyen
a EUDEBA como la más importante editorial de nuestro país y una de las principales de Latinoamérica.
Por los motivos expuestos, al celebrarse el próximo
24 de junio el 50º aniversario de su creación, saludamos
desde este honorable cuerpo a todos aquellos que han
pasado por esta editorial, orgullo del pueblo argentino,
para lo cual pedimos a nuestros pares la aprobación del
proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.361/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a don Francisco
Pascasio Moreno, el “perito Moreno”, al cumplirse
el próximo 31 de mayo un nuevo aniversario de su
natalicio. Figura insigne de nuestra patria, investiga
dor, aventurero, antropólogo, recorrió como nadie toda
nuestra Patagonia, dejándonos como especial legado
las tierras que hoy ocupa el Parque Nacional Nahuel
Huapi.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de don Francisco Pascasio Moreno, el pe
rito Moreno, como lo ha reconocido toda la posteridad,
es uno de esos ejemplos maravillosos que un compatriota nos ha podido brindar por el amor a su tierra.
Nacido en Buenos Aires un 31 de mayo de 1852,
hijo de Francisco Facundo y de Juana Twaites, mostró
desde su niñez un interés acendrado por las excursiones
paleontológicas, donde aprende a amar la naturaleza
y a sentir la emoción de lo desconocido.Pierde a su
madre a temprana edad por el cólera y la epidemia de
fiebre amarilla hace que padre e hijos se refugien en
Chascomús y, más tarde, al contraer el padre un nuevo
matrimonio viajan todos a Carmende Patagones, donde
viven a partir de 1873.
Estas etapas de la vida del joven perito Moreno
forjan su inmenso interés por la naturaleza y la antro
pología. En Patagones comienza a desenterrar flechas,
puntas de lanza talladas y hasta cráneos humanos que,
con sus conocimientos de autodidacta, le hacen ver que
está en presencia de restos con milesde años de antigüedad, elementos todos que contribuyen a aumentar
su museo personal.
De todos sus descubrimientos envía un informe a un
antropólogo famoso de ese entonces, Paul Brocca, que
lo publica en una revista especializada en París y logra,
de esa forma, obtener el interés de sabios europeos por
el estudio de las razas aborígenes de América del Sur.
A partir de ese momento, la repercusión de sus
trabajos y hallazgos hace que la Academia Nacional
de Ciencias de Córdoba lo nombre miembro, a los
22 años de edad. Y a los 27 ya lo era también de las
sociedades científicas en la materia de París, Roma,
Londres y Berlín.
En nuestro país, el 13 de noviembre de 1877 el gobier
no de la provincia de Buenos Aires lo nombra director
del Museo de La Plata, y acepta la donación que le había
efectuado el perito Moreno de las piezas que conservaba
en su museo que ahora se ubicaba en su casa en Carmen
de Patagones, pero resuelve que las piezas debía conservarlas en su poder hasta que el museo pudiese poner a su
disposición un lugar apropiado para exhibirlas.
Ya en 1874 había viajado a Santa Cruz, que en ese
entonces era reivindicada por los chilenos como propia.
Y es en 1876 que llega hasta el Lago Nahuel Huapi,
donde implanta la bandera argentina, siendoel primer
hombre blanco en llegar hasta ese paraje.
En 1879, siendo presidente el doctor Nicolás Ave
llaneda y ministro del Interior don Domingo F. Sarmiento, se lo nombra jefe de la comisión exploradora
de los territorios del Sur argentino, para estudiar la
posibilidad de establecer colonias en la región entre los
Ríos Negro y Deseado. Entre 1882 y 1884 viajó por el
centro del país y recorrió de esta forma las provincias
de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza, en busca
de yacimientos fósiles y de elementos pertenecientes a
períodos anteriores a la conquista española.
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Entre 1892 y 1897 comienza a intervenir en cuestiones limítrofes con Chile y, ante el recrudecimiento de la
cuestión, acepta el cargo de perito argentinoen la negociación y convence a sus pares chilenos de que la mejor
solución era la diplomática. Sus esfuerzosse vieron
recompensados cuando en 1902 el laudoarbitral concede
a nuestro país 42.000 km cuadrados que reclamaban los
chilenos. El perito Moreno había prestado nuevamente
sus servicios y su patriotismo para el bien del país.
El gobierno de la Nación como recompensa le concede
por ley 4.192 del 22 de agosto de 1903 una extensión de
campos fiscales en el territorio del Neuquén, al sur del
Río Negro. En una histórica nota del 6 de noviembre de
1903 devuelve parte de la donación, al solicitar que un
“área de tres leguas cuadradas en la región situada en el
límite de los territorios del Neuquén y Río Negro, en el
extremo oeste del fjord principal del lago Nahuel Huapi,
con el fin que sea conservada como parque público natural
y al efecto pido que hecha esa ubicación se sirva aceptar
la donación que hago al país de esa área”.
Más adelante decía: “Al hacer esta donación emito
el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que
abarca no sea alterada y que no se hagan más obras
que aquellas que faciliten las comodidades para la vida
del visitante culto, cuya presencia en esos lugares será
siempre beneficiosa a las regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido y meditado
aprovechamiento debe contribuir tanto a la buena orientación de los destinos de la nacionalidad argentina”.
Pocos días antes de su muerte escribió las siguientes
palabras: “Tengo 66 años y ni un centavo […] Yo, que
he dado mil ochocientas leguas a mi patria, y el Parque
Nacional donde los hombres de mañana, reposando,
adquieran nuevas fuerzas para servirla, no dejo a mis
hijos un metro de tierra donde sepultar mis cenizas”.
El Congreso Nacional, en 1934, sancionó la ley por
la que se disponía erigir un mausoleo en el Nahuel
Huapi para depositar sus restos, cosa que finalmente
se concretó en 1944. Desde esa fecha los restos de
tan noble argentino yacen en la Isla Centinela, junto a
los de su esposa, custodiados por la majestuosidad, la
belleza y el silencio del lago y de esa zona austral que
él descubrió y que contribuyó con su abnegada tarea
al engrandecimiento de nuestropaís.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.362/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 12 de
agosto, del Día Internacional de la Juventud, que se
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celebra este año bajo el lema “La juventud y el cambio
climático: tiempo para la acción”, para que todos los
jóvenes se involucren en el desafío sin precedentes de
lidiar con el cambio climático global, luchando por el
derecho de todas las comunidades futuras de heredar
un planeta saludable.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995, los líderes mundiales decidieron adoptar
en las Naciones Unidas el Programa de Acción en Pro
de la Juventud, en la necesidad de apoyar procesos de
adaptación de nuestros jóvenes a la globalización de
la época.
A raíz de la creación de este programa, los propios
jóvenes, durante la primera sesión del Foro Mundial
de la Juventud de las Naciones Unidas, propusieron la
creación del Día Internacional de la Juventud, pero fue
solamente en 1999 que NacionesUnidas lo proclamó
como día de observancia mundial.
Desde entonces, todos los 12 de agosto se celebraen
el mundo el Día Internacional de la Juventud.
Este año, el lema del Día Internacional de la Juventud es “La juventud y el cambio climático: tiempo
para la acción”, pensado para que nuestros jóvenes
sean partícipes fundamentales en la acción contra la
magnitud de la emergente crisis ambiental global,
convirtiéndose en guardianes de la tierra, reclamando
para sí el derecho de preservar nuestro planeta para
todas las generaciones futuras.
La intensificación de las actividades humanas en los
últimos decenios para conseguir bienes y serviciosde
los ecosistemas está provocando lo que se conoce como
cambio global, cuyos componentes fundamentales son
la pérdida de diversidad biológica, la desertización y
el cambio climático.
El cambio climático es una de las principales ame
nazas para el desarrollo sostenible y representa un serio
reto ambiental que se manifiesta con efectos sobre la
economía global, la salud y el bienestar social.
Millones de niños de los países más pobres del
mundo se encuentran entre las principales víctimas
del cambio climático, causado por el desarrollo de los
países ricos. Así lo asegura un informe de la agencia de
la niñez (UNICEF) de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que ha hecho un llamado urgente a la
toma de medidas pertinentes.
El documento de la UNICEF establece que los da
ñoseconómicos producidos por el cambio climático
forzarán a los padres a sacar a los niños del colegio,
lugar en el que comúnmente a muchos de ellos se les
garantiza una comida al día, para poder adquirir agua
y gasolina.
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Los expertos aseguran que los cambios en el ambiente producidos por el calentamiento también contri
buirán a expandir una serie de enfermedades mortales
como la malaria, que actualmente mata a 800.000 niños
por año y de la que se han empezado a observar brotes
en áreas que antes no habían sido afectadas.
Aunque varios gobiernos han mostrado su preocu
pación por los efectos del cambio climático tomando
una serie de medidas preventivas, algunos ecologistas
afirman que la subida de dos grados Celsius es inevitable, independientemente de las acciones que sean
implementadas en la actualidad. Ellos predicen que
las temperaturas globales promedio subirán entre uno
y medio y cuarto grados Celsius en este siglo, debido
a las emisiones de carbónprovenientes de la quema
de combustibles para la producción de energía, lo
que causará fuertes inundaciones, hambres, violentas
tormentas y sequías.
Esto ha hecho que las organizaciones juveniles mun
diales se movilicen, involucrando a sus comunidades en
acciones participativas, respetando el lugar que el hombre ocupa en la naturaleza, la diversidad cultural, los
derechos aborígenes y los conocimientos tradicionales.
Ellas apoyan el uso de energías limpias, requiriendo la
reducción de emisiones de gases invernaderos en países
en vías de desarrollo.
Sostienen que el bienestar humano y ecológico debe
sobrepasar cualquier interés económico, ya que las
economías dependen de los ecosistemas. Entienden que
las soluciones al cambio climático debengarantizar el
derecho a un ambiente saludable y, a la vez, el derecho
que tiene el ambiente a mantenerse sano asegurando
la equidad entre las generaciones presentes y futuras.
Al igual que nosotros, los jóvenes están convencidos
de que el cambio climático es la oportunidad para unir
definitivamente a toda nuestra sociedad, comenzando
la era de la cooperación. De esta forma, a través de
las organizaciones juveniles en todo el mundoestán
tomando acciones para que toda la comunidad se una
para llevar a cabo su visión sobre el mundo futuro, del
cual son responsables y por el cual pretenden ejercer
su derecho.
Por ello, señor presidente, aprovechando la celebra
ción del Día Internacional de la Juventud, debemos
instar a nuestros jóvenes a reunirse, organizarse, debatir
en foros y espacios públicos para aunar esfuerzos por
su derecho a vivir en un mundo limpio, ejerciendo su
poder para impulsar cambios que protejan la tierra
donde vivimos.
Por los motivos expuestos presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.363/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniver
sario de la inauguración del Teatro Colón, que se
celebrará el próximo 25 de mayo de 2008, rindiendo
homenaje a la memoria de los arquitectos Francisco
Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormal, que nos
legaran uno de los monumentos históricos más repre
sentativos de nuestra Nación, cita de honor para todos
aquellos amantes de la música y venerado por los más
grandes artistas del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de mayo de 1908, acompañando
los festejos de nuestra fiesta patria, se celebrará el
100º aniversario de la inauguración del Teatro Colón,
considerado uno de los cinco teatros más grandes del
mundo, creación de genios arquitectónicos que nos
legaran para todas las generaciones de argentinos una
obra que se encuentra entre los monumentos históricos
más representativos de nuestro país, en conjunto con
nuestro Palacio Legislativo y la Casa Rosada.
Esta obra, que naciera de la necesidad y exigenciade
una sociedad que en los albores del siglo XIX consagraba a la ópera como su manifestación musical predilecta,
se debe en principio al proyecto del arquitecto Francisco Tamburini, cuya obra se prolonga a su fallecimiento
en su colaborador más cercano, Vittorio Meano. A su
muerte, en 1904, es el arquitecto belga Jules Dormal
el que asume la responsabilidad de culminar la obra,
que tardó veinte años en ser realizada, desde el lejano
20 de octubre de 1888 en que se dictara la ley 2.381
por la cual se construyó el nuevo teatro.
Son de recordar las palabras de Vittorio Meano, que
definiera la obra de este modo: “Este género que no llamamos estilo por demasiado manierado, quisiera tener
los caracteres del Renacimiento italiano, alternados con
la distribución y solidez de detallede la arquitectura
alemana y la gracia, variedad y bizarría propias de la
arquitectura francesa”.
Ubicado frente a la Plaza Lavalle, en lo que era la
antigua Estación del Parque del Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires, la primera línea ferroviaria argentina,
tiene capacidad para 3.000 personas, destacando en
la arquitectura de su fachada rasgos del neogriego. La
imponente construcción resume las reglas y tendencias
arquitectónicas de la época, una mezcla de neorrenacentismo italiano y barroco francés que se ensamblan
de una manera natural, coherente y armoniosa, conformando así un admirable ejemplar del estilo “ecléctico”
del siglo XIX.
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Esta magnífica obra está coronada por la cúpula que,
con sus 28 metros de altura fuera realizada en 1966 por
el pintor argentino Raúl Soldi quien, con sus propias
palabras nos cuenta su sentir por la tarea realizada: “…
He querido hacer de la cúpula un espejo, una memoria
de colores que evoque la magia de este teatro. Al poner
las manos en el proyecto pensé fijar en el techo todo
lo que acontece y aconteció en el escenario. De este
modo surgió la idea de esa ronda en espiral invadida
por cincuentiún figuras, incluyendo los duendes del
teatro, que logré rescatar escondidos en cada rincón
del mismo…”.
Grandes figuras de la música y de la lírica han pasa
do por su escenario: Arturo Toscanini, Enrico Caruso,
Herbert Von Karajan, María Callas, Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti, a los que se unieron luego ex
presiones netamente argentinas como Astor Piazzolla
y Mercedes Sosa, en lo que fue la apertura del hermoso
teatro a la música autóctona.
Sus 632 butacas de hierro forjado y madera, que
constituyen su platea, al igual que los tres niveles de
palcos: bajos, balcón y altos construidos a la francesa,
abiertos y con divisiones bajas, se unen a los pisos
superiores que reciben el nombre de cazuela (con espacio de pie para las damas), tertulia (similar para los
caballeros), galería y paraíso; todos ellos han sabido
vibrar con las figuras más importantes a nivel mundial
de la música clásica, al igual que con espectáculos de
ballet y, recientemente, con actos oficiales y privados
de música popular.
Quien ha visitado nuestro Teatro Colón se habrá
deslumbrado por su entrada principal, su gran vestí
bulo adornado con columnas con base de mármol rojo
de Verona, también por su vitral en forma de cúpula
y las dos cabezas de león que custodian la escalinata
de entrada.
El tradicional paseo durante los intervalos permitela
visita a los grandes salones del Colón, encontrándose
entre ellos la Galería de los Bustos o Foyery el Salón
Blanco, que se unen al Salón Dorado, centro permanente de conciertos de música de cámara y exposiciones
paralelas a la actividad de la sala.
Esta obra imponente sufrió en los últimos años los
vaivenes de la situación económica que afectaranuestro país, habiéndose cuestionado la financiación estatal
de su elevado presupuesto. Desde el año 2006 se está
encarando una remodelación integralde la sala, por lo
que su actividad presente está limitada, y mantendrá sus
puertas cerradas al públicohasta el año 2010.
Señor presidente: nuestro teatro Colón pertenece a
todo el pueblo argentino. Los funcionarios responsables, nuestras máximas autoridades, deben hacertodo
lo necesario para que la monumental sala vuelva a
reabrirse, para que sus escenarios se conviertan otra
vez en receptáculos de la música, la líricay el ballet,
como siempre lo ha sido. La cultura argentina merece
tener y disfrutar de sus mejores expresiones y el teatro
Colón es una de ellas.
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Por ello, pedimos que este proyecto de declaración
que hoy acompañamos para homenajear a quienes
fueron los artífices de una sala monumental, que es una
de las más grandes expresiones del arte a nivel mundial, sea también el homenaje y el aporte de nuestras
autoridades a la Nación toda contribuyendo con todos
los medios a su alcance a su reacondicionamiento y
reapertura.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen aprobando el presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.364/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 17 de
junio de 2008, del Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, instituido en el año 1994
por la Asamblea General de Naciones Unidas, para
que toda nuestra sociedad tome conciencia del esfuerzo a realizar para enfrentar la desertificación y el
cambio climático de manera sinérgica, como partede
un enfoque dirigido a lograr el desarrollo sostenible
para todos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio se celebra el Día Mundial contra la
Desertificación y la Sequía. La desertificación es el
proceso de degradación de las tierras, que ocasionala
pérdida de productividad; reduce la cubierta vegetal
haciendo que el viento y el agua, en el plazo de pocas
estaciones, arrastre la capa superior del suelo,que
tardará siglos en constituirse; deteriora la calidad del
agua; favorece la deposición de lodo en ríos y produce
una fuente de polución terrestre para los océanos.
Esta degradación es causada por variaciones climá
ticas, como sequías prolongadas e inundaciones, en
las que mucho han contribuido a la contaminación,
la sobreexplotación de la tierra, la deforestación y la
implementación de sistemas de riego deficientes. En
el mundo entero, aproximadamente un 70 por ciento
de los 5,200 millones de hectáreas de tierras secas que
se utilizan para la agricultura está ya degradada y en
riesgo por la desertificación. Y aunque este problema
global afecta en mayor medida al continente africano,
también amenaza a una cuarta partede América Latina
y el Caribe, que son desiertos y tierras secas.
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Esta situación pone en peligro la subsistencia de unas
mil millones de personas en más de cien paísesque
dependen de la tierra, y que suelen ser los habitantes
más pobres del planeta. Obliga a muchos agricultores
a emigrar, interfiere con las funciones ecológicas
esenciales, pone en riesgo la biodiversidad, nuestros
suministros alimentarios, nuestras fuentes de madera,
medicamentos y energía, y ocasiona diversos problemas sociales.
Para hacer frente a esta difícil realidad, tras debatir
por vez primera sobre el tema en la Conferencia de
Naciones Unidas en Nairobi, Kenia en 1977 y en la
Cumbre de la Tierra en Río en 1992, 180 países adoptaron en 1994 una convención que, entre las medidas
para prevenir y restaurar la tierra degradada, propone
mejorar el uso del agua, cuidar los bosques, procurar la
reforestación, y ofrecer mayores apoyos al campo.
A finales de ese año, la Asamblea General decidió
declarar el 17 de junio, por ser la fecha en que se ha
bía aprobado la convención, como el Día Mundial
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, para
promover en la opinión pública la necesidad de la cooperación universal para la lucha contra este proceso
que afecta negativamente a millones de personas en
el mundo.
En nuestro país, las zonas afectadas por la deserti
ficación conforman hoy el 75 % de nuestro territorio
nacional, y ello a pesar de que nuestros gobiernos
adhirieron a la convención en 1994, que fuera ratifi
cada en 1996.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan
bosques naturales para dedicar esas tierras a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido al problema
de los incendios forestales por el calentamiento global,
provoca que el proceso de desertific ación continúe su
avance, el que únicamente se verá detenido con un
cambio de nuestras políticas y un esfuerzo de todos
nosotros para poder mantenerun aprovechamiento
sustentable de nuestros recursos naturales para las
generaciones venideras.
Las perspectivas, está claro, no son promisorias, ya
que necesitamos de inversiones en las regiones rurales
empobrecidas para paliar los daños que ya son casi
irreversibles. Debemos comenzar una tareaeducativa
continua para que el respeto por el medioambiente sea
una cuestión de toda la sociedad, para que a todos nos
sea posible aprovechar los recursosnaturales, pero sin
necesidad de acabar con ellos.
No podremos crecer como nación si ese desarrollo
no se produce con el respeto hacia el equilibrio eco
lógico, sin dilapidar los valores naturales que nos ha
brindado la tierra.
Tomemos conciencia de la responsabilidad que se
nos ha confiado respecto de la tierra, y hagamos lo
que podamos, de manera creativa, concreta y activa,
evitando la contaminación, cuidando el agua y nuestros
bosques; manteniendo limpios los lugares en los que
habitamos; sumándonos a las campañas de reforesta-
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ción, así como a las iniciativas de alfabetización y de
apoyo a las comunidades campesinas. Es por nosotros
y por los demás; por los que vivimoshoy, y por los que
vendrán mañana.
Por ello, para adherirnos a esta celebración presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.365/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Mundial de la
Población, a celebrarse el 11 de julio de 2008, con el
objetivo de generar planes y programas de desarrollo
global, que permitan localizar el verdadero equilibrio
mundial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recomendó que se celebrara cada 11 de julio el Día Mundial de
la Población.
La fecha, que nació a partir de la celebración del
Día de los Cinco Mil Millones el 11 de julio de 1987,
busca centrar la atención sobre la urgencia e importancia de los temas sobre población, particularmente
en el contexto de los planes y programas de desarrollo
global y sobre la necesidad de encontrar soluciones a
dichos temas.
Las Naciones Unidas estiman que habrá entre 7.700
y 11.200 millones de personas en el mundo en el año
2050, siendo 9.400 millones la estimación más probable.
La aceleración de los procesos económicos en la
época de la globalización también se presenta respecto
al crecimiento de la población mundial: en 1927 había
una población mundial de 2.000 millonesde personas,
cifra que hoy se ha triplicado. Doce años después de
celebrar el Día de los Cinco Millones de Personas en
1987, la población mundial alcanzó los 6 millones
en 1999, y continúa creciendo a razón de más de 77
millones por año.
Aunque el aumento de la población ha venido junto
con el aumento de la esperanza de vida o la reducción
de los índices de mortalidad infantil, también ha coincidido con mayores niveles de pobreza y desigualdad
en el mundo.
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Creemos que en estas conmemoraciones resulta
necesario hacer una llamada de atención a todos los
pueblos y gobiernos para que trabajemos juntos para
resolver estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrentala humanidad
es la escasez de agua potable.
Entonces, las acciones más urgentes que se deben
adoptar son: reducir de manera sustancial la taza de
nacimientos; detener la contaminación ambiental;
proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar el
agua y construir plantas de agua potable, utilizando
para ello el agua de los mares y tratarla y distribuirla a
donde sea necesaria, y avanzar en materia de producción de alimentos, economía, salud, educación, política
y bienestar social.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.366/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la docente, in
vestigadora y escritora puntana, Berta Elena Vidal de
Battini, al cumplirse el próximo 10 de julio de 2008
un nuevo aniversario de su nacimiento, por sus innu
merables obras y contribución a la cultura de nuestro
país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Berta Vidal de Battini, nació en la capital de San
Luis, el día 10 de julio de 1900 y falleció el 19 de mayo
de 1984. Realizó sus estudios primarios y secundarios
en esta provincia, obteniendo distintos títulos: maestra
normal nacional, profesora de letras, doctora en filosofía
y letras egresada de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Buenos Aires.
En su carrera docente en el Consejo Nacional logróel
rango de inspectora general. En la docencia universitaria
se desempeñó en las cátedras de folklore e historia de la
lengua española. Inició la carrerade investigadora en el
Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía.
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Desde el año 1945 en adelante realizó más de cien
viajes de investigación. En 1960 visitó Europa y en
1963 asistió a los principales centros de filología y
folklore.
Fue inspectora del Instituto de Filosofía y del Ins
tituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad
de Buenos Aires.
Durante el transcurso de su carrera obtuvo varios
premios entre los que se pueden mencionar: el Primer
Premio en Poesía del Congreso de Arte e Industria de
San Luis, 1946; becas de la Comisión de Cultura, 1957;
el Segundo Premio de la Comisión Nacional de Cultura
por su libro El habla rural de San Luis, (1960), Condecoración de la Prefectura de Distrito Federal de Brasil,
por la labor folklórica realizada; Condecoración de la
Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis por su
obra literaria y científica.
Dentro de sus publicaciones literarias se encuentran:
Alas, 1924; Mitos sanluiseños, de 1925; Aguas serra
nas, 1934; Tierra puntana, 1937; Campo y soledad,
1937; Cuentos y leyendas populares de la Argentina
(1960) entre otros.
Se pueden mencionar algunos de sus trabajos de
investigación: El habla rural de San Luis, 1949;
Voces marinas en el Habla rural de San Luis, 1949;
Pronunciación de la RR en el habla de la Argentina,
1950; etcétera.
Berta Elena Vidal de Battini tuvo trascendencia na
cional ya que la mayor parte de su trabajo filológico,
literario, cuentos y leyendas argentinas lo realizóen
Buenos Aires.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nues
tros pares la aprobación del siguiente proyectode
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.367/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el próximo 10 de junio de 2008 el Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico, establecidos por la
ley 20.561 del 14 de noviembre de 1973, este honorable cuerpo reitera el permanente reclamo de nuestros
derechos sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que las
rodean, reiterando la disposición de este Parlamento a
contribuir a la reanudación de las negociaciones que
lleven a resolver la disputa de soberanía sobre territorios
que legalmente pertenecen a la Nación Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los 10 de junio, nuestro país conmemora la
creación, en el año 1829, de la Comandancia Política y
Militar de las Islas Malvinas y las Adyacentes al Cabo
de Hornos en el Mar Atlántico, ejerciciode nación
independiente que de esta forma demostraba, a través
actos de gobierno, su firme voluntad de ejercitar su
soberanía en los territorios y espacios marítimos australes, heredados de la Corona Española.
La actividad colonizadora de las islas Malvinas había
correspondido a don Luis Vernet, que fuera designado
gobernador en las mismas, por decreto del gobernador
de Buenos Aires, general Martín Rodríguez, quien de
esa forma no solamente reafirmó los títulos legítimos
que se poseían sobre las islas, sino que buscó asegurar
el respeto de las leyes para la protección de las actividades de nuestros compatriotas en las mismas.
Don Luis Vernet asume la representación de nuestra
soberanía en las islas Malvinas, y en 1831 apresatres
barcos norteamericanos que practicaban pescaclandestina. La reacción del gobierno yanqui se manifiesta con
violencia al enviar un buque de guerra a aprehender a
Vernet y destruye las fortificaciones. El gobernador
Juan Manuel de Rosas hace las reclamaciones correspondientes, en tanto que codiciosas fuerzas inglesas,
aprovechando el conflicto, toman intempestivamente
posesión de nuestro archipiélago el 3 de enero de 1833.
A partir de ese momento, a los ciudadanos argentinos,
se les impidió establecerse libremente o ser propietarios
de tierras en esos territorios.
El pueblo y gobierno argentinos nunca aceptaron
este acto de fuerza y reiteran hoy, al igual que en el
pasado, su determinación irrenunciable de recuperar
por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas
y conformes a las múltiples llamamientos de la comu
nidad internacional, el ejercicio de la soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, recla
mo que ha sido tradicionalmente respaldado por los
países de nuestra región y por numerosos organismos
internacionales, incluyendo la Asamblea Generalde
las Naciones Unidas y la Asamblea General de los
Estados Americanos. Estos foros han solicitado, reiteradamente, a los gobiernos de la República Argentina
y del Reino Unido la reanudación de las negociaciones
que permitan resolver definitiva y pacíficamente la
controversia de soberanía.
En esta fecha trascendente, nuestro honorable cuerpo
también entiende que únicamente la reanudación de las
conversaciones sobre el fondo de la cuestión, así como
el restablecimiento de las comunicaciones, crearán el
marco propicio para una pacífica y duradera solución
de la controversia.
Por ello, al presentar este proyecto de declaración para
solidarizarnos en el recuerdo a una fecha tan cara a los
sentimientos patrios lo hacemos convencidos que desde

Reunión 8ª

nuestro Parlamento, y a través de los foros internacionales, debemos contribuir poniendo todo nuestro esfuerzo
en el altísimo objetivode ayudar a recuperar nuestras
islas, nuestras Malvinas, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen aprobando la declaración que
se acompaña.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.368/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 6 de agosto
de 2008, del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, saludando
a todos los profesionales de las ciencias agropecuarias
en su día.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la veterinaria en la Argentina está li
gada al desarrollo de la industria ganadera, a su manejo
racional y al sistema de conservación de la carne en frío
para su exportación a los países europeos. Ese fue el
motivo de la necesidad imperiosa de veterinarios que
surge durante el siglo XIX en Buenos Aires, ya que hasta ese momento eran los extranjeros los que resolvían
los problemas sanitariosde nuestra ganadería.
En la provincia de Buenos Aires surgió desde 1881
una demanda imperiosa de esos veterinarios ya que el
costo de importar los profesionales extranjeros era una
gran inversión para los hacendados de entonces. Fue
por eso que en ese año, a través de la Sociedad Rural se
pide se abra una cátedra de veterinaria, que funcionaría
con la Escuela de Agricultura, que ya estaba operando
desde 1872, en los terrenos conocidos como Santa
Catalina, en Llavallol, provincia de Buenos Aires.
Así se sanciona la ley 1.424 que dispone la creación
de una escuela de veterinaria que deberá funcionar con
la Escuela Práctica de Agricultura de SantaCatalina, la
que finalmente abrirá sus puertas el 6 de agosto de 1883,
bajo el nombre de Instituto Agronómico Veterinario de
Santa Catalina, festejándose entonces este año el 125º
aniversario de su creación.
De aquellos primeros dieciséis alumnos que co
menzaron sus carreras en el instituto, 10 alumnos de
agronomía y 3 de veterinaria rindieron sus exámenes
a fines de 1887, y a partir de ese inicio el instituto va
ampliando cada vez más su cantidad de alumnos; se lo
eleva a categoría de facultad en 1889 y tiempo después
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la provincia de Buenos Aires cede a la Nación la
Facultad de Agronomía y Veterinaria, el establecimiento de Santa Catalina y el Observatorio Astronómico. A partir de esa fecha la actividadfue creciendo
más y más. Ya integrando la Universidad de Buenos
Aires, la Facultad de Agronomía y Veterinaria pasó
por la renovación agronómica, la excelencia y modernización de sus claustros y programas. Y por la
creación de nuevas y cada vez más especializadas
universidades.
A la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires se le sumaron más tarde universidades
en prácticamente todas las provincias argentinas:
La Pampa, el centro de la provincia de Buenos
Aires, Río Cuarto en Córdoba y la de Agronomía
y Zootecnia en Tucumán. También en Cuyo, en
Jujuy, en Mar del Plata, Rosario, las del Litoral y
del Nordeste.
En suma, desde aquel lejano 6 de agosto de 1883,
vemos como prácticamente en todo el país tenemos
una facultad de agronomía o una de veterinaria, que
a través de sus docentes, han aportado a la comuni
dad sus investigaciones y el perfeccionamiento para
que hoy la actividad agropecuaria en nuestro país nos
muestre su importancia como fuente de generación
de divisas.
La excelencia de nuestros profesionales ha queda
do reflejada en el importante número de egresados
que han sido o son académicos de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y de todos aquellos
que han sido premiados en el interior y el exteriorde
nuestro país y que de algún modo han contribuidoa
que nuestros productos agrícolas sean consumidos y
respetados por su calidad en todo el mundo.
Siempre se dijo a quienes cursaban estudios de
agronomía y veterinaria que era “la carrera del futuro”.
El Estado nacional las ha declarado de interés público,
junto a medicina, farmacia y odontología, y esto ha sido
por la trascendencia que tienen ambasprofesiones en
lo concerniente a la fabricación de alimentos, para así
asegurar la salud pública junto a las otras profesiones
afines con la salud.
Esos precursores agrónomos y veterinarios llegaron
hasta los de nuestros días, que a nosotros, gentede
campo, nos brindan la seguridad que tenemos sobre
nuestros cultivos, sobre nuestras ganaderías, sobre
nuestros alimentos, y por ende, para toda la sociedad
que nos rodea.
Por ello, para saludar a todos los profesionales de
las ciencias veterinarias en su día, presentamos este
proyecto de declaración, pidiendo a nuestros pares que
nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.369/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Aves Migratorias que ha tenido lugar entre el 10 y el
11 de mayo de 2008 bajo el lema “Aves migratorias,
embajadoras de la biodiversidad”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Aves Migratorias es un evento
anual celebrado por todo el mundo en más de 56 países
en el año 2007, iniciado por el Acuerdopara la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias de Africa
y Eurasia, en colaboración con la Convención Global
sobre las Especies Migratorias, dostratados ambientales internacionales administrados por el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Este día fue creado para concienciar en la necesidad
de proteger todas las aves migratorias y sus hábitats en
todo el mundo, y nuestro país, a través de aves argentinas y los clubes de observadores de aves, se ha sumado
para celebrar el valor de las aves migratorias.
Habitan en nuestro país alrededor de 1.000 especies
de aves, de las cuales el 29 % son migratorias.
Los principales grupos de ellas que encontramos
en la Argentina son las aves marinas –albatros y
petreles– que se encuentran entre las especies de
aves que recorren las rutas migratorias más largas,
llegando a efectuar vuelos circumpolares y transhe
misféricos.
Encontramos también las aves playeras, el grupo de
aves migradoras más numeroso; golondrinas y otras
aves continentales, siendo las golondrinas las aves
que históricamente nos vienen a la mente al pensar en
aves migratorias; patos y otras aves acuáticas, grupo
que como el anterior realiza migraciones australes en
el hemisferio Sur, así como neárticas; y por último las
aves rapaces donde 5 especies de este grupo llegan
desde el Norte hasta Sudamérica.
Estas sacrificadas viajeras que recorren miles de
kilómetros cada año, no sólo dan belleza a nuestros
paisajes naturales, sino que también son piezas funda
mentales en una serie de procesos biológicos que dan
vida a nuestro planeta y en consecuencia permiten la
existencia del hombre. Por esta razón, debemos hacer
esfuerzos para preservarlas al igual que sus hábitats.
Los cambios ambientales producidos por el calen
tamiento global pueden causar la pérdida de muchas
especies de aves, debido a que éstas son altamente
sensibles a cualquier alteración climática.
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El Día Mundial de las Aves Migratorias, que se ce
lebrará entre el 10 y 11 de mayo, tendrá el siguiente
tema: “Las aves migratorias, embajadoras de la biodiversidad”. El evento, que se ha celebrado en el mes de
mayo durante tres años consecutivos, es una campaña
mundial de sensibilización que trata de animar a las
personas para que adopten medidas a favor de la conservación de las aves migratorias. Estas son uno de los
mejores indicadores sobrela situación y tendencias de
la biodiversidad en todo el mundo, ya que se encuentran prácticamente en todos los ecosistemas del planeta.
Mediante la conservación de las aves y de su entorno,
garantizamos la conservación de la biodiversidad en
una escala más amplia.
Por estos motivos presentamos este proyecto de
declaración para adherirnos a la celebración del Día
Mundial de las Aves Migratorias, en el entendimiento
que nuestra colaboración deberá ayudar a la toma de
conciencia por nuestra sociedad acerca que el cambio
climático puede alterar significativamente el destino
de nuestra tierra.
Por ello, pedimos a nuestros pares que nos acompa
ñencon la aprobación del proyecto que se acompaña.

Reunión 8ª

al llegar noticias de España sobre la desaparición de
toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora
digo que no sólo es tiempo, sino que no se debe perder
ni una hora”. La noticia de la desaparición de la Junta
Central de España arribóa América entre abril y mayo
de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan y
el destino se juega. El cabildo abierto del 22 de mayo
reunió aproximadamente a unos quinientos vecinos,
teniendo Buenos Aires, en ese momento, casi 40.000
habitantes.
El virrey Cisneros consintió en convocar a un ca
bildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que los
vecinos discutieran sobre el curso político que debía
seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un
duro debate entre los que pedían su retiro, la postura
aprobada por la mayoría fue la de formar una junta de
gobierno, ya que consideraron que la legitimidad de
las autoridades españolas había caducado por falta de
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre un gobierno en España.
de Alonso.
Después de varios conflictos y ante la presión de
los revolucionarios, el día 25 de Mayo de 1810, quedó
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de
Sustentable.
su cargo. Con este acto político caducó la dominación
española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
(S.-1.370/08)
estaban representadas, no sólo las principales fuerzas
Proyecto de declaración
políticas de aquel entonces, sino también distintos
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación
El Senado de la Nación
había mayoría de criollos siendo el número de españoles
DECLARA:
muy reducido, con lo cual se puede ver un cambio en lo
Su homenaje y reconocimiento a todos los que sociológico muy importante ya que de esta forma otros
con su esfuerzo y sacrificio hicieron posible la gesta sectores de la población, distintos de los españoles,
revolucionaria que dio lugar a la asunción del primer iban tomando protagonismo político y social.
gobierno patrio del 25 de Mayo de 1810, al cumplirse
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
el 198º aniversario de estos hechos.
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de Alonso.
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo primero.
FUNDAMENTOS
Algunos años antes, cuando se producen las InvaSeñor presidente:
siones Inglesas en los años 1806 y 1807, Buenos Aires
El 25 de Mayo de 1810 se jugó gran parte de nues había roto los moldes burocráticos establecidospara
trodestino histórico después de tres siglos de vida reclutar milicias y había puesto en pocos meses de pie
colonial.
a nueve mil hombres de pelea para rechazarlas.
Hasta entonces Cornelio Saavedra, jefe del RegiConvergieron entonces, dos movimientos simultá
miento de Patricios y futuro presidente de la Primera neos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneaJunta, había sido cauto expresando: “Dejen que las mente (los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba, nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
de este modo, a los más exaltados.
sus jefes); por otro, el Cabildo destituye al virrey
Domingo French, teniente coronel del Regimientode Sobremonte e instala a Santiago de Liniers, a quien
la Estrella, estuvo a favor de la revolución. Finalmente, proclama, según una exaltada metáfora, “el rugido de
Cornelio Saavedra se pliega al proceso revolucionario la masa”.
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Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810, ve
mos que ahora había, en definitiva, que crear la libertad,
darle vida, traducirla en instituciones y plasmarla en
costumbres. Tal fue el dilema que se planteó a partir
de aquella semana del mes de mayo, cuando una junta
de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio y pretendió
encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en sus funcionarios.
En aquel trascendental Cabildo Abierto se asentaron
las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
por el pueblo.
Naturalmente, la escasez de participación popular
no resta al 25 de Mayo la enorme importancia que
tuvo, por varios motivos. En primer lugar, deponer a
un representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo
colegiado era algo insólito y atrevido aunque Cisneros
no representara al monarca español, sino al organismo
que gobernaba en España a su nombre, en vista de la
cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en que
ocurría un hecho como este en Buenos Aires, pues cuatro años atrás una pueblada había exigido la deposición
del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía
frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por la
Reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento
del virrey era el resultado de un tranquilo y racional
debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para que
homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta
había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como “hermana mayor”, según dijo Paso apelando a la
institución jurídica romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento veníaimplícita la idea de federalismo y también la noción de la
integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar la
libertad de América, adecuando al mismo la formade
organización y estructura del Estado. La gesta de mayo
significó, no sólo un primer gobierno patrio, sino que
forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio en
las creencias colectivas. De esta manera el pueblopudo
expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes;
teniendo presente la carencia de una autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
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homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25
de Mayo de dicho año y seguir trabajando todosjuntos
por la realización de los valores de la libertad, la paz y
el amor; ya que todos ellos trabajaron incansablemente para ver los frutos de la libertaden la convivencia
humana, para construir una realidad más digna, para
abrir un proceso más republicano de gobierno y para
lograr una mayor justiciadentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de decla
ración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.371/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XLII Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, celebrada por la Iglesia
Católica el pasado 4 de mayo, oportunidad en la que el
papa Benedicto XVI hizo público el mensaje denominado “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la verdad para compartirla”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada Mundial de las Comunicaciones es celebrada anualmente por la Santa Sede desde 1967. Cada
año tiene su propio lema, siempre referido a las grandes
preocupaciones de la Iglesia y el mundo.
El primer encuentro impulsado durante el Pontificado de Pablo VI se concretó bajo la denominación
de “Prensa, Radio, TV y Cine para el Progreso de los
Pueblos”.
Este año, Benedicto XVI hizo el llamado bajo la
consigna “Los medios: en la encrucijada entre protagonismo y servicio. Buscar la verdad para compartirla”.
En su mensaje dedicado a los medios de comunicación, el Santo Padre destacó “la importancia del
papel que estos instrumentos tienen en la vida de las
personas y de la sociedad. En efecto, no existe ámbito
de la experiencia humana –más aún si consideramos
el amplio fenómeno de la globalización- en el que los
medios no se hayan convertido en parte constitutiva
de las relaciones interpersonales y de los procesos
sociales, económicos, políticos y religiosos”.
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En la carta emitida el 1º de enero, dedicada a la
Jornada Mundial de la Paz, el Sumo Pontífice precisó
que “los medios de comunicación social, por las potencialidades educativas de que disponen, tienen una
responsabilidad especial en la promoción del respeto
por la familia, en ilustrar sus esperanzas y derechos,
en resaltar su belleza”.
El desarrollo de los sistemas informáticos, es una
temática vigente, sobre la cual Benedicto XVI indicó:
“Gracias a una vertiginosa evolución tecnológica, estos
medios han logrado potencialidades extraordinarias,
lo cual plantea al mismo tiempo nuevos e inéditos
interrogantes. Es innegable la aportación que pueden
dar al flujo de noticias, al conocimiento de los hechos
y a la difusión del saber. Han contribuido de manera
decisiva, por ejemplo, a la alfabetización y la socialización, como también al desarrollo de la democracia
y al diálogo entre los pueblos. Sin su aportación sería
realmente difícil favorecer y mejorar la comprensión
entre las naciones, dar alcance universal a los diálogos
de paz, garantizar al hombre el bien primario de la
información, asegurando a la vez la libre circulación
del pensamiento, en orden sobre todo a los ideales de
solidaridad y justicia social”.
La máxima autoridad de la Iglesia, en otro pasaje de
su documento aseguró: “Es necesario preguntarse si es
sensato dejar que los medios de comunicación se subordinen a un protagonismo indiscriminado o que acaben
en manos de quien se vale de ellos para manipular las
conciencias. ¿No se debería más bien hacer esfuerzos
para que permanezcan al servicio de la persona y del
bien común, y favorezcan “la formación ética del hombre, el crecimiento del hombre interior?”
En otro tramo de su pronunciamiento, el Papa puntualizó que “cuando la comunicación pierde las raíces
éticas y elude el control social, termina por olvidar la
centralidad y la dignidad inviolable del ser humano, y
corre el riesgo de incidir negativamente sobre su conciencia y sus opciones, condicionando así la libertad
y la vida misma de las personas. Precisamente por eso
es indispensable que los medios defiendan celosamente
a la persona y respeten plenamente su dignidad. Más
de uno piensa que es necesaria en este ámbito una
‘infoética’, así como existe la bioética en el campo
de la medicina y de la investigación científica sobre
la vida.
”Se ha de evitar que los medios se conviertan en megáfono del materialismo económico y del relativismo
ético, verdaderas plagas de nuestro tiempo”, según
alertó el Sumo Pontífice, y los instó a “contribuir a dar
a conocer la verdad sobre el hombre defendiéndola
ante los que tienden a negarla o destruirla. Se puede
decir incluso que la búsqueda y la presentación de la
verdad sobre el hombre son la más alta vocación de la
comunicación social…”.
Señor presidente, con la certeza que desde este Parlamento debemos propiciar que las comunicaciones hoy
más que nunca estén al servicio del bien común y de la
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paz mundial. Presentamos este proyecto de declaración
solicitando a nuestros pares nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y de Libertad de Expresión.
(S.-1.372/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación expresa que vería con agrado
que el Ministerio de Planificación Federal la Nación,
a través de la Subsecretaría de Obras Públicas, arbitre
los medios pertinentes para la realización de las obras
necesarias para la construcción de un puente sobre el
río Victoria en la localidad de Santa Victoria Oeste,
paraje San Luis, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la frontera con Bolivia, en el departamento de
Santa Victoria Oeste, sobre el paraje San Luis, la comunidad kolla, conformada por 30 familias aproximadamente, se ven obligadas a desafiar el caudaloso río
Victoria diariamente para acudir a sus labores y para
llevar su vida diaria, poniendo en peligro sus vidas.
Desde hace décadas se vienen gestionando y efectuando reclamos, a las áreas públicas correspondientes,
para lograr el tan mentado puente que, de alguna manera pueda poner fin a las vicisitudes por las que deben
pasar imperiosamente todos los días, conviviendo con
la rigurosidad geográfica, las inclemencias del tiempo
y la ausencia de respuesta gubernamental.
Esta localidad salteña, accesible sólo desde Yavi en
Jujuy, se encuentra a orillas del río Santa Victoria que
nace al este de las sierras del mismo nombre. Dichas sierras constituyen la frontera entre estas dos provincias.
Santa Victoria, declarado lugar histórico en 1975,
dista 118 kilómetros de La Quiaca y 105 kilómetros
desde Yavi.
La situación mantiene aislada a la población de la
comunidad kolla, generando problemas de provisión en
materia de alimentos y medicamentos, además de los
trastornos mencionados antes en materia de traslado.
Es necesario una respuesta urgente para esta población, que poco conoce de adelantos tecnológicos
y de los beneficios que estos aportan, y que sólo se
contentarían con la ineludible atención del Estado para
darles contención y las herramientas esenciales para
ofrecerles parámetros de civilidad y dignidad.
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Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Infraestructura y
Vivienda y de Transporte.
(S.-1.373/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación expresa que vería con
agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
pertinentes para la realización de las obras necesarias
para la construcción de un camino alternativo a la localidad de Lipeo, ubicada dentro del Parque Nacional
Baritú, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lipeo es una pequeña comunidad ubicada a unos 450
kilómetros de Salta Capital, dentro del Parque Nacional
Baritú, paraje poblado por sólo 96 habitantes.
El caserío está ubicado a unos 1.100 metros sobre
el nivel del mar, y a 40 kilómetros al sur del límite con
Bolivia, en la zona conocida como yungas o selvas de
montaña del norte de la provincia.
El Parque Nacional Baritú está situado en el departamento fronterizo de Santa Victoria y, con una superficie
de 72.439 hectáreas, fue creado en 1974 para preservar
la selva de montaña.
Para llegar a Lipeo se debe cruzar a Bolivia por
el puente internacional a la altura de Aguas Blancas.
Una vez en el país vecino, se flanquea el curso del río
Bermejo por la ruta Panamericana.
Para reingresar al territorio argentino hay que
atravesar el cauce a la altura del pueblo La Mamora.
Finalmente se toma el camino que lleva a Los Toldos
y desde allí se puede seguir hasta el caserío.
El acceso al parque per se, es complicado, y si sumamos las dificultades reseñadas anteriormente, observamos
que el trazado de un nuevo acceso al mismo, que comunique con la localidad de Lipeo es imperioso para no dejar
una localidad, ubicada en territorio nacional, supeditada al
aprovisionamiento que deba efectuar a través de territorio
boliviano, sin mencionar cuando de efectuar trámites administrativos en las localidades de jurisdicción se trate.
Para el acceso al Parque Nacional Baritú, es necesario hacer los permisos de rutina e informes en la Oficina de Guardaparques en la localidad de Los Toldos,
ubicada a 20 kilómetros de Lipeo.

El río Lipeo es uno de los más importantes que
atraviesan esta geografía, limitada por cordones montañosos de más de 2.000 metros de altura, y terreno
sedimentoso.
Sólo se recomienda el ingreso de personas que
vayan con alguien que conozca el terreno, en tanto la
sinuosidad y dificultad del camino.
En pos de garantizar el tránsito dentro del territorio
de nuestro país, conforme la letra de la normativa
constitucional, es necesario articular las medidas pertinentes, para poner a disposición de la población, los
medios que posibiliten que ese libre tránsito sea posible
y conforme a la naturaleza del caso.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.374/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la obligatoriedad de señalizar
las calles y avenidas, mediante la aplicación del sistema
braille, todos los centros urbanos del territorio nacional.
Art. 2º – La señalización en sistema braille deberá
contar con la siguiente información:
a) Denominación de las calles y avenidas;
b) Numeración de las cuadras;
c) Dirección del tránsito;
d) Cantidad de carriles.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación que reglamente la presente ley.
Art. 4º – A los efectos de reglamentar la presente
ley, la autoridad competente procederá a convocar a la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad (Conadis).
Art. 5º – Invítase a las provincias, los municipios y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dificultades de las personas no videntes tienen
su origen no sólo en factores inherentes propios de su
discapacidad sino también por la falta de adecuación
de nuestra infraestructura social.
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No se puede negar la discapacidad pretendiendo que
la persona que la presenta no precise herramientas y
medidas específicas.
La falta de sensibilidad de la sociedad hacia aquellas
personas con algún tipo de discapacidad obstaculiza la
integración social de las mismas al mismo tiempo que
imposibilita el ejercicio pleno de sus derechos.
Es por ello que se debe pensar la discapacidad como
un hecho social en el cual todos estamos implicados
de una u otra manera. Y no olvidar que la persona con
discapacidad es ante todo, un sujeto con todo lo que
esto implica, que debe ser tratado como tal, con sus
derechos, garantías y obligaciones.
Por lo tanto, resulta necesario tomar medidas concretas y eficaces para lograr la integración social de las
personas con discapacidad.
Si bien, esta ley no soluciona la discapacidad de las
personas, constituye un instrumento válido para lograr
una mayor autonomía para los no videntes.
La accesibilidad es la calidad de acceso que permite
un desplazamiento independiente y sin obstáculos a
personas con capacidad reducida para lograr su real
integración física, funcional y social. La incorporación
de señalización urbana en braille apunta justamente a
lograr una mayor autonomía de las personas no videntes
procurando un desplazamiento sin tantas dificultades en
los centros urbanos.
La inclusión de las personas no videntes, es evidentemente una tarea ardua y compleja que no pasa exclusivamente por la imposición de la norma técnica, sino
por generar una conciencia social asentada en la cultura
nacional, que se exprese en todas las creaciones humanas
y que respete la diversidad y la dignidad del individuo.
Aunque se ha avanzado mucho en este aspecto todavía queda mucho por hacer. La eliminación de este
tipo de barreras es un incentivo importante para seguir
trabajando en normativas que permitan la integración
social y autonomía de las personas con capacidades
diferentes.
Es a través del reconocimiento de las diferencias que
se podrán instrumentar los medios necesarios para la
integración social.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.375/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 198º aniversario de la Revolución de Mayo y su
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reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible
esta gesta patriótica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a distintos
acontecimientos que se sucedieron en mayo de 1810 en
el Virreinato del Río de La Plata, donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires, que culminaron con la
formación del primer gobierno patrio, comenzando así
con el proceso de independencia de España.
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un fuerte
monopolio con sus colonias americanas, impidiendo
el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una
extensa producción manufacturera en plenaRevolución
Industrial. La condena a la intermediación perpetua por
parte de España encarecía los intercambios comerciales
y sofocaba el crecimiento de las colonias. La falta de
autoridades españolas y la necesidad de reemplazar
al régimen monopólico, sumado a los momentos de
tensión que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llevaron a un grupo destacado de la población
criolla a impulsar un movimiento revolucionario.
Casi todo el territorio español se encontraba dominado por los franceses en febrero de 1810. Un Consejo
de Regencia gobernaba la península en nombre de
Fernando VII, prisionero de Napoleón. Con la llegada
de una fragata inglesa a Montevideo el 13 de mayo
de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la
caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión
del poder español. Los revolucionarios pensaron que
si la autoridad de la que emanaba el poder del virrey
Baltasar Hidalgo de Cisneros había cesado, el poder
quedaba vacante.
Luego de conocerse que Fernando VII había sido
capturado por Napoleón, un grupo de revolucionarios
compuesto por, entre otros, Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso
y Antonio Luis Beruti se reunieron y plantearon la
necesidad de convocar a un Cabildo Abierto, que finalmente se realizó el 22 de mayo de 1810. El Cabildo,
dominado por españoles, burló la voluntad popular y
estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y
el pueblo, quienes manifestaron la necesidad de independizarse de España y crear una nueva nación libre e
independiente. Otro sector más conservador señalaba la
necesidad de continuar bajo el mandato español frente
a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa,
en parte también protegían sus intereses económicos
y sociales.
Finalmente, se acordó la renuncia del virrey y la
formación de una Junta, que se reunió el 24 de mayo,
que fue rechazada por el pueblo porque estaba presidida por el ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria,
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires final-
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mente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada
por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel
Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y
Juan José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó
así formado el primer gobierno patrio, que no tardó
en desconocer la autoridad del Consejo de Regencia
español.
Luego de este gran acontecimiento pasarían 6 años
hasta la declaración formal de nuestra independencia
que se concretó el 9 de julio de 1816.
Como legisladores debemos recordar las palabras de
Mariano Moreno durante estos acontecimientos donde
afirmaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesa
en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse
con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal.
Señor presidente, el 25 de Mayo no es un simple feriado, un día en el que no se trabaja o no se concurre al
colegio. En esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se construyó
nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso
en juego el futuro de un colonia, que deseaba crecer y
desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoramos entonces el 25 de Mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la
Independencia. Cuando en una lluviosa jornada los
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse
libres e independientes, protagonistas y artífices de su
propio destino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.376/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo que fue conmemorado el pasado 28 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), institucionalizó el 28 de abril como el
Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Más de un centenar de países han adoptado la fecha
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propuesta por el máximo organismo del trabajo a nivel
mundial. Ese mismo año, la OIT comenzó a organizar
actividades para conmemorar el día mundial haciendo
hincapié en la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, sacando partido de sus virtudes tradicionales de tripartismo y diálogo social. El 28 de abril
es ademásun día que el movimiento sindical mundial
asocia desde hace años con la conmemoración de las
víctimas de accidentes y enfermedades profesionales.
Según el director general de la OIT, Juan Somavia,
“cada año, millones de accidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo afectan de manera
negativa al ser humano, las empresas, la economía y
el medio ambiente. Sabemos que evaluando riesgos
y peligros, combatiéndolos en origen y promoviendo
una cultura de prevención, podemos reducir de manera
significativa las enfermedades y las lesiones en el lugar
de trabajo”.
Una conferencia de expertos reunidos por el Banco
Interamericano de Desarrollo, en el año 2000, indicó
que la falta de conciencia y escasa observancia de la
legislación sobre seguridad y salud en el trabajo en
América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano
de obra en la región a accidentes de trabajo y consecuencias para la salud con un costo aproximado de 76
mil millones de dólares anuales.
Según los datos de la Organización Internacional del
Trabajo 6.000 trabajadores mueren cada día en el mundo
a causa de accidentes y enfermedades relacionados con
el trabajo, cifra que parece ir en aumento. Además, cada
año se producen unos 270 millones de accidentes de
trabajo no mortales (que resultan en un mínimo de tres
días de baja laboral) y 160 millones de casos nuevos de
enfermedades profesionales. La OIT estima que el costo
total de estos accidentes y enfermedades equivale al 4
por ciento del PBI global, o a más de veinte veces el
monto global destinado a la ayuda para el desarrollo.
En un nuevo informe de este año publicado en
ocasión del día mundial, titulado “Mi vida, mi trabajo,
mi vida en seguridad: Gestión del riesgo en el medio
laboral”, la OIT enumera una serie de técnicas de gestión de riesgos que identifican, anticipan y evalúan los
peligros y los riesgos, y prevén la adopción de medidas
para controlar y reducir los mismos.
La seguridad y la salud en el trabajo es motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, algunos casos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales, corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
La mayor parte de las muertes y los accidentes de
trabajo podrían evitarse si se utilizaran adecuadamente
estrategias y prácticas de prevención ya elaboradas y
si se impulsasen iniciativas tendientes a promover una
cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.

Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.377/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por el nuevo aniversario del nacimiento de la localidad de Alto Río Senguer, ubicada en la
provincia del Chubut, evento que se conmemoró el
pasado 2 de abril.
Silvia E. Guisti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 2 de abril, la localidad Alto Río Senguer,
ubicada en la provincia del Chubut, conmemoró un
nuevo aniversario de su nacimiento.
Alto Río Senguer se encuentra al sudoeste de la provincia del Chubut, dentro del departamento Senguer,
sobre la margen norte del río homónimo.
El principal rubro laboral es netamente ganadero
debido a la gran cantidad de estancias que rodean la
zona, destacándose la cría de ganado ovino y, en menor
medida, bovinos.
La región se encuentra provista de un sinnúmero de
atractivos turísticos naturales y culturales.
Antiguamente el pueblo se llamaba Paso Schultz, en
honor a la primera persona que instaló una casa fonda
en el lugar (Máximo Schultz, 1915).
Alto Río Senguer también es conocido como “Senguel”, que en tehuelche significa “paso del río”, ya que
los aborígenes hacían referencia a un solo punto del
río, al cual llegaban por medio de una senda trillada.
En la actualidad, este término implica y hace referencia
al río mismo.
Esta porción de corredor está ubicada sobre la cordillera y es uno de los rincones más atractivos del centro
de la Patagonia.
Todos sus lagos, ríos, bosques y montañas, en combinación con el entorno, conforman una multiplicidad
de un alto potencial para las actividades turísticas y
deportivas.
Alto Río Senguer se destaca por ser uno de los lugares más elegidos para la pesca deportiva, entre otras
actividades al aire libre, por lo que llegan varios turistas
en busca de este deporte.
En sus tierras han quedado imborrables huellas del
trabajo de quienes fundaron y bregaron por su comunidad, señalando con su ejemplo y conducta un estilo
de vida.
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Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.378/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del nacimiento de la
localidad de Lago Puelo, ubicada en la provincia del
Chubut, celebrado el pasado 2 de abril, en conmemoración de la constitución de su primer gobierno vecinal
en el año 1928.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 2 de abril se celebró un nuevo aniversario
de la fundación de la localidad de Lago Puelo, ubicada
en la provincia del Chubut, en conmemoración de la
constitución de su primer gobierno vecinal en el año
1928.
Situado al noroeste de la provincia de Chubut, Lago
Puelo nace a partir del paralelo 42º. Este sector, más
que un límite, funciona como un factor de unión con
otras localidades vecinas como El Bolsón, El Hoyo,
Epuyén, Cholila y El Maitén, que junto a Lago Puelo
conforman la comarca andina del paralelo 42º.
Esta localidad fue habitada en principio por los mapuches. Fue esta cultura la que le otorgó el nombre de
Puelo, el cual tiene dos acepciones: “aguas del este” o
“final del camino”.
En 1928, un maestro, Remigio Nogués, enviado por
el gobernador del territorio, señala la necesidad de crear
una comisión de fomento municipal. El 2 de abril de
ese mismo año se crea la comisión, integrada en su gran
mayoría por maestros.
En la actualidad, el municipio abarca las localidades
de Las Golondrinas y Cerro Radal. A sólo 7 km al
Oeste, se encuentran los hitos limítrofes con Chile;
hacia el Norte llega hasta El Bolsón y al sur limita con
el Parque Nacional Lago Puelo.
Esta área protegida preserva la frondosa selva
valdiviana que ingresa a la Argentina por el valle formado entre los cerros Aguja Norte y Aguja Sur. A su
vez, el lago Inferior, llamado Interior en Chile, recibe
los afluentes de toda la cuenca que desemboca en el
Pacífico a través de los rápidos del río Puelo. En este
paisaje, se pueden practicar paseos lacustres, caminatas y cabalgatas en los circuitos del parque, rafting
y escalada en roca entre otros deportes de aventura.
Además, los lagos y ríos son elegidos por los amantes
de la pesca con mosca.
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Las glaciaciones modificaron la cordillera de los
Andes labrando lago Puelo, que a pesar de su pequeño
tamaño (23.700 hectáreas) es uno de los parques nacionales patagónicos con mayor biodiversidad.
Este parque nacional protege un paisaje único en
la región norpatagónica: el lago más bajo ubicado a
200 metros sobre el nivel del mar es a la vez el más
cálido y las laderas boscosas son las más extensas del
sur argentino.
El lugar mantiene muestras intactas del bosque
lluvioso valdiviano. Además, las características cli
máticas de la región hacen que esta zona sea el hábitat
apropiado para numerosas especies de aves.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.379/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al nuevo aniversario de la localidad de
Dolavon, ubicada en la provincia de Chubut, evento
celebrado el anterior 21 de abril.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 21 de abril se celebró un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon, ubicada
en la provincia de Chubut.
Dolavon, conocida también como “el pueblo de las
norias”, significa “prado juntoal río” o “vuelta al río”
en idioma galés. Se encuentra a 20 kilómetros de la
localidad de Gaiman y a 36 de la de Trelew; y al Sur,
por la ruta 25, a 100 kilómetros de Puerto Madryn.
Esta localidad está atravesada por una de las numerosas zanjas de riego construidas por los galeses, conservándose aún norias que levantan agua del canal.
El 28 de julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes galeses, en las costas del
Golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto Madryn. De origen celta, los galeses fundaron el primer
asentamiento estable en toda la Patagonia, registraron
una amplia diversidad de credos, todos ellos protestantes, originando la construcción de casi tres decenas
de capillas (aún varias de ellas en pie) en todo el valle
inferior del río Chubut. Estos edificios servían, además, de sala de sesiones, tribunal o escuelas. Hoy, es
como un rito asistir a la tradicional ceremonia del té
del “Gwyl y Glaniad” (fiesta del desembarco), el 28 de
julio de cada año.

El pueblo de Dolavon se creó en 1915 cuando tres
propietarios de la zona decidieron el fraccionamiento de
sus predios rurales. Ellos eran John J. Williams, Nicolás
Castro y Leonardo Evans, quienes estaban afincados en
el sitio desde 1892, 1902 y 1914 respectivamente, en
lo que originalmente era un paradero de carros, paso
obligado para el tráfico entre el mar y algunos lugares
cordilleranos como Esquel y Trevelin.
Años más tarde, más precisamente en el año 1917, se
inauguró una sucursal de La Mercantil, primera cooperativa patagónica, cumpliendo una importante función
comercial. Poco después se construyó una quesería en
la zona de chacras, la que en determinadas épocas del
año recibía más de cinco mil litros de leche diarios, que
suministraban los productores cercanos, desde Gaiman
a Veintiocho de Julio.
Luego, en el año 1918, se creó la Municipalidad de
Dolavon; sin embargo, se toma como fecha de fundación el día 21 de abril de 1919, ya que es cuando se
pone en funcionamiento el primer Honorable Concejo
Deliberante.
La explotación agrícola en la comarca alcanzó una
destacada importancia, obteniendo los primeros premios al enviar productos a exposiciones internacionales
de cebada y trigo en París y Chicago. Esto fue lo que
motivó a que al poco tiempo se comenzaran a incorporar establecimientos comerciales y pequeñas industrias.
Aquí se construyó el primer molino harinero, hoy
convertido en museo, como consecuencia del excelente
trigo que se cosechaba en la región. Su actividad se
prolongó hasta el año 1940.
Desde su fundación hasta el día de hoy, la historia
de Dolavon se caracteriza por el esfuerzo de quienes
habitaron y habitan en ella, dejando huellas del duro e
importante trabajo.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.380/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2008, a realizarse durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew,
consistente en una bandeja de plata para el ganador
del primer premio de la competencia de poesía, con la
siguiente inscripción:
PRIMER PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION
EISTEDDFOD DEL CHUBUT

Año 2008
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod es el mayor acontecimiento
cultural y artístico de la provincia del Chubut.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente “estar
sentado”, es un festival de alto nivel cultural, durante el
cual se realizan competencias que incluyen artesanías,
canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectivo.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo tanto
para el público asistente como para los participantes.
El Senado ha entregado en años anteriores el Premio
Senado de la Nación en este evento para el ganador del
primer premio de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.381/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Fiesta Provincial del Aborigen
que se llevó a cabo el 19 de abril de 2008 en la localidad de Cushamen.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cushamen fue en sus orígenes una colonia aborigen
pastoril, cuyo nombre tehuelche, probablemente signifique “caballo quebrado”. Su fundador fue el cacique
Miguel Ñancuche Nahuelquir, nacido en Junín de los
Andes y fallecido en Cushamen el 9 de abril de 1927.

Reunión 8ª

El 5 de julio de 1899, por un decreto, en concordancia con la ley del hogar 1.501 se le concedió tierras a
cada una de las familias que integraban su tribu.
La aridez de la tierra y el tamaño de los lotes no
permiten su rentabilidad económica.
En 1903 se inauguró la Escuela Nº 15 construida por
el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, y se apruebó
la mensura.
Finalmente el 13 de mayo de 1966 se creó la Comuna Rural por la ley provincial 652.
La provincia del Chubut busca dar mayor lugar a
los descendientes de los pobladores originarios de la
Patagonia y a sus culturas.
Por ese motivo conmemora la fiesta provincial del aborigen con un intenso programa de actividades que incluyen
charlas sobre instrumentos musicales, telares y música. Con
el fin de reconocer la incidencia de las tradiciones de los
pueblos originarios en la cultura provincial.
Esta celebración tiene como finalidad conocer las
tradiciones de quienes habitaron originariamente
este territorio y que, por supuesto, en la provincia del
Chubut continúan haciéndolo en distintas comunidades
y en todas las ciudades.
Es importante señalar que, por cuarto año consecutivo, la localidad de Cushamen realiza esta fiesta como
una recordación especial, dado que ha sido fundada y
es habitada, en su mayoría, por descendientes de los
pueblos originarios.
Es por ello, señor presidente, que considero importante la aprobación de este proyecto de declaración,
acompañando de esta manera a las comunidades aborígenes de la provincia.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Turismo y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.382/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 111º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, provincia del Chubut, evento a conmemorarse el 21 de junio de 2008.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha tan
relevante para el pueblo de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de junio se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Sarmiento,
ubicada en la provincia de Chubut.

21 de mayo de 2008

175

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta ciudad, fundada en 1897, nace como una Colonia de origen galés a la que se suma luego un crisol de
razas de distintos orígenes, en su mayoría europeas.
Sarmiento se encuentra asentada en el extremo sur de
la provincia del Chubut, a 45º 35’ latitud Sur y 69º 05’
longitud Oeste. Forma parte del denominado Corredor
Central de la Patagonia, su valle es un pequeño oasis en
el centro de la solitaria meseta patagónica.
El paisaje que rodea Sarmiento es el típico de la
Patagonia central: mesetas escalonadas, juntamente con
grupos de sierras aisladas, una vegetación compuesta
por arbustos con matas reducidas y espinosas, el típico
coirón, chañares y espinillos, y árboles que crecen
inclinados en el sentido del viento.
Su producción es variada, encontramos pasturas,
fruticultura, horticultura, cría y engorde de ganado
ovino y bovino. Es también una importante cuenca
gasífera y petrolera con casi el 40 % de la producción
total de la provincia.
Sarmiento se encuentra enclavada en el valle del
río Senguer que interrumpe la estepa de los lejanos
horizontes. Sus tierras tienen el imponente marco de
los lagos Colhué Huapi y Musters.
Sin dudas, el bosque petrificado José Ormachea es
una de las postales eternas del lugar y una de las reservas fósiles más importantes del mundo. Se encuentra
ubicado a poco menos de treinta kilómetros al sur de
Sarmiento y concentra una gran riqueza paleobotánica
conformada por grandes troncos de coníferas de la
era terciaria que estaban enclavadas en el bosque que
cubría la actual estepa, previo al levantamiento de la
cordillera de los Andes.
Por ello, cuando se recorre el bosque petrificado José
Ormaechea se tiene una vivencia increíble de lo que ha
sido la vida en el lugar.
Este bosque es el más grande del planeta en su tipo
y no solamente se pueden encontrar en él troncos sino
también hojas, ramas, frutos y semillas petrificadas.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que fue
un antiguo lecho marino, que contiene una diversidad
de colores y redondea un atractivo que merece ser vivenciado. Esta reserva de reliquias nos reconcilia con
nuestra conciencia en la conservación de semejante
testimonio de la agonía del pasado en su encuentro
con el presente.
Otro de los atractivos sobresalientes de Sarmiento
es el Museo Paleontológico y Antropológico que nos
introduce en los misterios que guarda la tierra en esta
región.
En la misma reserva puede visitarse el centro de
interpretación que abarca restos paleontológicos y
arqueológicos de la región.
De esta forma, en la actualidad, se puede observar la
historia de esta ciudad, así como también los orígenes y
emprendimientos llevados a cabo por sus habitantes.
Es importante expresar mi reconocimiento al pueblo
de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo contri-

buye al desarrollo social, cultural y económico de esta
zona de la Patagonia.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.384/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase la producción, distribución
y venta de juguetes que se comercializan envueltos por
alimentos, en todo el territorio nacional, a excepción de
aquellos donde el juguete esté cubierto de manera tal
que no contemple el riesgo de ser consumido.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que traigo a consideración de mis
pares tiende a prohibir la producción, distribución y
venta de juguetes que se comercializan envueltos por
alimentos en todo el territorio nacional, a excepción de
aquellos donde el juguete esté cubierto de manera tal
que no contemple el riesgo de ser consumido.
A fin de abordar el siguiente tema a desarrollar, es
preciso y necesario expresar que el presente proyecto
está impulsado por cuantiosas razones dadas por especialistas que determinaron empíricamente que los niños
pueden ingerirlos.
Es importante destacar que actualmente la Unión
Europea ha presentado nuevas normas para la comercialización de juguetes. Además de incrementar
la seguridad de estos productos proponiendo límites
más bajos de determinadas sustancias que pueden
ser tóxicas, como el plomo y el cadmio las nuevas
disposiciones contemplan la posibilidad de que los
consumidores puedan extraer los juguetes que ofrecen
algunos productos alimenticios sin necesidad de abrir
el envase del producto.
La normativa instaura que las condiciones de venta
de los nuevos productos que aparecen en el mercado,
que combinan alimento y juguete, establecen que este
último vaya envuelto de manera que no se contemple
el riesgo de que sea consumido, es decir, se prohibirán
los juguetes que aparezcan envueltos por alimentos.
Además, obligan a dotar el producto de un etiquetado
necesario para que el consumidor identifique de forma
clara y correcta el contenido exacto.
La propuesta comunitaria fortalece, además, las
condiciones de venta para los juguetes, para los que
prohíbe el uso de productos químicos potencialmente
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nocivos y establece normas más estrictas y advertencias
obligatorias de la presencia de piezas pequeñas.
Es decir, de lo que se trata es de establecer las diferencias entre lo que es puramente el alimento y el
juguete y restringir los usos de cada unos de ellos a lo
que establece la legislación en cuestión.
Inclusive, un dato que vale la pena recalcar es que
desde la Asociación Europea de Consumidores (ANEC,
en sus siglas inglesas), apoyan la necesidad de restringir los usos de alimentos con juguetes, especialmente
los que se venden en las bolsas de patatas fritas o de
cereales. El envoltorio para los juguetes se hace imprescindible con el fin de evitar posibles contaminaciones
en el alimento, y evitar casos como el detectado en
Chile en 2004, cuando el Servicio de Salud (SESMA)
retiraba del mercado cajas de cereales que contenían
figuras de personajes de dibujos animados fabricados
con tolueno, un producto prohibido por su toxicidad.
En conclusión, nuestra propuesta se basa no sólo en
la experiencia de la normativa que están ejecutando
otros países, sino que, además, está plasmada de sentido común.
En definitiva, el objetivo primordial que se persigue con el presente proyecto es que se establezcan
las diferencias entre lo que es puramente el alimento
y el juguete, es decir, que el juguete no se encuentre
mezclado con el alimento porque los menores pueden
confundirlo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.385/08)
Buenos Aires, 6 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.729/06, de mi autoría referente
a la modificación del artículo 48 de la ley 24.449.
Sin otro particular, saludo a usted muy atte.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifíquese el artículo 48 de la ley 24.449,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Prohibiciones. Está prohibido en
la vía pública:

Reunión 8ª

z) Fumar al conducir cualquier tipo de vehículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiende a incorporar
un nuevo inciso al artículo 48 de la ley 24.449 (Ley de
Tránsito), es decir incorporar entre las prohibiciones
en la vía publica conducir un vehículo mientras se
fuma. Este tipo de conductas han sido incluidas en las
prohibiciones de varias legislacionesdel mundo, entre
las que podemos nombrar a Brasil, Estados Unidos,
Chile, Colombia, etcétera.
Entendemos este proyecto de ley como una herramienta preventiva, para proteger la vida, la salud, y la
seguridad en el tránsito ya que este tipo de conductas
pone en grave riesgo al conductor así como también la
seguridad del tránsito.
Es importante destacar que si bien entre las prohibiciones que se encuentran enumeradas taxativamente
en la ley 24.449 podemos observar que en el inciso x)
prohíbe conducir utilizando auriculares y sistemas de
comunicación de operación manual continua, es decir
se ha abordado la conducta de conducir utilizando teléfonos celulares, pero no se ha abordado el conducir
fumando. Esta conducta es riesgosa, y genera peligros
concretos, que distraen al conductor provocado accidentes, tales como lo son: conducir con una mano que
ya es un factor de riesgo, se cae la ceniza al pantalón del
conductor, se quema el tapiz, el humo se devuelve por
la ventana por la acción del viento, falta de visibilidad
por acción del humo, etcétera.
Ahora bien, en cuanto a lo mencionado anteriormente, creo que es significativo mencionar, que según
un estudio publicado en la revista española “Atención
Primaria” (en relación con la incidencia negativa del
tabaco en el conductor) encabezado por el doctor J. M.
Buñuel Granados, los motivos por los que en su muestra, los fumadores padecían el doble de accidentes que
los no fumadores pueden ser los siguientes:
1. El ya conocido por todos, las distracciones que
produce encender un cigarrillo, soltar una mano del volante o la irritación de los ojos por el humo del cigarro.
2. Que el comportamiento de los fumadores es
diferente (probable tendencia a asumir más riesgos).
3. La toxicidad directa del monóxido de carbono
(CO) que disminuye el nivel de vigilancia y atención.
En algún estudio se ha relacionado el aumento de los
valores de carboxihemoglobina con una reducción de
la visión nocturna, lo que puede producir errores de
conducción.
4. Los problemas médicos asociados, sobre todo
en relación con la enfermedad cardiovascular aguda.
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Las conclusiones de este informe, realizado por
un grupo de médicos de Zaragoza, en el que se ha
analizado a un total de 1.214 conductores, concluyen
que los fumadores estadísticamente tienen el doble de
accidentes de tráfico que los no fumadores.
Asimismo, otros informes realizados afirman
igualmente la peligrosidad del tabaco y la conducción. En Montreal (Canadá) se llegó a la conclusión
de que el hecho de fumar se relacionaba con más
frecuencia en los accidentes que la edad, el sexo, o
la distancia recorrida. Por otra parte, en Inglaterra
las compañías de seguros han considerado que al
menos el 5 % de los accidentes de tráfico son directa
o indirectamente atribuibles al hecho de fumar en el
interior del vehículo.
Otro dato a tener en cuenta, es una encuesta llevada a
cabo por el Observatorio de la Seguridad Vial de España, el que se realizó este año; se basaba en lo que opinaban los conductores sobre el hábito de fumar mientras
se conduce, y destacó que el 77 % de los encuestados
estaría de acuerdo con prohibirlo. El 75 % calificó de
muy o bastante peligrosa esta conducta, mientras que
el 21 % opinó que es poco o bastante peligroso fumar
mientras se conduce.
Además, añadió que el 25% de los entrevistados
que fuman o fumaban admitió que al menos una vez
ha estado a punto de tener un accidente por fumar
mientras circulaba.
En marzo de este año, en la página del Ministerio
del Interior de España, figuraba un ejemplo significativo sobre fumar y conducir, el cual demostraba que
fumar mientras se conduce, es otra de las causas de
las distracciones más significativas, es decir: sacar el
cigarrillo del paquete, encender el cigarrillo, aquellas
puntas de brasa que caen sobre el pantalón o la camisa,
apagar el cigarrillo, son causas de distracción en la
conducción que todos los fumadores conocen y han
vivido. Asimismo, la media de tiempo para encender
un cigarrillo se sitúa en 4,1 segundos, tiempo en el que
se recorren 113 metros a una velocidad de 100 km por
hora. La media de tiempo que se tarda en fumar un
cigarrillo es de 3,4 minutos.
Según las estadísticas de la Policía Federal el 95% se
produce por fallas humanas, 2% se producepor fallas
climáticas, el 1% se debe a fallas del camino, y el 2%
restante se debe a diversos factores.
La ley actualmente considera que conducir, hablando
por celular es peligroso, pues fumar conduciendo es
aún más peligroso; si al conductor se le cae el celular
espera para volver a tomarlo, pero si se le cae el cigarrillo, descuida de inmediato la conducción y genera un
accidente de inmediato, por lo tanto es imprescindible
que la ley contemple la prohibición de fumar al conducir vehículos motorizados.
En conclusión con estos datos y apelando al sentido común, está más que claro que fumar mientras
se conduce es otra de las causas de distracciones más
significativas y produce accidentes.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación
General.
(S.-1.386/08)
Buenos Aires, 6 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1546/06, de mi autoría referente
a la creación del Programa Nacional Deporte Sano.
Sin otro particular saludo a usted muy atte.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DEPORTE SANO
Artículo 1º – Toda entidad privada o pública y/o
federación deportiva, deberá incluir un programa
didáctico-formativo, destinado a la prevención y contención de jóvenes, sobre el consumo de sustancias
y/o medios prohibidos, según lo establecido en la ley
24.819 y sus modificatorias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación o el organismo que lo reemplace.
Art. 3° – La Secretaría de Turismo y Deporte de
la Nación, deberá acordar su inserción en todas las
actividades de entidades públicas o privadas y/o federaciones deportivas con carácter obligatorio para todas
las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – De acuerdo a lo establecido en el artículo
3º, los temas a desarrollar serán los siguientes:
a) Sustancias y/o medios prohibidos incluidos en
el anexo I de la ley 24.819;
b) Sustancias adictivas.
Art. 5º – Los temas mencionados en el artículo
anterior serán desarrollados desde sus tres aspectos
fundamentales:
a) Biológico;
b) Psicológico;
c) Social.
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Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 1º y 3º de la presente ley, la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación establecerá las
características de dicho programa, adecuándolo al nivel
y modalidad a desarrollarse de acuerdo a la ley 20.655.
Art. 7º – La Secretaría de Turismo y Deportes de la
Nación juntamente con la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, arbitrará los medios para la capacitación del personal idóneo a fin de dar cumplimiento
a la presente ley.
Art. 8° – La Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación juntamente a la Secretaría de Programación
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico, elaborarán un material específico para la formación del personal que desarrollará el
Programa Nacional “Deporte sano”.
Asimismo ambos organismos elaboraran encuestas
a fin de crear bases de datos y confeccionar estadísticas. El material facilitará la práctica del vocabulario,
actividades de reforzamiento, conexiones extensivas,
desarrollo del programa en sus hogares, etcétera.
La información recabada será utilizada para los fines
propios del citado programa.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de su
sanción.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un
programa didáctico-formativo de prevención y contención a jóvenes sobre el consumo de sustancias y/o
medios prohibidos que se incluyen en el anexo I de
la ley 24.819 y sus modificatorias, así como también
sustancias adictivas, a fin de llegar a jóvenes adeptos
a entidades y/o federaciones deportivas.
La Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
deberá acordar la inserción del Programa Nacional
“Deporte sano” a todas las actividades de entidades
y federaciones deportivas con carácter obligatorio.
Asimismo establecerá las características de dicho
programa adecuándolo al nivel y modalidad a desarrollarse, así como también otra de las atribuciones
de dicho organismo, es arbitrar los medios para la
capacitación del personal idóneo (médicos, psicólogos,
psicólogos sociales y otros), cuyo trabajo de estos
profesionales es importantísimo tomando como eje
el equilibrio de estos aspectos fundamentales ligados
íntimamente entre sí.
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La práctica del dóping está generalmente asociada
al deporte competitivo y de alto rendimiento con el
exclusivo fin de ganar una competencia, ignorando
los aspectos negativos para la salud moral y física de
quien lo practica, pero en tiempos actuales, no sólo
están tomando auge este tipo de conductas en las altas
competencias sino también en niveles menores.
Por otra parte, la presión social que se ejerce sobre
los atletas, vinculada fundamentalmente a la valorización del éxito como objeto de la práctica deportiva,
puede llevarlos al consumo de alguna sustancia prohibida ante la posibilidad de perder.
Como es de público conocimiento el dóping infringe
tanto la ética del deporte como de la ciencia médica, ya
que consiste en: a) La administración de sustancias que
pertenecen a la clases prohibidas de agentes farmacológicos, que establece la ley 24.819 en su anexo I y/o
b) El uso de diversos métodos prohibidos.
Unos de los motivos por el cual nuestros jóvenes
llegan a consumir este tipo de sustancias como son los
estimulantes, narcóticos, agentes anabolizantes, entre
otros, es la falta de información de las consecuencias
que provocan, algunas de manera inmediata y otras
con el tiempo.
A modo de ejemplo, entre los estimulantes podemos
decir que son medicamentos que están prohibidos porque evitan y retardan la aparición de la fatiga, dando
en consecuencia al deportista la sensación de alerta y
mayor potencia física (anfetaminas, cafeínas, cocaína,
efedrina, etcétera). El efecto que produce, es que dichos esfuerzos, mayores a su aptitud, pueden acarrear
riesgos para su salud, aun la muerte, además de otros
efectos como son aumento de la agresividad, euforia,
inquietud, disminución del apetito y trastornos cardíacos. Su uso crónico genera dependencia.
Podemos citar también los agentes anabolizantes,
que son sustancias naturales o sintéticas similares
a la testosterona. Poseen efectos masculinizantes y
anabólicos (por ejemplo, clembuterol, clostebol, stanozol, nandrolona, oxadrolona, etcétera), este tipo de
sustancias aumentan el peso y el volumen muscular,
así como las conductas agresivas. Los efectos adversos
por el uso crónico son el aumento del vello corporal,
y signos de masculinización en las mujeres, trastornos
del crecimiento, alteraciones óseas, cambios de humor,
esterilidad, aumento de lípidos en la sangre y lesiones
coronarias, etcétera.
Todo esto que hemos nombrado son algunas de las
sustancias que se encuentran prohibidas, no todas, pero
a modo de ejemplo se entiende el daño que pueden
causar en el organismo humano y sobre todo en el
desarrollo del crecimiento de un adolescente.
Estamos convencidos de que es imprescindible que
la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación inserte
este tipo de programa en las entidades y federaciones
deportivas, que es donde se practican disciplinas de
cualquier índole.
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Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este programa son vitales para todos aquellos
jóvenes que recién se inician en una actividad deportiva, como también para los que lo practican desde
hace tiempo, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.387/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 12° de la
ley 23.349, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 12: Del impuesto determinado por
aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior
los responsables restarán:
a) El gravamen que, en el período fiscal que
se liquida, se les hubiera facturado por
compra o importación definitiva de bienes,
locaciones o prestaciones de servicios
–incluido el proveniente de inversiones
en bienes de uso– y hasta el límite del importe que surja de aplicar sobre los montos
totales netos de las prestaciones, compras
o locaciones o en su caso, sobre el monto
imponible total de importaciones definitivas, la alícuota a la que dichas operaciones
hubieran estado sujetas en su oportunidad.
Sólo darán lugar a cómputo del crédito
fiscal las compras o importacionesdefinitivas, las locaciones y las prestaciones de
servicios en la medida en que se vinculen
con las operaciones gravadas, cualquiera
fuese la etapa de su aplicación.
No se considerarán vinculadas con las operaciones
gravadas:
1. Las compras, importaciones definitivas y loca
ciones (incluidas las derivadas de contratos de
leasing) de automóviles, en la medidaque su
costo de adquisición, importación o valor de
plaza, si son de propia producción o alquilados
(incluso mediante contratos de leasing), sea
superior a la suma de treinta y cinco mil pesos
($ 35.000) –neto del impuestode esta ley–,
al momento de su compra, despacho a plaza,
habilitación o suscripción del respectivo contrato, según deba considerarse, en cuyo caso el
crédito fiscal a computar no podrá superar al
que correspondería deducir respecto de dicho
valor.

2. La limitación dispuesta en este punto no será
de aplicación cuando los referidos bienestengan para el adquirente el carácter de bienes de
cambio o constituyan el objetivo principal de
la actividad gravada (alquiler, taxis, remises,
viajantes de comercio y similares).
3. Las locaciones y prestaciones de servicios a
que se refieren los puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y
16 del inciso e) del artículo 3º.
4. Las compras e importaciones definitivas de
indumentaria que no sea ropa de trabajo y
cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para
uso exclusivo en el lugar de trabajo.
Los adquirentes, importadores, locatarios o
prestatarios que, en consecuencia de lo estable
cido en el párrafo anterior, no puedan computar
crédito fiscal en relación a los bienes y operaciones respectivas tendrán el tratamiento correspondiente a consumidores finales.
En ningún caso dará lugar a cómputo de crédito
fiscal alguno el gravamen que se hubiere liquidado
a los adquirentes de acuerdo con lo dispuesto en
el título V, salvo cuando se trate del caso previsto
en el segundo párrafo del artículo 32 del referido
título.
b) El gravamen que resulte de aplicar a los
importes de los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones
que, respecto de los precios netos, se otorguen en el período fiscal por las ventas,
locaciones y prestaciones de servicios y
obras gravadas, la alícuota a la que dichas
operaciones hubieran estado sujetas, siempre que aquellos estén de acuerdo con las
costumbres de plaza, se facturen y contabilicen. A tales efectos rige la presunción
establecidaen el segundo párrafo in fine
del artículo anterior.
En todos los casos, el cómputo del crédito fiscal
será procedente cuando la compra o importación
definitiva de bienes, locaciones y prestaciones
de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado,
respecto del vendedor, importador, locador o
prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles de acuerdo a lo previsto en los artículos
5º y 6º, excepto cuandodicho crédito provenga de
las prestaciones a que se refiere el inciso d), del
artículo 1º, en cuyo caso su cómputo procederá
en el período fiscal inmediato siguiente a aquel
en el que se perfeccionó el hecho imponible que
lo origina.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modifica
ción del monto del inciso a), punto 1° del artículo 12,
el cual consideramos necesario ajustar a lo que registra
la realidad económica actual de nuestro país, ya que es
de notorio y público conocimiento que los costos de
adquisición, importación y valores de plaza superan en
demasía los veinte mil pesos $ 20.000.
Por ello, creemos necesario elevar dicho monto
hasta la suma de treinta y cinco mil pesos debido a la
inflación que está sufriendo nuestro país y al aumento
mensual del 1,7 % que tiene dicho rubro.
Es indispensable que nuestro sistema tributario sea
equitativo, justo, ecuánime y que se ajuste a la realidad
imperante en la economía del país; sólo así se podrá
impulsar una presión fiscal que sea igualitaria para
todos los contribuyentes.
En tal sentido, y para acomodar la norma, es nece
sario actualizar el monto de la ley en el ítem que en
el párrafo precedente mencionamos, de lo contrario
estaríamos ante una ley de carácter confiscatorio y
que en el mediano y largo plazo sería incumplida por
el sujeto pasivo del impuesto por imposibilidad de dar
cumplimiento a la obligación fiscal.
Como se observa, la modificación que proponemos
es absolutamente racional y justificada y tiene el mismo
sentido que la actualización del mínimo imponible
en el impuesto a las ganancias que impulsóel Poder
Ejecutivo el año pasado.
Por todo lo mencionado precedentemente, y con
siderando importante efectuar esta modificación que
pretendemos, a los efectos de mantener un sistema
tributario justo, progresivo y ecuánime, que se ajuste
a la realidad económica que les toca vivir a los contribuyentes y que le permita un cumplimiento acordea
su capacidad de tributación, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

Reunión 8ª

pectáculos públicos de concurrencia masiva, para que
sean ocupados exclusivamente por personas mayores
de 65 años.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En los espectáculos públicos de con
currencia masiva, ya sea organizados por personas
físicas o jurídicas, deberán reservarse, en lugares
preferenciales, donde los mismos sean llevadosa
cabo, y de acuerdo a la magnitud del evento, un sector
perfectamente delimitado, para que sea ocupado exclusivamente por personas mayores de 65 años.
Art. 2º – Los espacios anteriormente citados, deberán
estar delimitados perfectamente, ser seguros, de fácil
ingreso, egreso, y garantizar una correcta visibilidad.
Art. 3º – Para poder gozar del beneficio otorgado por
esta ley, la persona que intente valerse del mismo,deberá acreditar su edad, por intermedio de la pertinente
documentación.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 días contados a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo final,
garantizar a las personas mayores de 65 años, en los
espectáculos públicos de concurrencia masiva,ya sea
organizados por personas físicas o jurídicas, lugares
preferenciales, vale decir, que se encuentren perfectamente delimitados para que sean ocupados por ellos.
Debemos tener en cuenta, que estamos refiriéndonos
a personas que por el peso de la edad, debe afrontar
Roberto G. Basualdo.
frecuentemente muchos y difíciles problemas. Se trata
–A la Comisión de Presupuesto y Ha- de grupos que siempre fueron socialmente menos facienda.
vorecidos, o marginados de la vida cotidiana.
La sociedad normalmente, excluye a los ancianos
y ellos mismos parecen en muchos casos dispuestos
(S.-1.388/08)
a arrinconarse en el furgón de cola, el de los menos
Buenos Aires, 6 de abril de 2008.
activos.
Una de las asignaturas pendientes de esta sociedad
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
es cambiar la imagen del envejecimiento, paso in
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
dispensable para que tanto las personas que entranen
S/D.
esa fase vital como la sociedad en general modifique
sus actitudes ante los ancianos.
De mi mayor consideración:
Por eso la importancia de la presente ley a los efec
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro tos de garantizar en los espectáculos públicos lugares
ducción del expediente S.-1.255/06, de mi autoría delimitados perfectamente, seguros, de fácilingreso,
referente a reserva de lugares preferenciales en los es egreso, y la garantía de una correcta visibilidad.
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Nuestros ancianos merecen respeto a su momento
psicofísico, a su ritmo propio, a sus valores y concep
ciones, a sus comportamientos, a sus deseos y que
rencias, a su propia organización de la vida.
Es por las razones antes expuestas y a modo de
reconocimiento, respeto, atención y cariño, así como
también de principios básicos en la relación con nuestros mayores, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.389/08)
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acciones tiene contemplado adoptar para afrontar las
consecuencias que puedan surgir de los fallos emitidos
por los tribunales extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom
pañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.390/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Proyecto de comunicación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga las medidas conducentes a los efectos de
reglamentar la ley 26.190 (de régimen de fomento
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, nacional para el uso de fuentes renovables de energía
a través del Ministerio de Economía y Producción, destinada a la producción de energía eléctrica), la cual
informe a esta Honorable Cámara de Senadores en fue sancionada el 6 de diciembre de 2006 y publicada
qué estado se encuentran las causas iniciadas contrala en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2007.
Nación, ante tribunales españoles, por los tenedores de
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
bonos de la deuda pública argentina.
El Senado de la Nación

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la reestructuración de la deuda públi
ca, se iniciaron acciones legales contra nuestro país,
por tenedores de bonos de la deuda soberana, que no
aceptaron la mencionada reestructuración.
Los Estados Unidos, Italia, Alemania y España,son
países en donde se iniciaron acciones en los tribunales
civiles para reclamar los derechos que les conceden
ser tenedores y acreedores de deuda emitida en bonos
por nuestro país.
En España, se iniciaron acciones civiles en los tri
bunales de Madrid, reclamando daños y perjuicios por
la cesación de pagos de la Argentina.
Por el presente proyecto se solicita al Poder Eje
cutivo, informe en qué estado se encuentran las causas
mencionadas, y si se han contemplado las previsiones
pertinentes en caso de que las causas descriptas resulten
desfavorables para nuestro país.
Es indispensable que las excelentes relaciones que
la Argentina tiene con España no se deterioren por la
mencionada situación, es importante tratar de dirimir el
conflicto sin afectar las relaciones bilaterales.
Por tal motivo, solicitamos al Poder Ejecutivo informe en qué estado se encuentran las acciones iniciadas
contra nuestro país en los tribunales españoles, y qué

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2006, el Congreso de
la Nación logró la sanción de la ley 26.190, en virtud
de la cual se creó el régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.
La ley 26.190 establece como meta para el año 2016,
que el 8 % del consumo de electricidad nacional deberá
ser abastecido con energías renovables, incluyendo a
todas las fuentes alternativas y sólo limitando a las
hidroeléctricas hasta 30 MW.
Asimismo, el régimen de fomento establecido crea
un fondo fiduciario para brindar una remuneración
adicional a la producción de electricidad por encima a
la que pague el mercado, además, incorporaun régimen
de beneficios fiscales a la inversión.
En conclusión, y con el fin de ser breve en estos
fundamentos, en el artículo 16 de la mencionada ley
establece que el Poder Ejecutivo nacional, dentro de
noventa días de promulgada la ley, deberá proceder a
dictar su reglamentación, así como tambiéna elaborar y
poner en marcha el programa de desarrollo de las energías renovables, dentro de los sesenta días siguientes.
Es importante destacar que la ley en cuestión es
complementaria a la 25.019, que sólo promovía la
energía eólica y solar.
Es por todo lo expuesto, y considerando de esencial
importancia que desde la órbita del Poder Ejecutivo
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se efectúen las medidas conducentes a los efectosde
reglamentar la ley 26.190, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.391/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.404,
la cual establece medidas especiales para personas
que padecen epilepsia, sancionada el 7 de marzo del
año 2001.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el Po
derEjecutivo nacional arbitre las medidas necesarias
a fin de proceder a la reglamentación de la ley 25.404
(medidas especiales de protección para las personas
que padecen epilepsia).
Han pasado siete años de la sanción de la ley, ya
que la misma fue sancionada en marzo de 2001, y
aún la misma no fue reglamentada a pesar de su im
portancia.
La ley 25.404 es de fundamental importancia para
las personas que padecen epilepsia ya que adopta me
didas de protección protegiendo el pleno ejerciciode
sus derechos; es decir, en la ley en cuestión se contemplan distintos aspectos esenciales de las personas que
padecen esta enfermedad.
Como primera medida establece que la epilepsia
no será un impedimento para postularse e ingresar a
un empleo siempre y cuando se posea un certificado
médico de aptitud laboral.
En segundo lugar establece que esta enfermedad
no podrá ser un impedimento para acceder a la edu
cación en cualquiera de sus niveles. En este caso, así
como también en el anterior, si se impidiera el acceso
a la educación sobre la base del padecimientode la
epilepsia se estaría cometiendo un acto discriminatorio
y sería penalizado conforme lo establecido en la ley
23.592.
Asimismo, la ley establece que si bien las personas
con epilepsia por poseer una discapacidad cuentancon
una cobertura integral en virtud de la ley 24.901, esta
ley 25.404 refuerza dicho derecho estableciendo que,
sin perjuicio de aplicarse la mencionada ley, tendrán
derecho a una asistencia médica integral y oportuna
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incorporando este derecho al Programa Médico Obligatorio (PMO).
También en su artículo 9º la ley establece un programa llevado a cabo por el Ministerio de Salud de
la Nación, en el cual instaura los objetivos de dicho
programa de los cuales podemos destacar el punto h)
por ser el más concreto y palpable, al brindaruna verdadera solución y poner efectivamente en cabeza del
Poder Ejecutivo una obligación para con las personas
que padecen epilepsia. El inciso h) del artículo 9º establece como objetivo del programa: “Asegurar a los
pacientes sin cobertura médico-asistencial y carentes
de recursos económicos la provisión gratuita de la
medicación requerida…”.
Es por todo lo expuesto, y considerando de funda
mental importancia contar con la pronta reglamentación de la presente ley, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.392/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informen a esta Honorable Cámara de Senadores qué medidas se contempla adoptar a
los efectos de recuperar la confiabilidad de los datos
elaborados por el INDEC.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento la disparidad de los
datos obtenidos por el INDEC y los datos elaborados
por las consultoras privadas. Si bien es cierto que
siempre han existido diferencias, las divergencias que
hoy se registran son incompatibles con la veracidad
de ambos índices.
Recordemos que los datos obtenidos por este organismo estatal, refleja la información de la situación
económica y financiera de nuestro país y es utilizada
en contratos e instrumentos legales que guían la vida
comercial de la economía. Los contratos de alquiler,
las recomposiciones salariales, la tasa de interés en los
depósitos y los préstamos se basan en la información
que emana del INDEC, en particular el índice de precios que del organismo estatal proviene.
Por este motivo es de vital importancia la confianza
que la sociedad tenga en el trabajo realizado por el
INDEC. En los últimos tiempos esa confianza ha dis-
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minuido en forma considerable y es indispensable de la
manera más rápida posible la restitución de la confiabilidad en el trabajo del organismo estatal mencionado,
el cual históricamente fue reconocido.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, nos informe qué medidas se estima adoptar a los
fines de lograr el objetivo mencionado en los párrafos
anteriores.
Es fundamental contar con instituciones confia-bles
y veraces que emitan datos con los cuales posibiliten
la toma de decisiones fiables.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.393/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores cuál
es el grado de evasión que se registra en el impuesto a
los bienes personales, en los últimos dos años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la presión fiscal ha ido en aumento, y la recaudación se ha incrementado significativamente, reduciendo el grado de evasión en la mayoría
de los impuestos. Actualmente la recaudación se basa
en el impuesto al valor agregado, a las ganancias, a los
bienes personales, débitos y créditos bancarios y los
derechos de exportación.
El impuesto a los bienes personales es un impuesto
a la riqueza es decir que tributa en función de los
activos que posee un contribuyente. Este impuesto es
de carácter distributivo pues lo tributan las personas
que poseen mayores riquezas, y no lo pagan aquellos
contribuyentes que tienen pocos activos.
Por este motivo es importante fortalecer las acciones tendientes a disminuir lo más posible el grado de
evasión que este tributo registra.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, informe qué grado de evasión
registra el presente tributo en los dos últimos años
y qué medidas se piensa adoptar para diminuir su
informalidad.
Es importante mantener una adecuada conducta fiscal del mismo pues en el futuro este tipo de impuestos
o los que los sustituyan serán un pilar fundamental para
financiar el sistema de jubilaciones y pensiones.
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La formación de una conducta fiscal responsable
por parte de los contribuyentes es indispensable para
garantizar un sistema impositivo equitativo y justo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.394/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción, informe a esta Honorable Cámara de Senadores si posee
datos oficiales sobre cuál fue el grado de evasión que
se registró en el impuesto al valor agregado en los dos
últimos años.
Asimismo, si nos puede informar si prevé imple
mentar nuevas disposiciones, a los efectos de reducir
los niveles de evasión que registra el mencionado
impuesto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recursos que el Estado nacional obtiene, se logran principalmente con el impuesto al valor agregado,
el impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, el impuesto a los débitos y créditos bancarios
y los derechos de exportación.
El impuesto al valor agregado, cuya alícuota fue
incrementándose a través del tiempo y que en la actualidad llega al 21 %, constituye un impuesto fundamental
en el esquema tributario.
Esta alícuota que es muy elevada, es un incentivoa
la evasión, pues las ganancias que se obtienen por el
incumplimiento de la norma son muy suculentas y la
falta de un adecuado control y fiscalización hacen que
el riego para el evasor sea relativamente bajo.
Los hechos mencionados estimulan la evasión, por
tal motivo el esfuerzo que el Estado debe realizar para
formar una adecuada conducta fiscal debe redoblarse.
En los últimos años el gobierno logró una reducción
en los grados de evasión en todos los impuestos del sistema tributario, y en particular en el impuesto al valor
agregado. Esto se logra gracias a la efectividad que se
obtiene en los procedimientos de auditoría tributaria.
La incorporación de tecnología, la interacción y el
cruce de las bases de datos, así como también el perfeccionamiento de los sistemas de información lograron
la reducción de la evasión en el impuesto mencionado.
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Sin embargo, el grado de cumplimiento de las
obligaciones impositivas depende de la conciencia
tributaria del contribuyente, la eficacia de los controles
fiscales y la implementación de políticas tributarias
acertadas.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, nos informe si posee datos oficiales sobre el
grado de evasión que se registró en el impuesto al valor
agregado, en los dos últimos años, así como también
qué medidas piensa implementar a los efectos de reducir los niveles de evasión que registra el mencionado
impuesto del sistema tributario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.395/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe a esta Honorable Cámara de Senadores,
qué resultados se obtuvieron con la ejecución del Plan
Nacional de Acción por los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes, en los dos últimos años.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional lanzó en junio de 2005
el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, mediante el cual se pretende consolidar condiciones dignas y justas para la
niñez y adolescencia.
Mediante el programa se pretende aplicar las acciones necesarias a fin de erradicar el trabajo infantil y
proteger el trabajo en la adolescencia, además de aplicar programas que logren la inserción escolar y generar
conciencia para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Educar a nuestros niños y adolescentes significa
preparar la próxima generación para afrontar los desafíos del mundo globalizado y competitivo que se
nos avecina.
En definitiva, el programa fue implementado en el
año 2005, y por tal motivo es que solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional nos informe sobre los resultados
obtenidos a tres años de su aplicación y puesta en
ejecución.

Reunión 8ª

Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial a los efectos
de poder ser utilizada para futuras iniciativas parlamentarias, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.396/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y por los
medios pertinentes, informe a esta Honorable Cámara
de Senadores qué medidas se han tomado a los efectos
que permitan garantizar a la ciudadanía un adecuado
acceso a la información de los actos de gobierno, de
manera tal que la misma esté disponible en forma ágil,
sencilla y confiable, puesto que, en este momento,
mucha de la información de los distintos organismos
de gobierno no está actualizada.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la información es un derecho que nuestra
constitución les confiere a los habitantes de nuestro
país.
Este derecho se puede ejercer en la medida que el
acceso a la información esté disponible en forma ágil,
sencilla y confiable; la misma debe estar actualizada
de manera tal que pueda ser utilizada en trabajos de
investigación por fundaciones y grupos de estudios,
etcétera.
El garantizar el acceso a la información beneficia
también al gobierno, pues permite conocer los actos de
gobiernos, demostrando de esa manera la transparencia
de los mismos, lo que ayuda a crear conciencia sobre la
eficacia en la administración de los recursos públicos.
Como se observa, todos se benefician cuando el
acceso a la información se encuentra garantizada, a
los habitantes en general, pues les permite mejorar la
confianza en sus gobernantes, a los diferentes grupos
de investigación de estudios pues tienen una buena
base de datos con que trabajar y al gobierno porque
mejora su imagen de transparencia en el manejo de la
cosa pública.
Por lo mencionado en los párrafos precedentes, es
indispensable que el Poder Ejecutivo nacional garantice
el acceso a la información, y que la misma sea veraz,
confiable y actualizada.
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En conclusión, el presente proyecto solicita se informe a esta Cámara qué medidas se han tomado y cuáles
se piensa adoptar a fin de garantizar los preceptos
enunciados precedentemente.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.397/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centenario de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el
departamento de Jáchal, provincia de San Juan, el cual
se celebrará el próximo 15 de agosto del corriente año.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” fue fundada el 15 de agosto del año 1908, si bien
existieron iniciativas que le precedieron desde fines
del siglo XIX.
Es importante destacar que la totalidad del edificio
donde actualmente funciona la institución se terminó
de construir en 1947. El edificio es de unos 250 m2
cubiertos y se construyó con aportes del Senado de la
Nación en 1912, con subsidios posteriores de la Conabip y aporte de instituciones privadas. El conjunto
de su estructura fue realizado de adobe y los techos de
rojizos y caña con cobertura de barro.
Como institución, la Biblioteca Popular de Jachal
tuvo una inserción y un impacto sobre el conjunto de
la sociedad por todos conocida, sus objetivos fundamentales son de corte netamente cultural y educativo,
esta misión siempre fue orientadora y fundamental a lo
largo del siglo XX, dentro del contexto de la sociedad
jachallera. Es así que se constituyó en el epicentro del
conjunto de actividades culturales y sociocomunitarias,
abarcando el espectro desde conferencias, talleres, cursos, debates, homenajes, exposiciones y, naturalmente,
centro de lectura y de promoción intelectual.
En el año 1936 la Biblioteca Popular de Jáchal (antes
se llamaba así) cambia su nombre por el de Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”.
También es importante mencionar que la biblioteca
experimentó su período de decadencia más pronunciado en la segunda mitad de la década del 70, incluso
cerrando sus puertas por algunos años. Este período
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significó, a causa del abandono, una intensificación del
deterioro del edificio porque la humedad alojada en las
paredes determinó el agrietamiento de las mismas. La
etapa posterior es la de la búsqueda de la normalización
institucional, la cual demoró desde entonces un par de
décadas en las que se sucedieron varias comisiones
normalizadoras. Este proceso recién se ve coronado
con éxito en el año 2003. La población, a la cual la
biblioteca brinda su servicio, es coincidente con el
conjunto de la población del departamento que tiene
necesidades educativas o institucionales ya que es la
única institución de su tipo en una población ligeramente superior a los 20.000 habitantes.
En conclusión, la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento” de Jáchal, el día 15 de agosto del
presente año cumple los cien años de existencia de
modo oficial, pues fue fundada el 15 de agosto de 1908
con la denominación de Biblioteca Popular de Jáchal.
Es por lo tanto que la misma va a celebrar, a través
de una serie de eventos ese centenario a lo largo del
año 2008, es decir que se va a efectuar un proyecto
centenario con una serie de proyectos a lo largo de un
año, incluido el festejo central el día del aniversario.
Es importante destacar que los proyectos que conforman este centenario son:
– Encuentro Provincial de Ajedrez (mayo).
– Encuentro de Economía Social (junio).
– Feria del Reencuentro (julio).
– Centenario y Feria del Libro III Edición (agosto).
– Encontarte Joven, Jáchal 2006 (septiembre).
– I Encuentro de Pensamiento y Música Latinoamericana (octubre).
– Cinemateca (noviembre).
– Aula Virtual (diciembre).
Por todo lo expuesto, y considerando que es un
acontecimiento que tiene su real valor, y éste se acrecienta pues se trata de una institución cultural que ha
cumplido una intensa labor para afianzar el patrimonio
cultural del departamento, brindar un servicio relacionado al acceso al conocimiento, y también servir
como ámbito de contención de innumerables eventos
como conferencias, disertaciones, encuentros, etcétera,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad, a celebrarse el día 31 de
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agosto del corriente año, el cual fue instituido por la
Organización de las Naciones Unidas.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
Estamos en un período de grandes diferencias entre
los ricos y los pobres. El verdadero progreso no se logrará sin la cooperación entre todas las naciones y los
pueblos para acabar con la pobreza y sin la solidaridad
con los desposeídos.
Es por lo tanto que debemos asumir la responsabilidad ante los que no pueden obtener los recursos
suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario
lleva inexorablemente al aislamiento. Las estructuras
supranacionales, fundadas precisamente en el principio
de la solidaridad con el debidorespeto a las particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la
posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el aniversario del inicio del movimiento “Solidaridad” cuya
importancia mundial fue reconocida, en particular con
la concesión del Premio Nobel de la Paz a su legendario
dirigente Lech Walesa, y que contribuyó a atraer la
atención de los pueblos de todos los continentes hacia
la importancia creciente de la solidaridad como valor
fundamental de las relaciones entre los individuos, los
pueblos y las naciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.399/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Nutrición a celebrarse el 28 de mayo del corriente
año.
Roberto Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Nutrición es una iniciativa de
la Federación Española de Sociedades de Nutrición,
Alimentación y Dietética (FESNAD), juntamente con
otras instituciones y cuenta con el apoyo de la industria
farmacéutica y alimentaria como Laboratorios Abbott
S.A., Danone, Coca Cola, Nutricia Advanced Medical
Nutrition, Nestlé, entre otras.
Este año se celebrará la séptima edición y el objetivo
en esta oportunidad es “la importancia de seguir una
dieta equilibrada, poniendo de manifiesto los riesgos
para la salud que implican las llamadas dietas milagro”.
La nutrición a nivel mundial está sufriendo de graves falencias ya sea por exceso de ciertos nutrientes o
por falta de otros lo que deriva en enfermedades por
carencias como avitaminosis, distintos grados de desnutrición, y en el otro extremo sobrepeso y obesidad en
sus distintos grados, los cuales ya se han transformado
en grandes epidemias a nivel mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
tanto el sobrepeso como la obesidad están catalogados
como enfermedades y las mismas están asociadas
a otras enfermedades como diabetes, enfermedades
cardiovascular, cáncer y otras.
En la Argentina hay alrededor de cinco millones de
personas obesas, es decir con un índice de masa corporal que supera los 30 puntos (IMC = peso dividido
por el cuadrado de la altura), si incluyéramos en este
grupo también a quienes tienen sobrepeso, se estaría
hablando de dieciocho millones de personas, casi la
mitad de la población nacional.
En España se estima que aproximadamente 3 de
cada 10 niños y 2 de cada 10 adultos padecen exceso
de peso, no es de extrañar por lo tanto que la sociedad
actual quiera adelgazar y para ello acuden a tratamientos que carecen de base científica los cuales conllevan
consecuencias nefastas para la salud.
Estas dietas milagrosas utilizan distintas estrategias pero la mayoría tienen un denominador común
y es que son peligrosas a largo plazo y no consiguen
cambiar malos hábitos y son auspiciadas por amplias
campañas publicitarias que esconden grandes intereses
económicos.
Como decíamos este año el objetivo está centrado
en “la importancia de una dieta equilibrada” como
una medida de toma de conciencia de estos comportamientos cada vez más instalados en la población
en general.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.401/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 6 de
mayo del corriente año el Día Mundial del Asma, bajo
los auspicios de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de mayo se celebra una nueva edición del
Día Mundial del Asma, organizado por la Global Initiative for Asthma (GINA) que trata de llamar la atención
de la población y de los poderes públicos para que le
den a la enfermedad la importancia merecida.
Es necesario que se asignen los recursos necesarios
adecuadamente para atender a esta patología crónica
cuya frecuencia ha ido incrementándose a lo largo de
los últimos 30 años. Es indispensable se establezcan
programas de atención al niño y adolescentes con asma
y apuntar al desafío de mejorar la calidad de vida de
estos pacientes.
Se trata de una enfermedad crónica inflamatoria de
los bronquios que se presenta con una obstrucción en
el pasaje del aire hacia los pulmones y cuyos síntomas
son tos, fatiga, silbidos en el pecho, falta de aire y
dificultad para respirar. Y es la patología más común
en la infancia.
En la Argentina son más de tres millones los afectados y es una de las principales causas de ausentismo
escolar y laboral, muchas personas presentan dificultades para trabajar, estudiar, hacer deportes y esto se
debe en gran medida a que no respetan las pautas del
tratamiento.
Si bien en la actualidad no existe cura para el asma,
tampoco se la puede prevenir, no obstante los avances
en su tratamiento minimizan el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes.
Anualmente la Organización Global Initiative for
Asthma (GINA), recuerda el Día Mundial del Asma
(DMA), y se desarrolla bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y su objetivo
está centrado en alertar a médicos y pacientes de todo
el mundo sobre la necesidad de un mejor tratamiento
y control de la enfermedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-1.402/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 31 de
mayo del corriente año el Día Mundial sin Tabaco,
el cual fue instituido por la Asamblea Mundial de la
Salud.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial sin Tabaco fue proclamado el 31 de
mayo por la Asamblea Mundial de la Salud en el año
1989 para alentar a los fumadores a dejar de fumar e
incrementar el conocimiento del público en general el
impacto que tiene el tabaco en la salud, la economía y
el medio ambiente.
La proclamación de este día tiene como iniciativa
recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco
para la sociedad (no sólo para los fumadores), uno de
los problemas más graves de salud pública.
El tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo.
Está comprobado que la mitad de las personas que fuman actualmente de forma regular van a morir de forma
prematura por causa del tabaco. También es alarmante
que muchas personas que nunca han fumado mueren
cada año de enfermedades causadas por la exposición
del tabaco ajeno.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.404/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 19 de mayo del
corriente año, el Día Mundial de la Hepatitis, acontecimiento verdaderamente mundial de sensibilización
para la hepatitis viral crónica B y C.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de mayo muchas asociaciones a nivel mundial
enfocadas en enfermedades del hígado, celebran un
esfuerzo por informar y concientizar de los riesgos de
la hepatitis y de que los enfermos sean tratados.
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Es un importante primer paso ya que aproximadamente quinientos millones de personas tienen ya la
hepatitis B o la C y la mayoría de los infectados no
lo saben. Si no se hace tratamiento, cualquiera de las
dos afecciones puede derivar en cirrosis, cáncer de
hígado y, en última instancia, insuficiencia hepática
y muerte.
A fin de supervisar el Día Mundial de la Hepatitis
y para asegurar que se trata de una iniciativa dirigida
por pacientes, la Alianza Mundial de la Hepatitis se
estableció en Ginebra con un Consejo de Dirección de
los Representantes de los Pacientes, uno de cada una de
las seis regiones del mundo y un presidente en representación de la totalidad de pacientes con hepatitis.
Esta Alianza Mundial de la Hepatitis está trabajando
arduamente para lograr la aprobación y financiamiento
de diversos organismos a fin de lograr una campaña
visualmente convincente a nivel mundial y cambiar en
definitiva el destino de millones de personas infectadas
con la hepatitis B o la C.
Basta de silenciar a la enfermedad silenciosa, es necesario que la opinión pública y las autoridades responsables de la salud pública se informen de la enfermedad
y de su creciente expansión para que se adopten, por
quienes tienen la competencia, las medidas conducentes a la solución definitiva de la enfermedad.
Más de doscientos mil millones de personas en el
mundo están infectadas por hepatitis C y la mayoría
no lo sabe. La hepatitis C generalmente no presenta
síntomas, por eso se la llama la “enfermedad silenciosa”. El virus C (HCV) destruye lentamente células
hepáticas y a largo plazo puede producir cirrosis o
cáncer de hígado.
Se reconoce el 19 de mayo el Día Mundial de la
Hepatitis C por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para que se intensifique el trabajo en la solución de la problemática de esta enfermedad y que
los gobiernos y mandatarios de todos los países, así
como la OMS, arbitren los medios necesarios para
enfrentar las carencias que sufren los enfermos y que
se promulguen normas encaminadas a la resolución de
dichas necesidades.
Es importante transmitir a la sociedad la necesidad
de diagnosticar la hepatitis C, por un lado por ser la
principal causa de enfermedad hepática y por otro
lado porque se puede curar, aspecto éste muy relevante
ya que no se da en otras afecciones crónicas como la
diabetes, artritis, sida. Aún persiste la idea de que no
se cura, que sólo se ralentiza su avance.
La hepatitis C es un problema de salud mundial
en la que se han hecho avances espectaculares en los
últimos quince años, aunque siguen sin resolverse
varios aspectos como el hecho de que se sigan produciendo nuevos casos de la enfermedad, de que un
gran número de pacientes desconozca que la padece
ya que al ser asintomática en muchísimos casos no
se descubre si no se hace el test de detección y de
que se han mejorado de forma clara las posibilidades
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de tratamiento pero no llega a toda la población por
no gozar de buena prensa. Se necesitan campañas
informativas de la enfermedad tanto de su tratamiento
como de su prevención y transmisión para que quien
la padezca no sufra rechazo social y que no se den
nuevos casos.
La epidemia de hepatitis C ha tenido lugar en la
segunda mitad del siglo XX debido a las transfusiones
de sangre y al uso de drogas legales por vía intravenosa y las dificultades para detectarla se deben a la no
inclusión en los reconocimientos médicos rutinarios
de las pruebas del anticuerpo VHC pero sobre todo a
que es una enfermedad que cursa sin síntomas, por lo
que pueden transcurrir muchos años hasta que el paciente perciba alguno de ellos como cansancio agudo
o molestias en el abdomen, entonces el hígado suele
estar ya tan afectado que el tratamiento no es eficaz y
probablemente el paciente requiera de un trasplante
de hígado.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.405/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, histórico, cultural, la I Mues
tra de Daguerrotipos sobre la historia de la Dirección
Nacional de Vías Navegables, a realizarse del 19 al
23 de mayo de 2008 en la sede de la repartición ubicada en Juan de Vera 1301, capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La I Muestra de Daguerrotipos sobre la historia de la
Dirección Nacional de Vías Navegables se realizará del
19 al 23 de mayo, en la sede de la repartición, ubicada
en Juan de Vera 1301, Corrientes capital.
La exposición se enmarca en los festejos por los 110
años de la Dirección Nacional de Vías Navegables. La
muestra incluye una serie de imágenes tomadas en la
ciudad de Corrientes entre 1890 y 1940, compuesta
por 250 daguerrotipos que forman parte de una serie
de imágenes, patrimonio de la institución, considerados
de importancia cultural.
La mayor parte refleja los trabajos en la construcción
del puerto y de la costanera capitalina, las primeras
calles asfaltadas, hazaña aérea que muestra el aterrizaje
en la costa de la ciudad de un hidroavión en 1920.
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La muestra dará cuenta del pasado de la ciudad, y de
diferentes pasajes históricos del organismo nacional en
el territorio correntino a través de imágenes, con la finalidad de aportar a la memoria histórica de la región.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.406/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al conmemorarse el 26 de octubre del
2008, 110 años de funcionamiento de la Dirección Nacional de Vías Navegables en la provincia de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa re
cordatoria elaborada en bronce, de veinte cm de altura
por treinta de ancho, que contenga en su leyenda la
fecha del aniversario.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de octubre la Dirección Nacional de Vías Navegables cumplirá 110 años de funcionamiento en el país.
El distrito Paraná Superior de ese organismo, que
abarca desde la jurisdicción de Esquina (Corrientes)
hasta Iguazú (Misiones), está organizando una serie
de actividades para conmemorar la fecha.
Entre las proyecciones, pretende inaugurar un museo
marítimo-fluvial, que conservará buena parte de la
historia de vías navegables del país, pero también de
otras instituciones vinculadas a la navegación, como
es el caso de Prefectura, la Armada y la Dirección de
Puertos; será uno de los únicos en su tipo.
El museo estará ubicado en uno de los galpones
sobre la avenida Costanera. El nuevo espacio cultural
y educativo se nutrirá principalmente de piezas que
pertenecen a la sede local de la dirección.
Entre los materiales históricos que forman parte
del patrimonio de vías navegables se encuentra una
película en celuloide filmada en 1947.
En Corrientes, Vías Navegables funciona desde
1984, antes de su constitución formal en el país. El 110º
aniversario que se conmemora este año recuerda el 26
de octubre de 1898, momento en el que se institucionalizó el funcionamiento del organismo.
Originalmente, la dirección fue llamada Navegación
y Puertos, luego pasó a ser conocida como Construcciones Portuarias y Vías Navegables, finalmente esa
denominación quedó institucionalizada con sus últimas
palabras.
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En su momento de mayor esplendor, esta dependencia del Estado nacional funcionó como un verdadero
eje industrial enclavado en la ciudad de Corrientes,
donde llegaron a trabajar 4.500 personas.
Unas de las obras más destacadas realizada por la
dependencia fue el canal Tamengo, en Bolivia, que le
permitió a ese país, conectarse con el río Paraguay y
desde allí hacer llegar sus barcazas hasta el área portuaria
de Rosafé, actualmente uno de los mayores centros de
concentración sojera del mundo.
Obras de defensa del sur de Formosa, un convenio de
trabajo entre la Argentina, Italia y Egipto y los trabajos
de defensa contra las inundaciones en Goya en 1998,
fueron otros de los trabajos realizados.
La función básica de ese organismo se basa en el
mantenimiento en óptimas condiciones de las rutas
fluviales y posibilitar de esta manera el transporte
comercial y de pasajeros que en esta zona del país se
realiza generalmente a través de grandes barcazas.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.409/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA Y REFORMA DE LA LEY 25.080
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 4º de la ley
25.080 por el siguiente:
Artículo 4º: Entiéndase por bosque implantado o
cultivado, a los efectos de esta ley, el obtenido mediante siembra o plantación de especies maderables nativas y/o exóticas adaptadas ecológicamente
al sitio, con fines principalmente comerciales o
industriales, en tierras que, por sus condiciones
naturales, ubicación y aptitud sean susceptibles
de forestación o reforestación según lo indicado
en el ordenamiento territorial de bosques nativos
adoptados por ley provincial según lo establecido
en la ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental para bosques nativos.
Art. 2º – Prorróganse los plazos previstos en los artículos 17, párrafos 2 y 25 de la ley 25.080, por el término de diez (10) años contados a partir de su vencimiento.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres. – Roberto F. Ríos. –
María D. Sánchez. – Silvia E. Giusti.
– Elida M. Vigo. – Isabel J. Viudes. –
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar la vigencia de la ley 25.080 de inversiones para
bosques cultivados y adecuar su articulado original
a las necesidades operativas con el fin de lograr una
efectiva implementación.
El objetivo dicha ley ha sido fomentar el crecimiento
y desarrollo del sector forestal, desde la producción
primaria hasta la industrialización. Para ello proponía
una serie de incentivos fiscales y monetarios, como
estabilidad fiscal, devolución anticipada del IVA y
apoyo económico no reintegrable, entreotros, para la
implantación de bosques cultivados o enriquecimiento
de bosques nativos.
A partir de los cambios producidos en la economía
argentina, el sector forestal en su fase industrial y comercial, cobró un dinamismo inusitado. La producción
de todos los derivados de la madera se incrementó y las
exportaciones lo hicieron incluso en mayor cuantía.
Pero el sector primario no ha logrado acompañar
ese crecimiento y en la actualidad el proceso, en términos netos, es negativo. Es decir, que se extrae más
madera de la que se implanta. Si esta situación no se
revierte, y más aún, se profundiza por el incremento
en la industrialización, en el futuro no habrá madera
suficiente para abastecer la creciente demanda. Asimismo, es menester tener en cuenta la importancia de
los bosques en la preservación del medio ambiente y la
biomasa. Por ello, el régimen de promoción de bosques
cultivados debe sostenerse e incluso incrementarse en
los próximos años.
La Argentina tiene un alto potencial de desarrollo forestal que actualmente apenas está siendo explotado. El
mayor desafío en esta instancia de pleno desarrollo del
sector, requiere un importante esfuerzo para la atracción de capital para invertir en la protección del bosque
nativo, implantación de bosques cultivados, desarrollo
industrial y acompañamiento de la infraestructura.
La sanción de la ley 25.080 fue el apoyo institucional
al sector; en este sentido, mediante exenciones impositivas y un apoyo económico no reintegrables por un
lapso de 10 años.
Además de la promoción económica a la actividad
forestal, el régimen exige la adopción de medidas para
la protección de los bosques y su explotación en un
medio ambiente sustentable, obligando la realización
de estudios de impacto ambiental en el caso de los
emprendimientos de envergadura, para poder acceder
a los beneficios de la ley.
La ley entró en vigencia a partir de su promulgación,
el 15 de enero de 1999. En los primeros períodos el ritmo
de implantación respondió dinámicamente al incentivo.
Sin embargo, a nadie escapa que poco tiempo después la Argentina se vio sumida en una de las peores
crisis económicas de su historia, lo que implicó no sólo
un freno del flujo de las inversiones en este sector, sino
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también problemas financieros del gobierno nacional
que impidieron el normal funcionamiento de este régimen de promoción.
En este contexto, las inversiones realizadas en
2000/1/02, fueron reintegradas con fuertes retrasos, lo
que llevó a la desconfianza en el régimen y a la fuerte
reducción de la cantidad de nuevos proyectos, y consecuentemente de la superficie, aprobadas hasta 2003.
Los pequeños productores que presentaron proyectos
de forestación, han sido los principales perjudicados
por los atrasos en los desembolsos, ya que no pudieron
hacer frente a los compromisos financieros asumidos a
cuenta de los aportes no reembolsables que recibirían.
Así, aquellos que plantaron, tuvieron serios problemas
para mantener sus proyectos, y aquellos que pretendían
incorporarse al sistema, desistieron al observar los
problemas que surgían en la implementación efectiva
de la ley.
Así, hoy la mayoría de los proyectos presentados son
de medianos y grandes productores, en desmedro de
los pequeños que podrían haber utilizado este sistema
para diversificar su producción y mejorar sus ingresos.
Por lo tanto, en la medida en la que la inversión
encuentra entre sus principales determinantes las
expectativas sobre el futuro del mecanismo de promo
ción, es de vital importancia otorgar previsibilidad a la
actividad. La inminencia del vencimiento del régimen
de promoción sectorial, resalta la importancia de replantear su continuidad con la suficiente anticipación
para evitar nuevasalteraciones que dificulten aún más
el cumplimiento de las metas del régimen.
La prórroga de la ley debe realizarse con la antelación suficiente a su vencimiento para evitar etapas
de transición que atenten contra la continuidad de un
proceso de promoción del sector forestal, que en la
mayoría de los casos termina deteriorando la influencia positiva efectiva de las políticas públicas en los
sectores promovidos.
Asimismo, teniendo en cuenta la presentación de
proyectos de presupuesto de la administración pública
nacional en forma plurianual, y dado que para el cumplimiento de la ley es necesario contar con partidas
presupuestarias asignadas, deviene imperioso obtener
dicha prórroga para poder cumplir con la ley 24.156 de
administración financiera y sistemas de control.
Las modificaciones introducidas al articulado de
la ley se basan en la inequidad en el tratamiento de
aquellas provincias que poseen formaciones vegetales
de bosques nativos y la penalización de la actividad en
torno a bosques cultivados sin importar la calidad de
los mismos y las estrategias generales de conservación
y manejo que éstas realicen.
El espíritu de la redacción original es la conservación
de la biodiversidad. Sin embargo, al circunscribirse al
bosque nativo, tiene un alcance limitado.
Por ello, se considera necesario reemplazar la
prohibición de plantación forestal en áreas que hayan
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tenido bosque nativo por un concepto más amplio que
comprenda todo el territorio nacional, es decir, una
estrategia de conservación de la biodiversidad.
Por todo lo expuesto, y considerando la necesidad de
prorrogar y modificar el articulado de la ley 25.080 de
inversiones para bosques cultivados, es que solicito a
mis pares me acompañen en le presente proyecto de ley.
Eduardo E. Torres. – Roberto F. Ríos. –
María D. Sánchez. – Silvia E. Giusti.
– Elida M. Vigo. – Isabel J. Viudes. –
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.410/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal de Infraestructura Provincial.
Art. 2º – El Fondo Federal de Infraestructura Provincial, tendrá por objeto asistir a las provincias en
la financiación de obras de infraestructura social, de
acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El fondo
tendrá carácter presupuestario.
Art. 3º – El fondo funcionará en el ámbito del Ministerio del Interior y su administración será ejercida
por un consejo de administración compuesto por los
ministros de economía de cada jurisdicción provincial y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el ministro
de Economía de la Nación.
Art. 4º – El fiduciario del fondo será el Banco de
la Nación Argentina, quien administrará el fondo de
acuerdo a las instrucciones otorgadas por el consejo
de administración.
Art. 5º – El fondo dispondrá, para el cumplimiento
de sus objetivos, del 58,76 % (cincuenta y ocho coma
setenta y seis por ciento) de la recaudación de derechos
de exportación y derechos de importación.
Art. 6º – Los recursos del fondo se destinarán a la
financiación de obras de infraestructura social provincial; considerando la construcción de viviendas,
infraestructura y equipamiento en salud y educación y
demás proyectos de interés provincial.
Art. 7º – El fondo deberá ajustarse a las siguientes
condiciones generales:
a) Los cupos de participación por provincia resultarán de aplicar los coeficientes utilizados en
los artículos 4º y 8º de la Ley de Coparticipación Federal sobre la recaudación esperada de
los impuestos al comercio exterior en cada ley
de presupuesto de la administración nacional;
b) Las jurisdicciones recibirán los fondos en
forma inmediata y automática, conforme al
avance de obras expedido por las mismas;
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c) Las jurisdicciones deberán entregar al Ministerio del Interior su plan de acción y presupuesto
con anterioridad al 15 de septiembre del año
anterior al que regirá.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposición de derechos de exportación con alícuotas tan elevadas como las que se vienen aplicando
desde 2002 los convierte en un tributo más de los que
solventan a la nación, alejándolos de un rol meramente
regulador del comercio y transformándolos en un sustituto imperfecto del impuesto a las ganancias que resulta
más práctico, menos costoso y no se coparticipa.
Esta merma de recursos tributarios potenciales de las
provincias se suma a un abanico de varias situaciones
particulares que han venido concentrandocada año más
recursos en la nación, en detrimentodel conjunto de
las provincias. De la coparticipación del impuesto al
cheque, el 82 % lo retiene el Tesoro nacional y el 18 %
se transfiere a las provincias. La recaudación anual de
este impuesto representó, en el ejercicio 2007, un 9 %
del total de los recursos de la AFIP. De esta manera, la
Nación recibió $ 12.480 millones anuales mientras que
las provincias recibieron $ 2.612 millones anuales.
– La vigencia extemporánea de una precopar
ticipación que beneficia a la ANSES, aun cuando este
organismo presenta superávit. Por este mecanismo a las
provincias le retienen $11.300 millones anuales.
– La no distribución de los ATN entre las provincias, que acumula ya un nivel superior a los $ 5.800
millones.
– La mala distribución que realiza la AFIP de los
tributos que se consideran como “pago a cuenta”
de recursos coparticipables, pero que se distribuyen
según el tributo recaudador y no el recaudado ($ 700
millones anuales).
Sin duda éstas son algunas distorsiones del federalismo fiscal que se ha venido haciendo costumbre en
los últimos años.
El presente proyecto busca establecer un mecanismo de compensación a las provincias que restituya el
equilibrio fiscal federal con la nación. Para ello, se
afectan los derechos de exportación e importación que
se recauden, los que actualmente representan más del
12 % de la recaudación de la AFIP.
El fondo federal tendrá por objeto asistir a las jurisdicciones provinciales en la financiación de obras de
infraestructura social considerando exclusivamente la
construcción de viviendas, infraestructura y equipamiento en salud y educación. Este proyecto tiene la
intención de alcanzar en forma práctica la tan discutida
y teorizada distribución del ingreso.
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Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares acompañen con el voto afirmativo, la iniciativa
puesta en tratamiento.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.411/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga la
emisión del decreto reglamentario y la efectiva implementación del sistema legal de indicaciones geográficas
y denominaciones de origen de productos agrícolas y
alimentarios establecida por la ley 25.380, modificada
por su similar 25.966.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.380 (Boletín Oficial 12/1/2001) creó
el régimen legal para la protección y promoción de
productos agrícolas y alimentarios que presentan características o cualidades diferenciales en razón de su
origen geográfico, incluyendo tanto factores naturales
como humanos.
Esta ley –surgida de un proyecto del senador José
Luis Gioja– fue dictada teniendo en consideración los
estándares fijados en el Acuerdo sobre Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC o TRIPS en sus siglas inglesas), uno de los
acuerdos que conforman la Organización Mundial
del Comercio, y con el claro objetivo de obtener la
protección de los productos argentinos en el mercado
global, con la aspiración, además, de posicionarlos y
valorizarlos.
Las indicaciones geográficas y denominaciones de
origen eran reconocidas por la legislación argentina;
las reconocía en diversas normas, como el Código
Alimentario Argentino;1 la Ley de Marcas (22.362,
artículo 3º)2 y la Ley de Lealtad Comercial (22.802).3
1
Artículos 236, 237 y 1.135 reafirmando la defensa contra
la competencia desleal y la protección del consumidor: las
IG no podrán ser usadas en la designación de los productos
elaborados en otros lugares cuando puedan inducir a engaño.
Son excepción las denominaciones geográficas extranjeras
que por el uso se han transformado en genéricas. También
prohíbe designar productos nacionales (vinos, quesos y otros)
con denominaciones geográficas argentinas que no correspondan a la región o lugar de elaboración.
2
Mediante el artículo 3º, inciso c), prohíbe el registro
de las denominaciones de origen, ya sean nacionales o
extranjeras.
3
Estatuye mediante su artículo 7º que “no podrá utilizarse
una denominación de origen nacional o extranjera para identi-
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Con la ley 25.380 –incluyendo las reformas introducidas por la ley 25.966 (Boletín Oficial 21/12/2004)– se
regulan definitivamente las indicaciones geográficas
y las denominaciones de origen que se utilizan para
la comercialización de productos de origen agrícola
y alimentarios, en estado natural, acondicionados o
procesados en el territorio de la República Argentina
(artículo 1º). Los vinos están excluidos, ya que se rigen
por la ley 25.163.
La ley no ha sido reglamentada hasta el presente,
aunque se han hecho esfuerzos para avanzar en la
efectiva implementación del sistema.
En primer lugar, ante diferentes observaciones surgidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, se dispuso una reforma del texto
originalmente sancionado como ley 25.380 a base
de un texto acordado entre Cancillería, Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y el Poder
Legislativo, finalmente sancionado en diciembre de
2004 como ley 25.966.
Fijada así una base consensuada, se encomendó
a la autoridad de aplicación y registro, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación (SAGPyA) la confección del texto del decreto
reglamentario, compleja labor de la que da cuenta el
expediente S01:0128416/2005, que incluyó la consulta
a expertos, provincias, Consejo Federal Agropecuario,
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Cancillería y otros.
Según fuentes consultadas, el texto se encuentra
acordado y sin observaciones hace más de un año.
En el transcurso de este ya largo proceso, se produjeron reiteradas consultas y algunas solicitudes
formales de inicio del trámite de “solicitud preliminar
de adopción de una denominación de origen” conforme
los artículos a 9º de la ley 25.380, frente a la efectiva
vigencia de la norma, lo que motivó el dictado de la
resolución 202 de fecha 5 de mayo de 2006 en la que
el señor secretario de Agricultura. Ganadería, Pesca y
Alimentos reconoce la necesidad de instrumentar un
procedimiento que permita, con carácter transitorio, el
trámite de las solicitudes que presenten para el reconocimiento de indicaciones geográficas y denominaciones
de origen de productos agrícolas y alimentarios, hasta
tanto se creen las estructuras administrativas necesarias
para el ejercicio integral de las competencias que la
citada ley adjudica a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y se asignen los recursos
presupuestarios y técnicos.
De este modo se abrió un registro provisorio en la
Dirección Nacional de Alimentos, en el que hasta el
presente obran solicitudes como chivito criollo del
norte neuquino, lana camarones (Chubut), salame de
Tandil, maní de Córdoba, miel de la cuña boscosa santafesina, aceite de oliva extravirgen de Mendoza, entre
ficar un fruto o producto cuando éste no provenga de la zona
respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”.
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otras. Muchas de ellas se han gestado con el apoyo de
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, universidades y hasta de cooperación internacional.
Sin embargo, se impone la efectiva implementación
del sistema con carácter permanente; porque no es posible obtener la protección legal frente a imitaciones o
falsificaciones, si no se cuenta con el reconocimiento
formal.
Asimismo, se ha constatado la existencia de variados
proyectos en ejecución, en etapas preparatorias de los
protocolos y antecedentes, que próximamente iniciarán
su trámite, lo que está demorado justamente por la falta
de creación de las estructuras que la ley prevé.
Cabe señalar que diversas autoridades provinciales
se han dirigido al señor secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con este pedido, sin resultados
hasta el presente; también lo han hecho –y me incluyo
en la lista– varios legisladores nacionales.
Hay coincidencia en que la producción y mercadeo
de productos de la agricultura e industria alimentaria
con identidad territorial, constituyen una forma en
la que las comunidades locales pueden generar más
ingresos para los productores, atemperar procesos de
éxodo rural, mejorar las condiciones ambientales, lograr prosperidad y salvaguardar culturas locales.
Se trata del impulso al desarrollo rural y de las
economías regionales, objetivos perseguidos por las
políticas públicas del Estado federal argentino y de
cada una de sus provincias y municipios, con particular
importancia a partir de la crisis del 2001.
En este marco, corresponde que el Senado de la Nación se dirija al Poder Ejecutivo nacional para requerir
la reglamentación de las leyes citadas, y así poner a
disposición de diversos grupos esta herramienta de
reconocimiento de los consumidores y valorización
de productos típicos/locales en el contexto global,
que puedan acompañar y contener adecuadamente las
múltiples iniciativas en curso (nacionales, provinciales,
municipales, con enfoque en agricultura, en desarrollo
local, en asistencia social, desde agencias de extensión,
universidades e institutos técnicos, etcétera).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.412/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte
de Perón, al haberse cumplido el 7 de mayo de 2008 el
89º aniversario de su nacimiento; recordando su amor
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por el pueblo y su trabajo incesante por la justicia y la
ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. A la
muerte de su padre, la familia se traslada a la ciudad
de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
denominado “La hora social”, en el cual se trataba la
situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produce a razón de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que destruye la ciudad de
San Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general Perón
el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente
en la vida política, para la cual tenía una innata vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación
del coronel Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y el
24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula
Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación,
realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira que
la llevará por España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con su
santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no
dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Pe
ronista Femenino y la dirección de la Fundación “Eva
Perón”.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio de 1949. Evita
lo definiría como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947.
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Ella misma votará por primera vez desde su lecho de
muerte en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementa el Plan de Turismo Infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de
cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como la provisión
de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias.
La protección de la salud se vería también avalada por
el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón, el cual
llegaba a los puntos más alejados de nuestro territorio. En
1950 se inauguraría la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna al
que trabajaba, peleaba para que se le reconociera el
trabajo a quien lo realizara, lograba que un niño conociera por primera vez el mar o tuviera por primera
vez un juguete.
Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, fallece en Buenos Aires, el 26 de julio
de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para
su vida, se transformó en un verdadero modelo de la
historia de la Argentina.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.413/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina que se realizarán durante los días
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5, 6 y 7 de junio de 2008 en la provincia de San Luis
siendo organizadas por el Colegio de Magistrados y
funcionarios judiciales de Villa Mercedes con la colaboración del Colegio de Magistrados y Funcionarios
de San Luis, debido a que las mismas son un evento
académico científico-institucional que a través de
sus diecisiete ediciones se ha tornado en el máximo
encuentro de magistrados y funcionarios judiciales de
nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés las
XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina que se realizarán durante los días 5, 6 y 7 de junio
de 2008 en la provincia de San Luis siendo organizadas
por el Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales
de Villa Mercedes con la colaboración del Colegio de
Magistrados y Funcionarios de San Luis.
Ello debido a que las mismas son un evento académico científico-institucional que a través de sus diecisiete
ediciones se ha tornado en el máximo encuentro de
magistrados y funcionarios judiciales de nuestro país.
Es importante destacar que la Federación Argentina
de la Magistratura (FAM), entidad que nuclea a los
colegios y asociaciones de magistrados y funcionarios
judiciales de toda la Argentina, presidida por el doctor
Abel Fleming, organiza anualmente las denominadas
Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, y
que en asamblea de Junta de Gobierno, celebrada en
Buenos Aires durante el año 2007, fue designada la
provincia de San Luis como sede de este acontecimiento y como entidad encargada y responsable directa de
la organización del evento el mencionado Colegio de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de Villa Mercedes, San Luis, presidido por el doctor Néstor Armando
Lucero, quienes a su vez cuentan con la colaboración
del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis
que preside el doctor José Luis Flores.
El lugar del encuentro será Potrero de los Funes y el
lema que se ha elegido para estas jornadas es “Saber
jurídico y camaradería”, como un símbolo de lo que
constituye el asociacionismo judicial.
Como legisladores nacionales creemos que es importante brindar nuestro apoyo a las XVIII Jornadas
Científicas de la Magistratura Argentina, ya que a
través de las mismas se pretende crear un foro de
discusiones y reflexiones acerca de temas de interés
jurídico e institucional que involucran a la actualidad
de la Justicia en la Argentina.
Asimismo, el evento procura constituirse en un
espacio que privilegie el tratamiento de las funciones
que se refieren a la judicatura y al sistema judicial en
la Argentina del nuevo milenio y de todas aquellas
cuestiones que se vinculen con la aplicación de la ley
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y con la figura del juez y su rol preponderante en la
sociedad actual.
Finalmente queremos destacar que en el mismo se
pondrán encontrar soluciones y conclusiones prácticas que, más allá de lo académico y de lo ideológico,
permitirán ofrecer modelos que se construyan a partir
de realidades, modificando sus aspectos negativos y
mejorando la eficacia del sistema jurídico nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.414/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2008 el 91° aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26
de junio de 1917 en la provincia de San Luis, aque
renciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como intérprete. Sin embargo, su labor sobresaliente fue como
autor y compositor. Es autor de Caminito del Norte,
Cuando pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo,
entre otras tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en particular, y a la del país entero nos mueve a presentar el presente proyecto de declaración, mediante el cual queremos
brindarle un merecido reconocimiento y homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
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conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor, Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano
y patrio otras creaciones no menos valiosas como La
potranca, Cuando pasa el chorrillero, La calle de
Hilario, Mañanitas de Merlo y Punta de los venados,
entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pi
nocho” Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán; lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la Intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de él.
Como dijimos ese deseo lo dejó escrito en una canción
y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la
provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero,
dejando hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo
como amigos muy queridos a José Adimanto Zavala,
Alfredo Alfonso y Oscar “Cacho” Valles; con quienes
supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por
la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos
y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la
memoria, tanto por sus dotes artísticas como por haber
sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.415/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
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Rojo, al conmemorarse el cuarto aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2008, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el cuarto aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2008, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara,
provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914.
Cursó sus estudios en la Escuela Normal Superior
“Dalmacio Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba,
donde en 1933 egresó como maestro para luego iniciar,
tres años más tarde, su actividad docente en la Escuela
Provincial de Concarán, en San Luis. Posteriormente
ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al Norte de la provincia de San Luis, en el límite
con La Rioja. Su trabajo como maestro lo acercó a la
escritura y en ese alejado paraje comenzaron a surgir
sus primeros versos. Quince años más tarde, ya casado
con Dora Ponce, volvió a la ciudad de Concarán. Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores, Estela
del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la Junta de Clasificación
del Magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 4º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el 1º Premio de
Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle
azul recibió el Premio Región Centro de la Dirección
Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le
otorgó el Premio Argentores para autores del interior
por su obra El despeñadero; su novela Donde la patria
no alcanza fue laureada con el 1er Premio de la Bienal Puntana de Literatura y con Faja de Honor de la
Sociedad Argentina de Escritores de Capital Federal,
otorgada a las tres mejores novelas publicadas en el
año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De tierras puntanas, poesías, 1945; El malón,
cuentos,1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949;
Poemitas del alma, poesías, 1955; Relatos para niños,
1953; Mi valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho,
novela, 1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a
mi tierra, cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza,
novela, 1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977;
Cuentos del Conlara, 1979; Secreto Concarán, novela,
1987; El gallero, poesías y cuentos, 1993; Donde mue
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ren los pájaros, selección de cuentos, 1994; Andanzas
de Juancito el zorro de San Luis, cuentos para niños,
1997; Al trasluz, cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario “La Nación” de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. Polo
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanlui
seño no sólo enriquece el patrimonio cultural de su
provincia y de la Nación, sino que también lo hacen
merecedor del reconocimiento de este honorable
cuerpo por su contribución generosa al campo de la
cultura popular.
Es todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.416/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el cual se conmemora el día 10 de diciembre de 2008, y al Día de los
Derechos Humanos que se celebra en idéntica fecha;
debido a que es necesario fortalecer la defensa de los
mismos buscando contribuir a una toma de conciencia
para lograr superar los obstáculos que impiden que las
personas gocen plenamente de sus derechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al 60° aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el cual se conmemora el día 10 de
diciembre de 2008.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU),
a través de su Asamblea General, adoptó el 10 de di-

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Desde entonces se celebra anualmente el Día
de los Derechos Humanos en dicha fecha.
Esta celebración de carácter mundial tiene por
objeto la defensa de los derechos humanos y busca la
interacción entre los gobiernos y las organizaciones
no gubernamentales (ONG) con el fin de educar a la
población en materia de derechos humanos; y, de esta
manera, lograr superar todos los obstáculos que impiden que todos los individuos gocen plenamente de sus
propios derechos.
La Declaración de los Derechos Humanos surge en
un momento importante para la humanidad, ya que para
1948 el mundo vivía las consecuencias de la posguerra
seguidos de violaciones sistemáticas, como actos de
barbarie y ultrajes en contra de las personas.
Cabe destacar que el surgimiento de esta declaración universal buscó el reconocimiento y la validez de
aquellos derechos postergados a lo largo de la historia,
garantizando la realización universal de los derechos
inherentes a las personas, basada en el reconocimiento
de la vida, la familia, la libertad, la justicia y la paz.
Los resultados que se han obtenido desde la creación
de esta declaración han sido significativos y alentadores
para la humanidad.
Sin embargo, habría que reflexionar sobre la negación y violación de los derechos humanos en la
actualidad todavía se sigue produciendo; sobre todo en
algunos sectores de la sociedad, especialmente de los
grupos vulnerables (los pueblos indígenas, los niños
por nacer, los migrantes, entre otros).
Dichos grupos demandan la plena protección de sus
derechos fundamentales, el mínimo de garantías básicas para que el ser humano desarrolle hasta la última
potencia su integridad física y espiritual.
Es necesario resaltar que los derechos humanos
han pasado por un proceso de internacionalización y
universalización. La primera se refiere a que la materia
pasa de una jurisdicción interna de los Estados a una
internacionalización, en donde las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos,
en compañía de los Estados y la sociedad en general,
pueden dar observancia al cumplimiento de estos.
En cuanto a la universalización se refiere, todos
los derechos humanos van dirigidos a la naturaleza
humana, independientemente del sistema económico,
político o religioso al que pertenezcan.
Los derechos humanos deben considerarse como
algo vivo y en constante desarrollo, han pasado por
diferentes fases que marcan un proceso de comple
mentación, existen desde los derechos civiles y políticos (libertad de opinión, garantías procesales, supresión
de la esclavitud, etcétera); hasta los derechos sociales y
económicos (libre determinación, trabajo, sufragio universal, seguridad en el trabajo, asociación, jubilación,
etcétera), y los derechos de solidaridad (paz, desarrollo
sustentable, medio ambiente limpio).
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Cabe señalar que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, consta de 30 artículos, los
cuales pugnan por la dignidad, el valor, la libertad, la
justicia y la igualdad del ser humano, independientemente de su sexo, raza, religión, idioma e ideología.
Al contribuir a la concientización de la población
mundial en materia de derechos humanos, se genera la
cultura del respeto hacia los demás, la cultura de la paz,
la tolerancia al otro, al distinto y el multiculturalismo.
De esta manera, se logran cambios significativos y
se puede aspirar a la erradicación de muchos conflictos
sociales de carácter mundial; ya que varios de estos
están íntimamente ligados con la violación de los
derechos humanos.
Es importante destacar que la Declaración Universal
de Derechos Humanos goza en la República Argentina
de jerarquía constitucional, conforme lo establece el
segundo párrafo del inciso 22 del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional.
Finalmente, creemos que los derechos humanos deben ser permanentemente reconocidos y respetados por
el Estado si es que deseamos ser una real democracia y
vivir armónica y felizmente, dentro de la permanente
custodia de la vida y de la libertad humanas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.417/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor preocupación por el descubrimiento del
daño que produce el “bisfenol A” presente en mamaderas y envases, debido a que es una sustancia tóxica que
puede generar en el ser humano lesiones precancerosas,
alteraciones en el cerebro, lesiones de próstata y de las
mamas. Cabe destacar que los fetos, bebés y niños son
los más vulnerables a dicha sustancia química.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente
nuestra preocupación por una sustancia tóxica presente
en mamaderas y envases que puede producir lesiones
precancerosas, alteraciones en el cerebro, lesiones de
próstata y mamas. Cabe destacar que los fetos, bebés y
niños son los más vulnerables a esta sustancia química.
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Según informe realizado por el Programa Nacional
de Toxicología de los Estados Unidos el día 17 de
abril de 2008, ha señalado que un compuesto químico
presente en botellas de plástico, mamaderas, latas y
envases podría causar cáncer. Numerosas investigaciones en animales señalan que la mayor vulnerabilidad
se registraría en fetos y en recién nacidos.
Se trata del bisfenol A o BPA, que comenzó a utilizarse en los años 50 en los policarbonatos (plásticos
duros); en las pinturas epoxi, que recubren el interior
de las latas y los envases tetrabrik; y en los sellantes
odontológicos. Al calentar la mamadera o la lata se
libera mayor cantidad de bisfenol A.
Asimismo, el informe sintetiza los resultados de
casi 500 experimentos con animales específicamente
en ratas, ratones, yacarés y en ovinos.
De la misma forma se ha descubierto que produce
un adelantamiento de la pubertad en las hembras, y
esto coincide con lo que se ve en las mujeres. También
ha habido un aumento de la incidencia de cáncer de
próstata y de mama en humanos.
Los expertos de Programa de Toxicomanía de Estados Unidos dieron a conocer que los efectos sobre el
feto, durante el desarrollo embrionario, o en el recién
nacido, consisten en un daño mayor ya que sus órganos
se están formando, y producen una lesión a nivel de
genoma: ese bebé nace con esa ‘marca’ y eventualmente, ya adulto, una vez que la exposición al químico ya
terminó, pueden aparecer lesiones precancerosas de
próstata o en la glándula mamaria.
Cabe destacar que el gobierno de Canadá avanzó en
la prohibición de las mamaderas de policarbonato, la
variedad más popular del mercado, después de haber
declarado que uno de sus ingredientes es tóxico.
En 2005, investigadores de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y de la Universidad
Tufts, de Boston, publicaron un trabajo en la revista
“Endocrinology” que mostró que pequeñas dosis de
bisfenol-A producían alteraciones cancerígenas en
crías de ratones. Según los científicos, la sustancia
química puede liberarse en situaciones diarias como
calentar una mamadera en el microondas, y actúa como
un perturbador endocrino. El plástico se acumula en
los tejidos grasos de la mujer y puede transmitirse
al bebé en gestación. Los especialistas recomiendan
evitar dentro de lo posible las mamaderas de plástico
y reemplazarlas por las de vidrio.
Si bien desde la Sociedad Argentina de Pediatría
aún no hay posición al respecto, los servicios de Neonatología de tres hospitales porteños ya usan sólo mamaderas de vidrio (diario “Clarín”, Sección Sociedad,
del 29/4/2008).
Nosotros como legisladores tenemos también la
obligación de promover un Estado de bienestar y la
salud general para todos los habitantes. Teniendo
siempre presente el valor de la vida humana, que debe
ser protegida permanentemente por todos y en todas
las circunstancias.

Reunión 8ª

Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.418/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación, informe a este cuerpo lo siguiente:
1. ¿Cuál es el total del material considerado de
rezago que ha ingresado en el ámbito de la Secretaría,
desde junio del año 2003 y hasta mayo de 2008, en los
términos que establece la ley 25.603?
2. ¿Cuál es el detalle de dicho material según su
calidad y cantidad, en particular respecto del material
contemplado en el artículo 4° de la ley 25.603?
3. ¿A qué organismo han sido afectados los bienes
comprendidos en el artículo 4º de la ley 25.603?
4. ¿Qué criterios han sido utilizados a los fines de
disponer de los bienes comprendidos en el artículo 4º
de la ley 25.603?
5. ¿Cuál es la valoración económica total del material de rezago ingresado en la secretaría, discriminando
el que fue entregado a cada organismo y el que se
encuentra en depósito?
6. ¿Cuál es el detalle de las actuaciones administrativas iniciadas en virtud de lo previsto en el artículo
3° de la ley 25.603, primer párrafo de la disposición
125/2002?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002, este Congreso sancionó la ley
25.603, mediante la cual se aprobó un régimen especial
para el tratamiento aduanero del material de rezago.
La referida ley, que fue sancionada en el marco de
una gravísima crisis económica y social, tuvo principalmente en cuenta aquellos bienes de primera necesidad,
a los fines de paliar situaciones de necesidad extrema.
En su artículo 4º la ley 25.603 dispone que “Cuando
se tratare de alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas
mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, el servicio aduanero los pondrá a disposición
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
para que sean afectados para su utilización por algún
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organismo, repartición nacional, provincial o municipal
u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergenciasocial del lugar lo aconsejen,
con las formalidades prescritas en la reglamentación
del presente que oportunamente se dicte”.
En ese sentido, la ley 25.603 tenía como objetivo
garantizar que aquellos artículos de primera necesidad
como la vestimenta, el calzado o los medicamentos, que
se encontraran en el ámbito de la Aduanaen calidad
de rezago, fueran distribuidos gratuitamente a aquellos
sectores de la población más vulnerables.
A pesar del claro fin establecido por la ley, se han
producido en los medios notas periodísticas que hacen
referencia a un eventual manejo arbitrario de los rezagos, con fines políticos y no sociales.
Según la edición del diario “Perfil” del día 4 de mayo
de 2008, el matutino reveló que se hicieron “numerosas
denuncias sobre cambio de votos por electrodomésticos,
la Aduana cedió a la Secretaría General de la Presidencia 723.559 unidades, por un valor de $3.294.396. Y tal
como se aprecia en un gráfico elaborado por la gente de
Parrilli, esos valores se multiplicaron varias veces desde
entonces: en 2006 se otorgaron 1.634.621 unidades,
equivalentes a $11.161.757, mientras que el año pasado
las unidades fueron 2.327.230 y el monto estimado,
$ 24.809.470”.
Asimismo, un informe elaborado por el Centro de
Transparencia Lisandro de la Torre, que depende del
Instituto Hannah Arendt, advierte que “no es posible
acceder públicamente a datos sobre las mercaderías en
situación de rezago, así como también al destino final”.
Resulta claro entonces que la tarea de este Congreso
no se limita a la determinación de la normativa, y en
este caso particular en materia aduanera, sino que también incluye verificar que su aplicación sea la adecuada
al espíritu que inspirara la misma.
En virtud de estos fundamentos, consideramos indispensable dar curso favorable al presente pedido de
informes, no sólo para resguardar los intereses del sector más desamparado de nuestra sociedad, sino también
para observar atentamente el desenvolvimiento de la
ciertos sectores del Poder Ejecutivo que han mostrado
falencias públicas y notorias en su funcionamiento.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.419/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso 5 del artículo
167 del Código Penal, el siguiente:
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Artículo 167: Se aplicará reclusión o prisión de
tres a diez años:
5. Si se utilizare una motocicleta en el momento del robo para facilitar el desapoderamiento de la cosa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propicia la incorporación al Código Penal de aquellas conductas de robo en las cuales
se utiliza una motocicleta por parte de los autores para
asegurar el desapoderamiento indebido.
Según ha informado la Policía Federal a los medios
periodísticos, al menos el 50 % de los robos producidos
en las cercanías de bancos y entidades financieras y de
los arrebatos se realizan con la ayuda de una motocicleta a los fines de facilitar la comisión del delito.
La Policía Federal Argentina ha informado que estos
delincuentes cometen tres clases de robos:
1. Con entrega programada: es el delincuente que
tiene una inteligencia previa. Hacen un seguimiento
de la víctima porque saben que hará una operación
financiera o bancaria, como el caso del joyero.
2. Con entrega inmediata: es la típica “salidera” de
bancos. Para concretarla usan lo que se llama “marcadores”, es decir, una persona que se encuentra en la
entidad, a veces empleada o mezclada con el público.
Ella es la que señala al que retira dinero, con gestos o
mediante teléfonos celulares.
3. El oportunista: es el arrebato común en la calle.
Los ladrones van con la moto y arrancan carteras,
maletines, cadenas o relojes a gente que anda a pie
o en auto.
El uso de las motocicletas es ideal para cometer los
ilícitos en las ciudades pobladas, ya que luego del desapoderamiento las motos se convierten en el vehículo
ideal para huir rápido, subirse a la vereda y confundirse
con los motociclistas que llenan la ciudad haciendo
repartos y entregando correos.
Es decir, entendemos que es necesaria una puni
bilidad más rigurosa para esta clase de conductas ya
que el uso de las motocicletas, en primer lugar, potencia
la capacidad delictiva del autor del ilícito. Esto se da ya
que el arrebato realizado desde una motocicleta le da
al delincuente una mayor fuerza sobre la víctima para
apoderarse de la cosa.
En segundo lugar, la utilización de una motocicleta
facilita la impunidad del delincuente, ya que una vez
realizado el desapoderamiento resulta mucho más
fácil la huida, ya que se pierde dentro del tránsito de
la ciudad, sin demasiados datos para una posterior
identificación.
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Por último, la mayor punibilidad de estas conductas
se justifica a raíz de la mayor vulnerabilidad que tienen
las víctimas ante este tipo de conductas, las cuales
tienen aun menores posibilidades de defensa que ante
otros robos.
Desde el punto de vista de la víctima, también justifica una escala penal mayor ya que el uso de este tipo de
vehículos implica un mayor peligro para la integridad
física de las personas, al ser acechadas por motocicletas
conducidas a gran velocidad.
Es virtud de lo expuesto se puede ver claramente
que el bien jurídico protegido por los delitos contra
la propiedad se ve aún más afectado en este tipo de
hechos, no sólo debido a la mayor capacidad delictiva
del autor sino también debido a la mayor vulnerabilidad
de la víctima.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.420/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la fabricación, importación,
venta o distribución de las mamaderas de policarbonato
que contengan el químico bisfenol A en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Prohíbase el uso de las mamaderas de
policarbonato que contengan el químico bisfenol A en
hospitales públicos nacionales a partir de la publicación
de la presente ley.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de lo dispuesto en esta ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo difundirá a través de
diferentes medios de comunicación masiva la prohibición establecida en la presente ley.
Art. 5º – Las sanciones al incumplimiento de lo dispuesto por la presente ley y por las reglamentaciones
que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las
demás responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre trescientos (300) y diez mil
(10.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones penales que
correspondan.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bisfenol A, comenzó a utilizarse en los años cincuenta del siglo XX en los policarbonatos (plásticos
duros); en las pinturas epoxi, que recubren el interior
de las latas; en los envases tetrabrik; y en los sellantes
odontológicos.
El bisfenol A, según diversos estudios científicos, por
su estructura química imita a la hormona femenina estrógeno, lo que le permite “conectarse” con el receptor
para el estrógeno presente en las células.
Dicha “conexión” provoca una respuesta biológica
que desequilibra el sistema endocrino y puede causar
severas respuestas hormonales, según los estudios científicos, entre ellas las que favorecen el cáncer de mama
y de próstata. Al crear un desequilibrio hormonal el
bisfenol A “acelera” la pubertaden las niñas y provoca
cambios en la estructura del cerebro en los bebés, pero
también cambiospermanentes a los conductos genitales. Otras consecuencias son el crecimiento excesivo
de la próstata, baja de la testosterona –la hormona
masculina–, estimulación de células que pueden causar
el cáncer y manifestación de hiperactividad (www.
teorema. com.mx/secciones.php?id_sec=0).
Los plásticos que causan trastornos endocrinos, tales como el bisfenol A, tienen afinidad con los tejidos
grasos que se acumulan en la mujer. Este tejido graso
luego se transmite a los bebés en crecimiento. Como
las estructuras celulares del feto cambian tan rápidamente durante el crecimiento embrionario y fetal, una
exposición tóxica en el momento equivocado pueden
alterar permanentemente el resto del desarrollo (www.
ibfan-alc.org/boletines/ibfan-inf/A3N149.htm#1).
En nuestro país, en el año 2005, investigadores de
la Universidad Nacional del Litoral (Argentina) y de
la Universidad Tufts (de Boston, Estados Unidos),
publicaron un trabajo en la revista “Endocrinology”
que mostró que pequeñas dosis de bisfenol A (BPA,
según sus siglas en inglés), una sustancia química que
imita una hormona humana, producían alteraciones
cancerígenas en crías de ratones. Según los científicos,
esta sustancia química puede liberarse en situaciones
tan cotidianas como lo es calentar una mamadera en el
microondas, y actúa como un perturbador endocrino.
El plástico se acumula en los tejidos grasos de la mujer y puede transmitirse al bebé en gestación. En ese
sentido, los especialistas recomiendan evitar el uso de
mamaderas de plástico y reemplazarlas por las que son
de vidrio (diario “La Nación” 21/4/2008).
Recientemente, el ministro de Salud del gobierno
de Canadá, Tony Clement, dijo que, después de revisar
150 trabajos de investigación y de realizar estudios propios, su departamento concluyó que los chicos de hasta
18 meses eran los que estaban en mayor riesgo por la
sustancia química en cuestión. Asimismo, sostuvo que
de los estudios en animales surgió que podrían aparecer
“síntomas de comportamiento y neurológicos más tarde
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en la vida de las personas”. En tal sentido, el mencionado ministro, manifestó que el gobierno de Canadá
también está preocupado acerca de los revestimientos
internos de latas con alimentos para niños que utilizan
BPA (diario “La Nación” 21/4/2008).
Ental sentido, Canadá se convertirá en el primer
paísque declara el bisfenol A como “sustancia peligrosa”. (www.teorema.com.mx/articulos.php?id_
sec=44&id_art=5148.)
En este marco de alerta, el gobierno canadiense ha
comenzado a monitorear la exposición de 5.000 personas al BPA. Si este estudio, que debe completarse en
el año 2009, indica un peligro para los adultos, la designación de “tóxico” le permitirá a este Estado actuar
rápidamente (diario “La Nación” 21/4/2008).
Por su parte, un informe elaborado por el Programa
Nacional de Toxicología de los Estados Unidos (entidad encargada de mejorar los datos en los que se basan
las dependencias reguladoras federales para tomar sus
decisiones y de mejorar la calidad de la evaluación de
riesgos) informó que un compuesto químico que imita
una hormona humana denominado “bisfenol A o BPA”
presente en botellas de plástico, mamaderas, latas y envases podría causar cáncer en los seres humanos (www.
niehs.nih. gov/news/media/questions/sya-bpa.cfm).
Si bien desde la Sociedad Argentina de Pediatría aún
no hay posición al respecto, los servicios de neonatología de tres hospitales de la Ciudad de Buenos Aires
ya usan sólo mamaderas de vidrio. (Diario “Clarín”,
Sección Sociedad, del 29/4/2008).
Las noticias llegadas desde Canadá, motivaron que
algunos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires reemplazaran el uso de mamaderas de plástico. Ese es el
caso del Hospital de Niños “Pedro de Elizalde” quienes
volvieron a las mamaderas de vidrio.
Los especialistas alertan que al calentar la mama
dera o la lata por ejemplo, se libera mayor cantidad de
moléculas de bisfenol A.
Como legisladores de la Nación tenemos la obligación de velar por la salud y el bienestar de todos sus
habitantes, teniendo siempre presente el valor de la vida
humana que debe ser protegida permanentemente por
todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.421/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 33 de
la ley 24.901, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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El Estado otorgará cobertura económica directa
y por el medio más urgente a toda persona discapacitada y/o su grupo familiar a fin de facilitar
su permanencia en el ámbito sociofamiliar, o
ante situaciones en las que a consecuencia de su
discapacidad o enfermedades a ella vinculadas,
exista riesgo de que padezca la insatisfacción de
sus necesidades básicas.
El discapacitado que se encontrare en la situación descrita en el párrafo anterior por sí o por su
representante legal podrá dar conocimiento por
escrito de su situación al ministerio del área de
salud y/o acción social bajo cuya jurisdicción se
encontrare y si no recibiere asistencia inmediata,
tendrá habilitada la posibilidad de recurrir a la
autoridad jurisdiccional de cualquier fuero requiriendo en acción sumaria y por la vía procesal más
expedita, el cumplimiento urgente de su asistencia
y la de su grupo familiar por parte del obligado.
La continuidad de la ayuda económica otorgada
subsistirá a favor del favorecido en la medida que
éste o su grupo familiar lo requieran con motivo de
su discapacidad y en caso de interrupción injustificada
el afectado podrá recurrir directamente a la autoridad
judicial de acuerdo al procedimiento prefijado, a los
efectos de urgir la reanudación de su prestación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar el esfuerzo realizado por diversos
países de la comunidad internacional para dignificar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad.
La propia Declaración de Derechos Humanos (1948)
afirma el derecho de todas las personas sin distinción,
a la igualdad de acceso a los servicios públicos, a la
seguridad social o a la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Estos derechos han
sido ratificados por el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y
la Convención de Derechos del Niño (1989) que muy
especialmente en relación a los niños con discapacidad
que dedica su artículo 23 señalando: “Los Estados parte
reconocen que el niño mental o físicamente impedido
deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan bastarse
a sí mismo, y faciliten la participación activa del niño
en la comunidad.” También son dignos de mención
como instrumentos internacionales la Declaración de
los Derechos del Deficiente Mental (1971), La declaración de Derechos de los Impedidos (1975) y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, suscrita en Guatemala e incorporada a
nuestro plexo normativo a través de la ley 24.280.
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En el ámbito nacional, el texto del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, resultante de la
reforma constitucional de 1994, manda a este Congreso
“Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre los derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad”. La situación de las personas discapacitadas igualmente han sido contempladas
en numerosos textos de constitucionales provinciales
las que reconocen la necesidad de su protección integral: cf. Constituciones de Formosa 1991, artículo 72;
Catamarca 1988, artículo 65; Córdoba 1987, artículo
27; Jujuy 1986, artículo 48; La Rioja 1986; Salta 1986;
Santiago del Estero 1986; San Luis 1987; Río Negro
1988; Tucumán 1990; San Juan 1995, y Buenos Aires
cuyos artículos 11 y 36, inciso 5, disponen “el mandato
constitucional de superación de todos los obstáculos
de cualquier naturaleza que conlleven para quien se
encuentre en esa condición una discriminación o distinción motivada por su calidad de discapacitado”.
Igualmente existe una profusa legislación de derecho
interno relacionada con la situación de los discapacitados las que plasmadas en normas vigentes se resumen
en síntesis en: la ley 22.431 que enriquecida por otras
numerosas normas (leyes 24.308, 24.314, 24.901,
25.504, 25.634, 25.635 y 25.689) en la actualidad rige
como sistema de protección integral de discapacitados,
la ley 24.901 que establece un sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor
de las personas con discapacidad, la ley 25.280 ya
referida precedentemente como norma de ratificación
de la Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación, la ley 25.346
que establece el Día Nacional de las Personas con
Discapacidad, la 25.404 de establecimiento de medidas
especiales para personas con epilepsia, la ley 25.415 que
crea el Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia, y la ley 25.421 creadora del
Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental.
En el orden provincial cada provincia en particular
posee a su vez numerosas normas locales que promueven regímenes, de integración, asistencia, educación,
inserción laboral, etcétera, a favor de los discapacitados. Pareciera entonces que en virtud a tan portentoso
respaldo jurídico normativo, quienes padecen alguna
minusvalía física o mental, más allá de las molestias
que le son propias a su afección discapacitante, no
debería encontrarse en situación de incomodidad,
indigencia o desamparo; sin embargo con sólo recorrer instituciones de internación psiquiátrica o barrios
humildes de cualquier ciudad o pueblo, caeríamos en
esta realidad: numerosas personas con discapacidad de
diversa índole, están en situación de orfandad necesidad extrema, abandono moral y/o material. Un párrafo
de un informe técnico de una asistente social integrante
del equipo técnico interdisciplinario de un tribunal de
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familia bonaerense nos dice: “El porcentaje más elevado de familias en cuyo seno encontramos personas
con mayor incidencia de la discapacidad pertenecen a
los estratos sociales más pobres; muchos de ellos por
debajo de la línea de pobreza, lo cual los coloca en situación de menor posibilidad de oportunidades, ya que
por tratarse de familias numerosas, con ingresos mínimos y carentes de adecuada orientación, los recursos
disponibles no se encuentran a su alcance, lo que lleva
a que muchos niños no reciban estimulación temprana
acorde a su discapacidad, no sean escolarizados, no
reciban tratamientos adecuados: En consecuencia son
las mismas familias que por su propia desconocimiento
los marginan”.
Sin lugar a dudas que todo el arsenal normativo
mencionado en función a los principios humanitarios y de interpretación pro debilis que deben primar
a favor de los discapacitados; ubican al Estado en
todas sus manifestaciones comprensibles (nacional,
provincial, municipal, ministerial, judicial, etcétera)
y a determinadas instituciones privadas, en la función
de garantes del cumplimiento del amparo establecido
por tan numerosos preceptos jurídicos. Sin embargo si
escudriñamos los vericuetos de numerosos expedientes administrativos o judiciales en los que se ventilan
reclamos de personas discapacitadas, advertiremos
que lo que para las leyes son derechos inherentes a la
persona con capacidades diferentes, para determinadas
dependencias estatales o particulares con competencia
en materia de asistencia a personas impedidas según
las circunstancias, son meras declamaciones que no
las obliganen relación a numerosos reclamantes. Para
justificarla conclusión precedente y entre los cuantiosos casos testigos, elijo solamente a dos vinculados
a reclamos encarados por personas discapacitadas por
ante órganos jurisdiccionales: El primero de ellos fue
el ventilado en la causa B 60.467 del registro de la
SCJPBA fallada el 31/8/1999 y caratulada “Tala, Gloria
Virginia contra Caja de Previsión Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires” y tuvo lugar
con motivo de la negación de un beneficio (pensión)
asistencial a una persona discapacitada, soltera y huérfana que la reclamaba en su condición de hermana de
una afiliada fallecida. En este caso la Suprema Corte de
Buenos en una interpretación particular de la relación
de parentesco en relación a la situación de una mujer
discapacitada y sin recursos económicos básicos para
su subsistencia, a través de la expedición de una orden
de una tutela anticipada conminó a la caja previsional
demandada a “abonar a la actora, hasta tanto se dicte
sentencia definitiva en estos autos, una suma mensual
equivalente al haber correspondiente al beneficio de
pensión que le denegara”.
El segundo caso a comentar involucra al Estado
nacional como demandado (PEN, PROFE MS y AS)
y desnuda una realidad antigua (desde el caso “Siri”
–1957– iniciador pretoriano de la acción de amparo a
la cual en principio se le negó admisibilidad también
por “falta de reglamentación”) y lamentablemente
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frecuente acerca de como determinadas dependencias
administrativas, para eludir mandatos constitucionales
o legislativos de naturaleza protectoria se excusan en
su no reglamentación para incumplirlos. Se ventiló en
el Juzgado Contencioso Adminstrativo Federal Nº 3 en
una causa caratulada “Dima Gladis c/Poder Ejecutivo
nacional y otro s/ acción de amparo”. En el caso una
mujer que amen de sufrir una enfermedad incapacitante
(artritis reumatoidea deformante) que le impedía trabajar y que vivía en una habitación alquilada junto a su
hija adolescente y su marido que estaba desempleado y
cuyo único ingreso es el que percibía como beneficiario
del Plan Jefas y Jefes de Hogar, luego de trajinar por
dos años por conseguir una ayuda económica que necesitaba por su discapacidad, envió una nota al PROFE en
la que solicitaba la asistencia establecida por el artículo
33 de la ley 24.901, ya que con lo que disponía como
ingreso, no podía satisfacer sus necesidades básicas
ni las de su grupo familiar. Al no obtener respuesta
alguna, reiterar su reclamo por ante la Defensoría del
Pueblo de la ciudad, y por ultimo recurrió a la Justicia
con el patrocinio letrado de una abogada adherente a
una ONG (Poder Ciudadano). La jueza interviniente
luego de valorar la situación de necesidad de la actora
y la inexplicable falta de reglamentación de una ley
vigente desde 1997, hizo lugar a la acción de amparo
presentada y en la parte resolutiva de la sentencia
dictamino que: “Corresponde ordenar al Ministerio de
Salud que proceda a dictar, juntamente con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, las normas que resulten necesarias para
la aplicación del beneficio previsto en el artículo 33 de
la ley 24.901”. La sentencia como es de esperar no se
encuentra firme y el proceso seguirá su largo camino
si antes no decae por desanimo o descreimiento la
instancia de la parte damnificada.
Según datos del INDEC unas 2.840.000 personas
tienen en la Argentina algún grado de discapacidad. Se
estima por ende que el 7,1% la población de nuestro
país tiene necesidades especiales, es decir que en uno
de cada cinco hogares hay al menos una persona con
discapacidad. Las más frecuentes según este organismo, son las motoras (39,5%), con predominio de
afectación de los miembros inferiores (61,6%). Les
siguen las visuales (22%), las auditivas (18%) y las
mentales (15,1%). Ante la realidad fáctica descripta y
el incumplimiento de preceptos básicos de normas de
jerarquía supralegal y que lesionan en forma continua
los derechos de los más débiles, nos corresponde como
legisladores insistir en nuestra labor y agudizar nuestro
ingenio creativo para evitar que la inacción deliberada
que causa la falta de reglamentación de las leyes que
tutelan los derechos económicos y sociales de los
discapacitados, sigan siendo un obstáculo al goce de
los mismos o la excusa primordial para negárselos.
Este proyecto de ley apunta a modificar totalmente el
mecanismo de implementación de la ayudaeconómica
a favor de los discapacitados establecido por el artículo 33 de la ley 24.901 estableciendo a cambio, por
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un lado el reconocimiento de un derecho a todos los
discapacitados de exigir asistencia económica al Estado (nacional, provincial, municipal) con jurisdicción
sobre el domicilio real del minusválido necesitado de
ayuda, y por lado como garantía tutelar de eses derecho
crea un mecanismo de reclamo ágil ya que faculta al
interesado a recurrir rápidamente a sede judicial si es
que sus pedidos no son atendidos. Señala para la sede
jurisdiccional y para la satisfacción de las pretensiones
articuladas, el procedimiento más breve y sencillo todo
ello a fin de obtener una respuesta rápida y consecuente
al estado de necesidad que afecta a determinadas personas que siendo discapacitadas,no pueden obtener por sí
mismos los recursos relacionados con su subsistencia
y de su grupo familiar.
A propósito de la celeridad procesal mentada por el
presente proyecto para la respuesta a los reclamos de
las personas incapacitadas a la Justicia, se han explayado prestigiosos juristas (Gelsi Bidart, Peirano), en
el sentido de la necesidad de la “humanización procesal”, en relación a las personas necesitadas de tutela a
través de “procesos urgentes” y que guarden sintonía
primordialmente con la situación fáctica concreta de las
personas con discapacidades, lo cual debería plasmarse
como respuesta, en la técnica legislativa, la ciencia del
derecho y en la práctica judicial.
Señores legisladores, en las distintas etapas de evolución de nuestro derecho, la persona humana en soledad
o en convivencia social, siempre ha sido la esencia y
la finalidad que debió motivar la articulación de cada
norma. Por ello, se debe resaltar el valor de legislar
adecuadamente sobre esas “personas humanas con
capacidades diferentes”, de tal manera de que lo que
pongamos a rodar como normas o reglamentaciones,
dejen de ser un fin en sí mismo como para postergar
los derechos de las personas que más lo necesitan.
Breguemos entonces por una realidad en la que más allá
de los excesos rituales –de mero valor instrumental–,
cada juez, legislador, o funcionario interprete y respete
definitivamente al hombre como medula, centro y valor
fundamental de todo el orden jurídico.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.422/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la resolución 125 del 11 de
marzo de 2008 del Ministerio de Economía y Producción y sus modificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Gerardo
R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos E. Salazar. – Rubén
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H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Norberto Massoni. – Pablo
Verani. – María D. Sánchez. – María T.
Colombo. – Hilda B. González de Duhalde.
– Samuel Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pichetti de Sierra Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como respuesta a los aumentos de los precios internacionales de cereales y oleaginosas, el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía
y Producción, dicta la resolución 125/08, en el marco
del Código Aduanero, ley 22.415. La misma establece
los nuevos derechos de exportación aplicables a cereales y oleaginosas, para evitar que esos aumentos de
precios se tradujeran en consecuentes aumentos en los
precios domésticos de los alimentos, repercutiendo de
manera negativa en la economía nacional, generando
incertidumbre en la inversión del sector agropecuario
y limitando la equidad distributiva.
Esta limitación se ve reflejada taxativamente en
la disminución de la recaudación automática de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como consecuencia de una disminución directa del
impuesto a las ganancias que es 100 % coparticipable,
ampliando la brecha entre lo que dispone la Nación y
disponen las provincias. Se quiebra así lo dispuesto
por el artículo 7° de la ley 23.548 que indica que “El
monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior
al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta ley”.
Si lo que se busca es alcanzar mayores niveles de recaudación y equidad, es necesaria, no una medida particular, sino establecer una política agraria a mediano
y largo plazo. La misma debería brindar previsibilidad
y estabilidad a la actividad y contemplar especialmente
la situación de los pequeños y medianos productores,
las economías regionales, los productos y segmentos y
la preservación del medio ambiente. En donde no haya
ganadores ni perdedores: simplemente una política
que contemple desarrollo y crecimiento económico
sostenido de nuestra economía nacional para una mejor
redistribución del ingreso y equidad.
La implementación de retenciones móviles cuando
los precios internacionales suban, atenta directamente
contra el principio de racionalidad que defiende la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aplicar una
medida que implica que más del 40 % de lo producido
queda en manos del Estado en concepto de impuestos
tiene una incidencia altamente negativa en la rentabilidad del productor. Un claro ejemplo es la situación que
se generaría si el precio de la tonelada de soja superase
los u$s 600: el Estado se quedaría con el 95% del in-

Reunión 8ª

cremento del precio internacional, lo cual contradice el
principio de equidad que la medida pregona.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares acompañen con el voto afirmativo, la iniciativa
puesta en tratamiento.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Gerardo
R. Morales. – Alfredo A. Martínez. – Oscar
A. Castillo. – Carlos E. Salazar. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Estenssoro. –
Arturo Vera. – Norberto Massoni. – Pablo
Verani. – María D. Sánchez. – María T.
Colombo. – Hilda B. González de Duhalde.
– Samuel Cabanchik. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pichetti de Sierra Morales.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roy Nikisch.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la líder revolucionaria de la Guerra de
la Independencia Hispanoamericana, doña Juana Azurduy de Padilla, al cumplirse el próximo 25 de mayo un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juana Azurduy de Padilla fue una líder revolucionaria de la región alto peruana, que combatió en la Guerra
de la Independencia, asumiendo la comandancia de las
tropas con grado de teniente coronel.
Nació en el cantón de Toroca en las cercanías de
Chuquisaca (actual Bolivia) el 12 de julio de 1780, el
mismo año en que Túpac Amaru inició la gran rebelión
andina del Valle de Tinta, que continuaron en el Alto
Perú Túpac Katari y Bartolina Sisa.
Durante su infancia, en el seno de una familia de
buena posición trabajará en el campo y se relacionará
con campesinos e indios. En tanto, a raíz de la muerte
de sus padres, quedará al cuidado de sus tíos junto a
su hermana Rosalía.
Desde joven conoció a Manuel Ascencio Padilla con
quien se unió luego en matrimonio. Compartió con él sus
conocimientos de la Revolución Francesa,las ideas republicanas, la lucha por la libertad, la igualdad y la fraternidad.
Juntos exploraron las ideasrevolucionarias de Castelli, Moreno y Monteagudo, a quienes conoció en La Plata debido
a las actividades comerciales de su padre.
Inmediatamentedespués de la batalla de Suipacha
tomó contacto con los jefes que obtuvieron la victoria
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para ofrecerles sus fincas como base de operaciones en
la región. Al año siguiente de la Revolución de Mayo,
Manuel Padilla se unió a Castelli para acompañarlo a
Huaqui. Formó la “republiqueta” de Chayanta con la
ayuda de indígenas, mestizos y criollos de su lugar de
nacimiento y además se puso en contacto con otros
jefes guerrilleros como Martín Miguel de Güemes.
En esas primeras acciones doña Juana no participó en
las acciones, ya que su marido no consideraba de importancia la presencia de mujeres en las fuerzas revolucionarias. Recién en 1812 ella lo convence y se incorpora
ocupando un lugar destacado en las filas patriotas.
Hacia 1813 los revolucionarios obtuvieron triunfos
en Badohondo, Carachimayu y Presto. Padilla fue el
encargado de organizar el ejército, esta vez con la ayuda de su esposa, quien con su ejemplo hizo que muchas
mujeres se sumaran a la gesta: “En poco tiempo, el
prestigio de Juana Azurduy se incrementó a límites casi
míticos: los soldados de Padilla veían en ella la conjunción de una madre y esposa ejemplar con la valerosa
luchadora; los indígenas prácticamente la convirtieron
en objeto de culto, como una presencia vívida de la
propia Pachamama”, según sus biógrafos.
Luego de la derrota de Vilcapugio y Ayohúma, la
lucha se desplazó al nordeste de Bolivia (Guerra de las
Republiquetas). Durante ese tiempo el cacique Juan Huallparrimachi, músico, poeta y descendiente de los incas, se
unió a Juana Azurduy como su fiel lugarteniente.
Vencida por los realistas en Tarvita y Pomabamba y
ante la persecución de un batallón enemigo, el matrimonio debió separarse, internándose Juana en una zona
de pantanos. Allí antes que llegara su marido enfermaron gravemente sus cuatro hijos. En ese lugar y antes
que su esposo pueda rescatarla junto con el cacique
Hualparrimachi, fallecieron sus hijos Manuel y Mariano. Juana llegó luego a un refugio en el valle de Segura
donde murieron sus hijas Juliana y Mercedes, quienes
no resistieron la enfermedad que las aquejaba.
“Juana Azurduy esta nuevamente embarazada cuando combate el 2 de agosto de 1814 con Padilla y su
tropa en el cerro de Carretas. Y Juana Azurduy sufre
ya los dolores del parto cuando escucha las pisadas
de la caballería realista entrando en Pitantora. Luisa
Padilla, la última hija de los amantes guerreros, nace
junto al río Grande y experimenta ahora en brazos de
su madre los ardores de la vida revolucionaria”, según
sus biógrafos. La criatura quedó en manos de su amiga
india Anastasia Madani, que la cuidó durante todos los
años que duró su lucha revolucionaria.
Juana Azurduy lideró la guerrilla, obtuvo triunfos
en Tacopaya, y el cerro Las Carretas. En el Villar se
enfrentó con los enemigos para despojar al español su
estandarte. Padilla y Belgrano informaron al gobierno
que consiguió la bandera enemiga y por su actuación,
un decreto firmado por Juan Martín de Pueyrredón el 13
de agosto de 1816, le otorgó el rango de teniente coronel; tras lo cual Manuel Belgrano, al frente del Ejército
del Norte, le hizo entrega simbólica de su sable.

205

El 14 de noviembre de 1816 escapó de una persecución en el Villar y su marido acudió a rescatarla,
resultando herido de muerte.
El cambio de planes militares, que implicó abandonar la ruta alto peruana para combatir a los realistas
afincados en el Perú por vía chilena, disminuyó el apoyo logístico a la guerrilla comandada por Azurduy, que
debió replegarse hacia el Sur, uniéndose al ejército de
Martín Miguel de Güemes, en Salta por pocos años.
A la muerte del General Güemes, la guerra de guerrillas sin su conducción en el Norte argentino, se tornó
dificultosa y ante la falta de recursos para continuar la
lucha en lo personal, se vio reducida a la pobreza. Optó
por encontrar la forma de retornar a su país natal, haciendo un pedido que el gobierno provincial respondió
con dos mulas y cincuenta pesos para el viaje.
En una carta escrita, cuando sobrevivía a duras penas
por las selvas del Chaco argentino, escribía:
“A las muy honorables juntas provinciales: doña
Juana Azurduy, coronada con el grado de teniente coronel por el Supremo Poder Ejecutivo nacional, emigrada
de las provincias de Charcas, me presento y digo: Que
para concitar la compasión de vuestra honorabilidad y
llamar vuestra atención sobre mi deplorable y lastimera
suerte, juzgo inútil recorrer mi historia en el curso de la
revolución.[…] Sólo el sagrado amor a la patria me ha
hecho soportable la pérdida de un marido sobre cuya
tumba había jurado vengar su muerte y seguir su ejemplo; mas el cielo que señala ya el término de los tiranos,
mediante la invencible espada de vuestra excelencia
quiso regresase a mi casa donde he encontrado disipados
mis intereses y agotados todos los medios que pudieran
proporcionar mi subsistencia; en fin rodeada de una
numerosa familia y de una tierna hija que no tiene más
patrimonio que mis lágrimas; ellas son las que ahora me
revisten de una gran confianza para presentar a vuestra
excelencia e la funesta lámina de mis desgracias, para
que teniéndolas en consideración se digne ordenar el
goce de la viudedad de mi finado marido el sueldo que
por mi propia graduación puede corresponderme”.
Pasó varios años solicitando al gobierno boliviano,
ya independiente, sus bienes confiscados. El mariscal
Sucre le había otorgado una pensión, que le fue quitada en 1857 bajo el gobierno de José María Linares.
Murió el día 25 de mayo de 1862 cuando estaba por
cumplir 82 años, indigente, y fue enterrada en una
fosa común.
Sus restos fueron exhumados 100 años después, para
ser depositados en una urna en la Casa de la Libertad
de Sucre, su ciudad natal, donde desde entonces se le
rinde homenaje.
Se conoció su nombre en casi toda América y se
hizo famosa por una cueca del historiador Félix Luna,
musicalizada por Ariel Ramírez e interpretada por
Mercedes Sosa, que honra su accionar en la guerra de
la independencia latinoamericana.
La lectura de su biografía llena de orgullo a los nacidos en esas tierras y perpetua nuestro agradecimiento
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a todos aquellos que dejaron de lado la tranquilidad de
una vida familiar para entregar sus días a la causa por
la Independencia.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.424/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su reconocimiento al yudoca neuquino
Martín Bustamante, quien obtuvo la medalla de bronce
en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que se disputaron en el James L. Knight Center, Miami, Estados
Unidos entre el 8 y 10 de mayo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yudoca neuquino Martín Bustamante obtuvo la
medalla de bronce en la categoría 55 kilogramos en
los Juegos Panamericanos de Judo que tuvieron lugar
en Miami, Estados Unidos, entre los días 7 y 11 de
mayo de 2008.
Oriundo de la ciudad de Neuquén, inició su carrera en
la competencia deportiva en el año 2002, obteniendo el
título de campeón nacional en la categoríainfantil en el
Regional de Viedma, Río Negro.
Posteriormente, este joven deportista tuvo una participación destacada en el Torneo Internacional Hacoaj
ediciones 2005 y 2006 que tuvieron lugar en la Ciudad
de Buenos Aires, compitiendo ya en juveniles y resultando, primero y tercero, respectivamente. En 2005 y
en la misma categoría, había resultado primero en el
Torneo Internacional Sakura.
Ya en la categoría seniors obtiene el título de campeón en el Torneo Centro República celebrado en la
provincia de Córdoba.
Durante 2008 se consagra como campeón nacional
por su participación en el Torneo Nacional Apertura
en La Rioja donde obtiene el 1º puesto en juniors y
1º puesto en mayores en el mismo torneo y su clasificación para el Panamericano celebrado en Miami en
mayo pasado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
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(S-.1.425/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la yudoca neu
quina Lorena Briceño, quien obtuvo la medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que
se disputaron en el James L. Knight Center, Miami,
Estados Unidos; que le permitió obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos 2008 a desarrollarse en
Beijing, República Popular China.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yudoca neuquina Lorena Briceño obtuvo la medalla de bronce en la categoría 78 kilogramos en los
Juegos Panamericanos de Judo que tuvieron lugar en
Miami, Estados Unidos, entre los días 7 y 11 de mayo
de 2008.
La obtención de dicha medalla le asegura la
clasificación a los próximos juegos olímpicos a
desarrollarse en Beijing, República Popular China
en agosto de 2008.
Entrelos títulos más destacados de esta reconoci
dadeportista cabe mencionar los siguientes: sub
campeona panamericana Sub-20 en Guayaquil,
Ecuador,categoría 66 kg en 1995; 7º puesto Mundial
de Porto, Portugal, en 1996; medalla de oro en los
JuegosOdesur de Cuenca, Ecuador, en 1998; meda
llade bronce en los Panamericanos de Winnipeg,
Canadá, en 1999; bronce en los Juegos Odesur de
Río de Janeiro, Brasil en 2002; Subcampeona Panamericana en isla Margarita, Venezuela, en 2004;
medalla de bronce en los Juegos Odesur y en los
Panamericanos ambos realizados en Buenos Aires
en 2006; medalla de bronce la Copa del Mundo de
Bello Horizonte (Brasil) en 2007, en el Panamericano de judo de Montreal (Canadá) y en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro. Participó también
en el Mundial de El Cairo en el año 2005.
En abril pasado obtuvo la Medalla de Oro en el
torneo preolímpico que se realizó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).
Además fue distinguida en 1998 con el Premio
Revelación Clarín y con el Pehuén de Plata en los
años 94 al 2001, 2004 y 2005; y el con el Pehuén de
Oro en 1999.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.

Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.426/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, informe sobre los
siguientes puntos relacionados con el alga Undaria
pinnatifida en el litoral marítimo del país:
– Qué medidas se están implementando para erradicar o controlar la especie exótica invasora y en qué
grado han sido exitosas.
– Si se están realizando monitoreos y cuáles han sido
las conclusiones de los mismos.
– Si se ha hecho una evaluación de impacto ambiental respecto de la actividad de la especie y de cómo ha
cambiado el ecosistema marino y a qué conclusiones
se ha arribado.
– Si se ha analizado la posibilidad de aplicar barreras
para circunscribir la expansión del alga.
– Si se ha analizado la opción de incentivar la extracción o explotación del alga invasora de forma que
resulte controlable y, eventualmente, rentable respecto
a alguna actividad específica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal cual describe la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en su sitio web (http://www.am
biente.gov.ar), el traslado de plantas y animales de un
lugar a otro del planeta, accidental o intencionalmente
es algo que se viene dando desde tiempos inmemoriales, de hecho fue así como llegó el propio ganado y
también la indeseable rata doméstica a estas latitudes.
Desde aquel momento las invasiones de plantas y animales se han multiplicado.
En el caso de nuestro país, la lista es muy grande
contando con más de una docena de especies de aves y
otras varias de mamíferos, aunque en materia de plantas
la situación no es menos grave con algunos cientos de
variedades foráneas.
Como ejemplos, de distintas especies importadas,
se enumeran a la liebre, la trucha arcoiris, el jabalí,
el ciervo colorado, el visón, la paloma doméstica, el
gorrión, el cardo de Castilla, el paraíso, el ligustro, la
carpa y muchas otras que con un propósito determinado
o accidentalmente, fueron trasladadas desde otros lugares del planeta y se adaptaron muy bien, aprovechando
nichos ecológicos vacantes y en especial la falta de los
predadores que en su lugar de origen las mantenían
controladas.
Las especies exóticas en muchos casos han generado
pérdidas multimillonarias y desequilibrios ecológicos,
lo que lleva a la errónea y peligrosa creencia de que ya
integran los ecosistemas en las que se han instalado.
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Esta misma creencia que llevaba a pensar que estas
invasiones biológicas constituían un hecho consumado,
sumado al beneficio económico que algunas especies
han generado a algunos sectores que las explotan, se
sintetizaron en una falta de interés en su erradicación
o control.
Por otra parte, la introducción de especies exóticas
debe ser indefectiblemente precedida por un estudio
de impacto ambiental que evalúe el beneficio comparado con el costo que acarrearía su eliminación en
caso necesario y que tome en consideración los demás
factores, tal cual lo establece la resolución 376/97 de
la ex Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable.
Justamente eso fue lo que no sucedió con la introducción del alga wakame, Undaria pinnatifida, proveniente
del Pacífico, en las costas de la provincia del Chubut.
En los principios de la década del 90 se detectaron
ejemplares de éste en la zona de Puerto Madryn,
dispersándose desde aquella época a otros sectores
costeros chubutenses, como el caso Camarones, bahía
Bustamante, Caleta Malaspina; llegando inclusive a la
provincia de Santa Cruz.
Este alga de gran tamaño tiene una alta capacidad de
supervivencia que llega a los varios meses y fue traída
aparentemente en el agua de sentina, o también pegada en los cascos de los buques, que una vez anclados
lograron la propagación de la especie dando lugar a la
invasión que ya abarca una extensión de 100 kilómetros
frente a Puerto Madryn.
La velocidad de expansión y aumento de densidad
poblacional de la especie invasora está generando, desde hace tiempo, un peligro para los recursos naturales
nativos tales como las poblaciones de bivalvos del golfo San José, que representan el sustento de gran parte
de la población local e implican ingresos importantes
para la región.
De acuerdo al trabajo desarrollado por la licenciada
en Ciencias Biológicas María Luz Piriz, del Laboratorio de Algas Marinas Bentónicas del Centro Nacional
Patagónico (Conicet), “El impacto ambiental que
produce la introducción y dispersión de undaria en
las áreas costeras donde se ha instalado, se manifiesta
en competencia interespecífica con la flora autóctona,
asociado a la posibilidad del incremento de herbívoros
predadores e impacto sobre la fauna bentónica. El impacto económico se traduce en interferencia con el uso
recreativo y turístico de las playas y en las actividades
de buceo. Su asentamiento en las zonas de extracción
y pesca artesanal, produciría el desplazamiento de
especies comerciales, afectando en forma directa a las
pesquerías de bivalvos y otras especies. En caso de
implementarse la maricultura, podría impactar sobre
las instalaciones de cultivo”.
Sumado a estos inconvenientes también están los
referidos a cómo el alga afecta la actividad pesquera y
náutica de los sitios invadidos provocando numerosos
problemas, habida cuenta que forma densos matorrales
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sobre el fondo marino, se fija en boyas, sogas, redes
y cascos. También interfiere con la fauna del fondo
marino, produciendo el desplazamiento de especies
comerciales. Existen asimismo posibilidades de que
pueda provocar el éxodo de especies como el salmón,
que es un recurso importante para los pescadores.
Otra actividad que se encuentra complicada por el
avance del alga es el buceo. Los parques submarinos
están jaqueados y los prestadores turísticos deben limpiarlos para poder realizar los bautismos. Las distintas
operadoras de buceo de la ciudad de Puerto Madryn son
fieles testigos del avance del alga y de las consecuencias que está produciendo en el medio marino.
Durante los meses de primavera y verano el alga
resurge con violencia, provocando una alteración en
el medio ambiente porque su presencia desplaza a la
flora autóctona y daña a la fauna marina existente en
el golfo.
La undaria pinnatifida tiene un ciclo de vida anual, nace,
crece y muere a los doce meses. Desde finales de octubre y
hasta diciembre gran cantidad de buceadores se dedican a
extraerla de los parques submarinos para que pueda apreciarse la flora y la fauna autóctona de los mismos.
La existencia de una gran cantidad de nutrientes en
las aguas costeras potencia el crecimiento del alga invasora. Ante el avance sigiloso del alga acrecentado en
los últimos años, las operadoras de buceo han tomado la
determinación de cortar las plantas en los meses de mayor crecimiento con la finalidad de poder preservar estos
parques subacuáticos, siendo importante la posibilidad
de eliminar el alga sin perjudicar a las especies locales.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación en conjunto con otros organismos ha
organizado diversos talleres como por ejemplo: “La
problemática de las especies exóticas y la biodiversidad
marina”, realizado entre los días 3 y 5 de octubre de
2005 en la ciudad de Viedma, provincia de Rió Negro.
La idea del mismo fue conocer la situación actual del
alga wakame, del cangrejo verde y de la ostra japonesa
en la costa argentina con el objeto de establecer medidas para el control de estas especies.
De éste, como de los demás talleres que se han ido
realizando, participaron representantes de áreas gubernamentales nacionales y provinciales con competencia
en el tema así como también de instituciones científicas
y académicas que a modo de corolario elaboraron recomendaciones y medidas de manejo.
Sumado a estas actividades, también se han dictado
cursos respecto del tema, muchos de ellos organizados
por la Secretaría de Ambiente de Nación y otros por
organismos de la provincia del Chubut, organismos
no gubernamentales y Prefectura Naval Argentina.
Respecto de la realización de un control efectivo del
alga y como antecedente, podemos citar el proyecto
S.-3.440/06 de la senadora Giusti sobre el tema.
Lo hecho resulta insuficiente y aún queda mucho
por hacer al respecto. Sobre todo en lo que es control
efectivo y real del alga invasora.
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Siendo el alga undaria pinnatifida una especie que
en otros países del mundo tiene un explotación comercial importante (podemos ver por ejemplo en España,
donde luego de hacer cultivos experimentales exitosos
se procura obtener un beneficio con la explotación del
alga (http://vvww.panoramaacuicola. com/noticia.
php?art_clave=1950) resulta conveniente incentivar la
extracción de la misma de alguna manera que logre si
no erradicarla por completo, al menos controlarla.
En este sentido, se puede citar el caso del castor, otra
especie exótica que preocupaba a los habitantes de la isla
Grande de Tierra del Fuego, y que estaba ocasionando
desastres en la zona de la isla y la preocupación respecto
de que el mismo llegara al continente. ¿Cuál fue la medida
que se tomó para acotar el daño? Muy simple, incentivar
su captura a través del pago de sumas de dinero por cada
cola de castor. Esto naturalmente ayudó mucho a controlar
la situación que de por sí era preocupante. Naturalmente,
esto no se hizo de un día para el otro: primero se la declaró
especie dañina y perjudicial y se analizaron con especialistas en el tema de especies exóticas diferentes medidas a
tomar para controlar a la especie.
Hay que recordar también que el alga undaria pinna
tifida es susceptible de ser usada como materia prima
para la elaboración de biocombustibles, más allá de la
explotación tradicional en la industria alimenticia que
le dan los países asiáticos y algunos europeos.
Como podemos observar existen posibilidades de
incentivar su extracción y analizar su viabilidad económica con fin de poder devolver a nuestros ecosistemas
costeros sustentabilidad.
Sobre el particular, Piriz sostiene: “Para evitar una
mayor dispersión es indispensable implementar una
severa política estatal de control de especies invasoras
así como campañas de concientización a fin de instalar
el problema en la comunidad en general, tratando de
preservar el ambiente marino en forma integral». Del
mismo modo, plantea la necesidad de enérgicas acciones
de prevención para evitar que undaria pinnatifida llegue
a colonizar nuevos sitios en las costas de Argentina”.
En función de lo expuesto y en línea con lo expresado por el artículo 41 de nuestra Constitución
Nacional en lo referente a que todos los habitantes
tienen “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 a que
“las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y
de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”, es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

21 de mayo de 2008
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(S.-1.427/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, informe a
esta Honorable Cámara los puntos que se detallan.
– Estado de situación de la vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo en las provincias de Misiones,
Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Fe.
– En qué provincias del Litoral argentino se encuentran ubicados los radares de control aéreo.
– Si están operando normalmente, de ser así, precise
los cronogramas de operatividad, días y horarios de
funcionamiento.
– Medidas tomadas por el Estado nacional ante las
denuncias que hicieron los medios de comunicación
en la provincia del Chaco de vuelos furtivos y pistas
clandestinas.
– Recursos presupuestarios que han sido asignados
por el Ministerio de Defensa para su funcionamiento.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de combatir la problemática del
contrabando en la región, particularmente el ingreso
ilegal de cigarrillos y drogas provenientes desde el
Paraguay y asimismo coordinar acciones para erradicar
este delito que se realiza de forma constante en el nordeste argentino y además de haber cientos de aviones
no autorizados que cruzan por mes la frontera nordeste
del país. Tienen impunidad para dejar su carga en tierra
y seguir viaje. Llevan cigarrillos, electrónica, droga e
inmigrantes ilegales.
Para dimensionar el control actual, según empleados
del aeropuerto de Resistencia, el radar funciona 2 horas
por día, lo cual de esa manera es imposible tener el
control en la zona dado que estamos en plena frontera
y donde se canaliza el mayor contrabando de lo antes
mencionado.
Dado el interés de los representantes en materia
de seguridad en la región, traducido en el análisis de
nuevas acciones conjuntas para erradicar estos ilícitos,
es que se solicitan informes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la urgencia que reviste para defender la integridad
territorial de nuestro país el velar por el control y
vigilancia del espacio aéreo de la República Argentina, que solicito la aprobación del proyecto de
comunicación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-1.428/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la posible contaminación en el agua de las lagunas y ríos, además
el riesgo en la vida de las personas y animales que
producen las cenizas de la erupción del volcán chileno
Chaitén en la Patagonia argentina.
Asimismo, expresa la real necesidad y urgencia con
la que los funcionarios competentes deben ejecutar los
medios necesarios para evitar posibles daños.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El volcán Chaitén, en el sur de Chile, está lanzando
cenizas y rocas incandescentes, provocando una nube
tóxica de más de 2.000 kilómetros y 10 km de altura,
una emergencia que también afecta a localidades de
Chubut y gran parte de la Patagonia en nuestro país.
Los pobladores que decidieron dejar sus casas son,
generalmente, los que se vieron afectados por la escasez de agua potable debido a la contaminación de
los ríos por las partículas volcánicas, además de los
problemas respiratorios que puede ocasionar en las
personas la inhalación de dichas partículas.
Siguen aún personas que no quieren dejar sus pocas
o muchas cosas de toda la vida, incluso animales, sin
tomar conciencia de la magnitud de los hechos.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores se sirvan acompañar, con su voto afirmativo,
al presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.429/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase en el título II, capítulo II,
Bebidas alcohólicas, artículo 23 de la ley 24.674, a
continuación de la expresión “excluidos los vinos” el
siguiente texto: “y el aguardiente de orujo o grapa”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El orujo o bagazo de uva es el residuo de materia que
queda una vez que se extrae el jugo, y está constituido
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por el hollejo o piel de la uva, las semillas y los cabos
de los racimos. De la destilación de éste se obtiene el
aguardiente de orujo.
El aguardiente de orujo o grapa es un producto
artesanal, que surge de la tradición que por años han
conservado para su elaboración productores rurales
de la provincia de La Rioja y han convertido a este
producto en característico de algunas regiones de mi
provincia. El mismo se encuentra gravado por la Ley
de Impuestos Internos, ley 24.674 y sus modificatorias,
con una tasa del 20 % sobre su base imponible, resultando antieconómico para las familias dedicadas a la
producción del mismo, por ser un producto, si bien de
intensa tradición artesanal en su elaboración, que tiene
un bajo rendimiento por su escasa comercialización.
En el Simposio Internacional sobre Artesanías y el
Mercado Internacional de Comercio y Codificación
de Aduana –UNESCO– Manila, Filipinas (octubre
de 1997), se definió a las artesanías como productos
hechos totalmente a mano o con la ayuda de instrumentos, que pueden ser mecánicos siempre que la
contribución manual directa del artesano sea el componente de mayor importancia en el producto terminado.
Las artesanías se hacen con materias primas y pueden
producirse en cantidades ilimitadas. Estos productos
pueden ser utilitarios, estéticos, artísticos, alimentarios,
de índole cultural,decorativos, funcionales, tradicionales, simbólicos por razones religiosas y sociales y
significativos.
En el estricto sentido tenido en cuenta en el presente
proyecto, estamos ante la caracterización de un producto artesanal bebible que es el resultado de la transformación de materia prima local, por lo general con
la utilización de herramientas rudimentarias, que tiene
una elaboración a mano, individual, y al que, además,
se le agrega la valorización del saber artesanal, de la
cultura e identidades locales.
Al transformarse esta artesanía en un valor de cambio para el mercado regional tiende a transformarse en
un producto folklórico de ese mercado, lo que origina
que los que practican esta artesanía bebible, se unen
para comercializar y aprovechar este mercado para
tratar de abaratar los costos de producción. Este quehacer es de notable importancia en estas comunidades
regionales, ya que pueden ser una alternativa a otras
actividades no sustentables, y de difícil acceso para
nuestros productores rurales.
El aguardiente de orujo o grapa tiene una elaboración
artesanal que sirve como valor de sustento a numerosos
pueblos de mi provincia. Esta bebida, junto a otros
alimentos característicos de la región, son elementos
que sirven para vincular y posicionar los alimentos
regionales como fuente de desarrollo territorial. No
tan sólo debemos observar a la Argentina como una
gran proveedora mundial de commodities, sino también
debemos mirar más adentro y especialmente a aquellas
regiones que por su lejanía de los grandes centros de
decisión deben buscar entre otros productos regionales,
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aquellos en los que dándole un toque característico a
base de sus tradiciones sirven para sumarse también
como zonas productoras de especialidades.
Los alimentos nacen en el campo como resultado del
trabajo de la familia rural sobre la naturaleza y luego
de imponer un sello creativo llegan al mercado como
un producto artesanal. Nuestros productos artesanales
alimentarios expresan en cada rincón del país nuestra
argentinidad, y conforman nuestro patrimonio cultural
ya que nacen de la esforzada y peculiar conjunción
entre la naturaleza, el trabajo rural, y la creatividad
volcada en los distintos productos.
La globalización actual, conlleva el efecto negativo
de desarraigo de aquellas zonas donde, como expuse
anteriormente, están alejadas de los centros de decisión; en este sentido debemos valorizar los productos
que, como el aguardiente de orujo, tienden a arraigar a
nuestros comprovincianos para generar mejoras económicas y sociales en las regiones que los producen.
Esto es lo que a mi entender propicia la elaboración y
forja criterios de identidad regional; debemos, como
representantes de nuestras provincias, alentar toda
producción por mínima que sea ya que implica la
creación de valor. Reitero no se trata de commodities,
sino que se trata de transformar alimentos o bebidas
con identidad.
Esta identidad en la elaboración de productos como
el que nos ocupa, ofrece un eficaz tratamiento en este
momento en el que la Argentina es redescubierta como
país valorado por el turismo internacional. Siempre
desde la antigüedad los viajes han sido los canales
naturales de promoción, distribución y apertura de nuevos mercados para los alimentos; es el turismo el que nos
puede ofrecer la oportunidad de mostrar la variedad de
productos y el que nos permite valorizar los alimentos
regionales a partir de lo que se está conociendo como
rutas alimentarias. En este sentido es que el diseño de una
estrategia que logre relacionar el turismo con los alimentos
y bebidas requiere la colaboración de todos los actores,
sean éstos por supuesto los propios productores, así como
los agentes públicos provinciales y nacionales.
El Código Alimentario Argentino en su capítulo
14, artículo 1.116, inciso 5, define a la grapa: “grapa,
o aguardiente de orujo, como lo obtenido a partir de
orujos de vinificación”. La proporción de no alcohol
será inferior a 280 mg por 100 ml de alcohol anhidro.
Queda prohibido denominar a ésta aguardiente de uva,
y hacer referencia a la propaganda dando a entender
que este producto procede de la uva y no del orujo.
El aguardiente de orujo (grapa) debe tributar el impuesto interno de la ley 24.674 y sus modificatorias,
en cuyo título II grava a las bebidas alcohólicas sean
o no productos directos de destilación que tengan 10°
GL o más de alcohol en volumen. En función de lo
dispuesto en el artículo 23 de la ley en su inciso c),el
aguardiente de orujo o grapa tiene una incidencia del
impuesto sobre su base imponible del 20 %, por ser su
graduación alcohólica mayor a los 30°.
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El profesor Roberto Sixto Fernández, en su publicación Impuestos internos en el tercer milenio, con
motivo de la presentación del proyecto de ley de la
senadora Colombo acerca de los aguardientes artesanales o caseros en general, destaca que si bien el hecho
de gravar con impuestos internos a la comercialización
de aguardientes pudiera no revestir importancia desde
el punto de vista recaudatorio, no debe perderse de
vista que los impuestos selectivos al consumo, como
es el que nos ocupa, además de fines recaudatorios,
persiguen en muchos casos un objetivo extrafiscal,
que es el de desalentar el consumo de bienes nocivos
o perjudiciales para la sociedad, como sería el caso del
aguardiente, por su contenido de alcohol.
Según la adopción del criterio expuesto precedentemente, y en pos de desalentar el consumo de bienes
nocivos para la sociedad, no puedo dejar de mencionar
por razones de estricta equidad fiscal, el decreto 248 de
fecha 7/2/08 (Boletín Oficial 11/2/2008), en el que se
estableció la prórroga del plazo previsto en el artículo
2° del decreto 58/2005 eximiéndose a la champaña
del pago del tributo a los impuestos internos hasta
cumplir el plazo total de 10 años establecido en el acta
de compromiso de expansión del sector vitivinícola,
de fecha 17/1/2005. Con la firma de dicha acta, el
Poder Ejecutivo nacional excluyó por decreto 58 a las
champañas del ámbito de aplicación del gravamen de
los impuestos internos con el objetivo de obtener una
mayor competitividad y un mejor posicionamiento del
producto en los distintos mercados. Este es un claro
ejemplo de que la finalidad tributaria, y específicamente
en el caso de los impuestos internos, no es sólo el de
sumar recursos al Estado, sino que abarca también el
cumplir con otros propósitos económicos y sociales,
que, como en el caso citado, pretende promocionar las
inversiones en el sector.
En el sentido expuesto, y si nos acotamos a estrictos
criterios extrafiscales para justificar o no el impuesto tanto la champaña como el aguardiente de orujo
(grapa), tienen graduación alcohólica, por lo que no
se entiende por qué en un caso se alienta mediante la
desgravación su consumo, y por el otro se pretende
o justifica la aplicación del tributo para desalentar su
consumo. Entendemos, señor presidente, que desde esta
Honorable Cámara y en representación de los intereses
de nuestras provincias, y especialmente en el caso de
los pequeños productores rurales, debemos hacer notar
cuestiones que, como ésta, tienden a un trato desigual o
no igualitario que desalientan cualquier producción.
Por otra parte, el hecho de ser el orujo un producto
obtenido a partir del bagazo de uva, y siendo la uva
la materia prima para la elaboración del vino, nótese
señor presidente, que el vino se encuentra excluido de
tributar el impuesto interno, ya que específicamente
así lo prescribe el artículo 23 de la ley 24.674, cuando
expresa “excluidos los vinos”. Por lo tanto, si para
la existencia del orujo, se necesita de la uva, materia
prima del vino, excluido, el vino del impuesto, la in
terpretatio stricto sensu indica que lo accesorio sigue
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la suerte del principal por ipsa natura rei (por ser de la
misma naturaleza de las cosas).
Aplaudimos toda iniciativa que implique aumentar
la producción nacional de cualquier producto, pero
no podemos olvidarnos de las pequeñas producciones
regionales que alientan los productores artesanales.
Este aguardiente de orujo o grapa tiene una elaboración
artesanal que sirve como valor de sustento a numerosos
pueblos de mi provincia. Esta bebida, junto a otros
alimentos característicos de la región, son elementos
que sirven para vincular y posicionar los alimentos
regionales como fuente de desarrollo territorial. No
tan sólo debemos observar a la Argentina como una
gran proveedora mundial de commodities, sino también
debemos mirar más adentro y especialmente a aquellas
regiones que, por su lejanía de los grandes centros de
decisión, deben buscar entre otros productos regionales
aquellos en los que dándole un toque característico a
base de sus tradiciones sirven para sumarse también
como zonas productoras de especialidades.
En el sentido expuesto, y atento a la importancia que
las economías regionales tienen para nuestras provincias, debemos participar elaborando estrategias que
fomenten el desarrollo de alimentos y bebidas como es
este caso, considerando su papel cultural y comercial
que sirve para expresar y fomentar el desarrollo de
estas actividades regionales, para darle sustentabilidad
a numerosas familias rurales que por años practican la
elaboración del aguardiente de orujo. Por eso, la promoción de estos productos permiten la participación de
esta pequeña empresa familiar, lo que resulta de gran
importancia no sólo por su aporte al tejido social del
interior, sino porque la problemática de su producción
suele tener fuerte contenido territorial al tiempo que
sirve para el arraigo de la población.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.430/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al poeta argentino Juan Gelman
por recibir la máxima distinción literaria, el Premio
Cervantes 2007, en reconocimiento a su talento, trayectoria y compromiso que lo distinguen como uno de
los grandes poetas que ha dado la lengua castellana.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Gelman, este excepcional poeta argentino,
nació en el porteño barrio de Villa Crespo; considera-
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do por muchos como uno de los más grandes poetas
contemporáneos se caracteriza por la utilización en sus
obras de un estilo conocido como de realismo crítico,
intimista y con un compromiso social y político como
manera de unir poesía a las grandes cuestiones de
nuestro tiempo y de nuestro país en particular.
Entre su numerosa producción literaria, se destacan
Gotán, Cólera buey, Oración de un desocupado, Bajo
la lluvia ajena, Hacia el Sur, Violín y otras cuestiones
y muchísimas más, que lo hicieron merecedor ya en
1997 del Premio Nacional de Poesía.
Su enorme compromiso social, lo obligó a exiliarse
por doce años como consecuencia de la violenta represión militar en nuestro país, cuando el hijo del poeta,
Marcelo Gelman y su esposa fueron secuestrados y
asesinados. La bebé de ambos, Macarena, nieta de
Juan Gelman, que fue arrebatada en cautiverio a sus
padres y entregada a una familia en adopción, logró
ser recuperada por el poeta en el año 2000.
Su compromiso a favor de la dignidad humana y la
defensa de los derechos humanos, honra a este poeta
argentino y engrandece a nuestro pueblo, al mismo
tiempo que promueve en los escenarios mundiales
el reconocimiento y la búsqueda de la verdad por la
pérdida de miles de ciudadanos argentinos durante la
dictadura militar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis colegas el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.431/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo Federal Agropecuario
(FFA), el que se integrará con el producido de la recaudación realizada por el Estado nacional en concepto de
derecho de exportación aplicable a las mercaderías que
se encuentren vinculadas a la actividad agropecuaria
comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Art. 2º – El derecho de exportación a que se refiere
el artículo 1º, en ningún caso podrá ser superior al 20 %
del valor total de las mercaderías exportadas, siendo este
monto destinado al Fondo Federal Agropecuario (FFA).
Durante el ejercicio fiscal 2008 los derechos a la
exportación vigentes a la fecha que superen el tope
establecido precedentemente no podrán aumentarse ni
superar el treinta y cinco por ciento (35 %), debiendo
ser reducidos proporcionalmente durante los próximos tres años, a partir del ejercicio fiscal 2009, hasta
alcanzar el tope establecido en el párrafo anterior del
presente artículo.
Art. 3° – El producido por el fondo se distribuirá de
la siguiente manera:
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– El 40 % para el Estado nacional, que se distribuirá conforme se establezca en la ley de
presupuesto para cada año.
– El 30 % para los estados provinciales, de
acuerdo al Indice de Necesidades Básicas
Insatisfechas publicado por el INDEC.
– El 30 % para los estados provinciales de los
cuales provienen las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias referidas en
el artículo segundo; de acuerdo a la efectiva
participación de cada uno de ellos en el total de
derechos de exportación generados por éstos y
con destino específico a la realización de obras
de infraestructura para el desarrollo.
Art. 4° – El fondo será administrado por el Ministerio de Economía y Producción de la Nación, a los
efectos del cumplimiento de la distribución prevista
en el artículo 3º de la presente.
Art. 5° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo tercero, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos deberá informar
mensualmente al Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, la participación de cada una de las provincias en los embarques realizados al exterior sobre las
mercaderías determinadas en el artículo primero.
Art. 6º – Las provincias deberán establecer mecanismos que permitan asegurar la distribución a los
municipios intervinientes en el esquema productivo
agropecuario, de los recursos obtenidos por la creación
del fondo.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará las normas reglamentarias y/o complementarias que resultaren
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, que en ningún caso podrá modificar las
alícuotas y plazos aquí establecidos.
Art. 8º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me dirijo a usted y por su intermedio a la Cámara
de Senadores a fin de poner a consideración el presente
proyecto de ley por el cual se propone organizar legislativamente la utilización de los derechos de exportación
relacionados a los productos agropecuarios.
Resulta conocida por todos la actual situación de
incertidumbre y discusión que existe en nuestra sociedad en cuanto a la utilización, fines y límites que debe
tener la potestad constitucional de establecer derechos
sobre las exportaciones.
Ante ese panorama, es deber del Congreso de la
Nación ejercer a pleno su potestad de reglamentar
los alcances de la mencionada potestad, de forma tal
que sean evitados ejercicios abusivos o discrecionales
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que puedan generar perjuicios para el desarrollo de
nuestro país.
Además de lo expuesto, establecer claras normas
de aplicación de los aranceles sobre las exportaciones
permitirá otorgar la necesaria seguridad jurídicaque
permite generar mayores inversiones en el sector
agropecuario y generar un marco de razonabilidad en
la utilización de la herramienta arancelaria.
También debe quedar claro que el proyecto no desconoce la situación fiscal actual de nuestro país, por lo
que se estiman medidas transitorias tendientes a conseguir los fines perseguidos en forma gradual sin afectar
el normal desenvolvimiento de nuestra economía.
En ese sentido, se propone la creación de un fondo
federal agropecuario que permita la generación de un
marco distributivo, con criterio federal, para el sistema
de aplicación del derecho de exportación al producido
de las ventas al exterior de granos y otros productos
del agro argentino.
El objeto principal del fondo es el de ser una herramienta de distribución de los recursos en forma
equitativa entre el Estado nacional, las provincias y
las zonas productoras.
Por otro lado, se establecen claros límites al ejercicio
de la potestad de imponer derechos sobre las exportaciones, privilegiando la seguridad jurídica y por ende la
generación de mayor inversión en el sector.
Por su parte, se mantiene dentro de ese marco la potestad del Estado nacional de fijar políticas a través de
la aplicación de aranceles que permitan su adaptación
acorde con la realidad nacional e internacional.
En definitiva, el sistema propuesto permite generar
un círculo virtuoso de distribución de los ingresos estatales que contribuya al desarrollo de un país netamente
federal fomentando la inversión pública y privada en
cada región, alentando el arraigo de sus pobladores
y la consolidación y el progreso armónico en todo el
territorio nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.432/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Corte Suprema podrá extender los
efectos de la sentencia que hace lugar a la demanda declarándola aplicable contra el demandado por quienes,
a pesar de no haber sido parte en el juicio, compartan la
misma situación jurídica o de hecho con el accionante.
En tales casos la sentencia deberá establecer las
condiciones de tal efecto, enumerando los requisitos
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que deberá acreditar quien se considere alcanzado por
la misma.
Art. 2º – La petición deberá presentarse ante el juez
de ejecución, quien resolverá sobre la admisibilidad de
la misma, evaluando el cumplimiento de los requisitos
enumerados en la sentencia de la Corte Suprema.
Si la petición es declarada admisible, a instancia de
parte se procederá a la ejecución de conformidad con
las reglas establecidas en el libro tercero, título I del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o de
conformidad con lo establecido en los ordenamientos
procesales provinciales, según corresponda.
La resolución que declare la inadmisibilidad de la
petición será irrecurrible, quedando subsistentes las
otras acciones que pudieran corresponder.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – María D.
Sánchez. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad mundial en general, y la realidad argentina en particular, muestran un fenómeno creciente de
judicialización de la vida social.
La afluencia de gran cantidad de casos a los tribunales –producto de cambios sociales, coletazos derivados
de los ciclos económicos, migraciones, etcétera– produjeron un cambio trascendental en las tendencias
que dominan la actualidad del derecho procesal en el
ámbito internacional.1
Los actuales problemas de sobrecarga, eficiencia del
servicio y acceso a la Justicia han marcado un cambio
de orientación de la doctrina contemporánea en materia
procesal que ha desplazado el interés jurídico sobre las
cuestiones dogmáticas hacia el funcionamiento real del
derecho y de los tribunales de justicia.
En este camino se han ido incorporando en los
últimos años, distintos institutos como el arbitraje, la
mediación y la conciliación que se mostraron como
alternativas que mejoran o ayudan a dar respuesta a una
Justicia que aparece como impotente ante el creciente
volumen de asuntos y de requerimientos que necesitan
pronta y eficaz respuesta.
Reconociendo que nuestro país es, en este sentido,
un espejo del fenómeno descrito que acontece a nivel
mundial, nace el proyecto que se pone a consideración
de esta Honorable Cámara. La necesidad de contar con
herramientas procesales adecuadas para disminuir la
judiciabilidad que se ha incrementado exponencialmente
los últimos años, fue la semilla que dio nacimiento a esta
iniciativa.
1
Morello, Augusto M., Tendencias dominantes en la
legislación civil. Los congresos internacionales de derecho
procesal.
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La propuesta encuentra su base fundamental en
principios procesales y en la realidad social. Respecto
de los primeros es elemental el principio de economía
procesal y su derivación el principio de celeridad que
rigen en nuestro derecho, y en relación a la cuestión
fáctica: es una verdad de Perogrullo que los tribunales
argentinos se encuentran colapsados por la enorme
cantidad de juicios acumulados y los que ingresan
diariamente por la mesa de entradas de los juzgados.
Este proyecto propone conferir al máximo tribunal
nacional la facultad de dar efectos extensivos a sus
sentencias en aquellos casos excepcionales que, por
la índole de la cuestión debatida, tengan virtualidad
de multiplicarse por cientos o miles de acciones que
se encuentren relacionadas por la existencia de un
problema común.
En otras palabras, ante la existencia de una multiplicidad de derechos subjetivos individuales lesionados
que en un futuro mediato o inmediato redundarán en
una multiplicidad de procesos judiciales iguales, que
implican dispendio de tiempo y de recursos, se otorga
una facultad excepcional a la Corte Suprema de Justicia a efectos de evitar ese dispendio de tiempo y de
recursos.
El derecho, como regulador y orientador de la vida
en sociedad, se rige por diferentes principios que apuntan a lograr seguridad jurídica. Entre estos principios,
se encuentra el de economía procesal que significa
que el proceso, que es un medio, no puede exigir un
dispendio superior al valor de los bienes que están en
debate, que son el fin. Una necesaria proporción entre el
fin y los medios debe presidir la economía del proceso.1
Las aplicaciones de este principio son: la simplificación
en las formas de debate, la limitación de la prueba, la
economía pecuniaria, la reducción de los recursos, los
tribunales especiales, etcétera.
Haciendo una novedosa aplicación del mencionado
principio, el proyecto propone que, ante la presencia
de un interés individual que se reproduce en un sector
de la ciudadanía, que no es más que la sumatoria de
los derechos individuales de un grupo de personas calificado por la concurrencia de intereses, se le otorgue
a la Corte Suprema una facultad excepcional.
Esta facultad excepcional consiste en la posibilidad
de que el tribunal dé fuerza expansiva a sus sentencias,
permitiendo a todos aquellos que se encuentren en igual
situación jurídica o de hecho que el reclamante ejercer
los derechos derivados de la sentencia concreta, aunque
no hayan sido parte del proceso en el que se dictó.
Nuestro máximo tribunal ya ha dado pasos en este sentido. En Monges, Analía M. c/UBA, resolución 2.314/95,
de diciembre de 1996, la Corte ha dado efectos expansivos
a la sentencia. Lo allí decidido fue extendido a todas las
personas que se encontraban en la misma condición, a
todos los estudiantes de la carrera de medicina.
1
Couture, Eduardo J., Fundamentos de derecho procesal
civil.
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En efecto, en el considerando 34 del voto de la mayoría, la Corte dice: “Que, sin perjuicio de la solución a
la que aquí se arriba, dada la naturaleza de la materia de
que se trata, corresponde declarar que la autoridad de
esta sentencia deberá comenzar a regir para el futuro,
a fin de evitar perjuicios a los aspirantes a ingresar a la
Facultad de Medicina quienes, aun cuando se hallaban
ajenos al conflicto suscitado, ante la razonable duda generada por éste, asistieron y eventualmente aprobaron
el denominado ciclo básico común de la Universidad de
Buenos Aires o, en su caso, el curso preuniversitario de
ingreso creado por el consejo directivo de la Facultad
de Medicina. En tal sentido, cada estudiante podrá proseguir hasta su conclusión el régimen por el que hubiera
optado con los efectos para cada uno previstos”.
En el caso, si bien no todos los estudiantes habían iniciado la acción, el máximo tribunal extendió los efectos
de la sentencia a todos aquellos que asistieron y aprobaron
cualquiera de los dos ciclos de ingreso a la carrera de medicina respecto de los cuales se suscitó el conflicto.
La novedosa propuesta que se pone en consideración
de los señores senadores de la Nación podría ser resistida
porque deja de lado un antiguo principio creado jurisprudencialmente por la Corte Suprema de la Nación conocido como “los efectos inter partes de la sentencia”.
Pero aun a costa de flexibilizar el viejo principio, la
jerarquía de la Corte Suprema como máximo tribunal
de justicia de la Nación y la necesidad de ahorrar los
gastos y el dispendio judicial que se derivarían de
causas iguales, determina la conveniencia de incorporar
esta facultad en cabeza del máximo tribunal.
La Corte, que es el intérprete final de la Constitución,
en circunstancias excepcionales ha creado mecanismos
procesales como el amparo, el per saltum y la gravedad institucional, a fin de hacer efectivas las garantías
constitucionales de los ciudadanos.
La facultad que se le otorga a través de este proyecto, constituye un nuevo mecanismo procesal a fin
de maximizar y concretar el valor justicia en nuestro
Estado de Derecho.
También podría decirse que esta propuesta atenta
contra el principio de congruencia, el que importa
que entre la sentencia y el proceso deben existir tres
identidades: de partes, de causa, y de objeto. En par
ticular se podría cuestionar la falta de identidad de
partes o congruencia subjetiva, que es definido por la
doctrina española como el ajuste que debe existir entre
las personas que son objeto de la relación procesal y el
contenido eficiente de la sentencia.
Al respecto, el mantenimiento irrestricto del principio de la congruencia subjetiva, que limita el fallo a
las partes del proceso, genera costos y costas judiciales
que se podrían evitar si damos primacía al principio de
economía procesal en situaciones excepcionales.
Por ello propiciamos la flexibilización del principio
de congruencia, en aras del principio de economía
procesal.
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Asimismo se podría poner en crisis este proyecto arguyendo la vulneración del principio de contradicción
o bilateralidad que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional, de la inviolabilidad de la defensa en
juicio de la persona y de los derechos.
En términos generales, la bilateralidad implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución sin que
previamente hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes
pudieran verse directamente afectados por ella.
La contradicción o bilateralidad es un principio que
ya ha sido flexibilizado por el derecho procesal. Así, en
las medidas cautelares y en los procesos de ejecución
si bien no hay derogación del principio existe un aplazamiento o postergación de la facultad de ser oído o de
controvertir con amplitud. En el caso de los procesos
de ejecución la ley acuerda tanto al ejecutante como al
ejecutado, la facultad de promover un juicio de conocimiento posterior en el que no rigen restricciones.
En similar sentido, la iniciativa presentada por
un lado deja subsistentes las acciones que pudieran
corresponder y, además, los efectos extensivos de la
sentencia sólo pueden hacerse efectivos respecto del
mismo demandado quien tuvo oportunidad de ejercer
su derecho de defensa en el proceso en el cual resulta
vencido.
Es decir, si la Corte ejerciera la facultad que por
este proyecto se le confiere, la sentencia tendrá efectos
expansivos respecto de aquellos que se encuentren en
la misma situación que el accionante y cuyo derecho
se halla en juego con relación al mismo demandado,
por lo tanto no se puede alegrar violación al derecho
de defensa.
En cuanto a las concreciones, este proyecto con
cretiza el principio de celeridad que impide la prolongación de los plazos y propone la eliminación de trámites procesales superfluos u onerosos, así como también
del principio de concentración según el cual se propone
la abreviación del proceso mediante la reunión de toda
la actividad procesal en la menor cantidad de actos, y a
evitar la dispersión de dicha actividad, contribuyendo
a eliminar dispendios de actividad judicial.
En particular, en ejercicio de la facultad para expandir los efectos de su sentencia, la Corte deberá establecer pautas objetivas que delimiten la condiciones de
ese efecto extensivo, para permitir al juez de ejecución
hacer una evaluación sobre la admisibilidad en cada
caso concreto.
Al respecto el juez de ejecución evaluará si la situación jurídica o de hecho de quien se considera alcanzado por la sentencia coincide con la situación jurídica
o de hecho del caso en el cual se la dictó y así determinará si se han acreditado los requisitos establecidos por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El proyecto propone que quien se considere alcanzado por la sentencia de la Corte presente la petición ante
el juez de ejecución a fin de acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la sentencia de la Corte. Si el juez declara la petición admisible, quien hizo
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la petición debe ejecutar la sentencia según las reglas
reguladas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación. Si el juez declara inadmisible la petición,
esa decisión es irrecurible pero quedan subsistentes
las otras acciones que correspondan, es decir la acción
ordinaria.
El ejercicio de esta facultad en cabeza del máximo
tribunal de la Nación, importa una nueva era en derecho
procesal. Este tipo de sentencias que trascienden el
interés individual de las partes intervinientes, con proyecciones expansivas por fuera de los límites subjetivos
determinados por el caso sometido a decisión, permitirá
economizar no sólo tiempo judicial sino dinero.
La flexibilización de los principios procesales no implican el descalabro del derecho sino su evolución. En
este sentido reconocidos autores1 explican que los principios procesales deben aplicarse con criterio despierto
y actual, estructurando las instituciones procesales
que de ellos resulten e interpretándolos en un sentido
armónico con las necesidades de la Justicia en relación
al tiempo y al pueblo donde han de aplicarse.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores de la Nación acompañen este proyecto de ley.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz. – María D.
Sánchez. –Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-1.433/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° del capítulo
I de la ley 24.476, por el siguiente texto:
Los trabajadores autónomos incorporados al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de
la ley 24.241 y sus modificatorias, no podrán ser
compelidos ni judicial ni administrativamente al
pago de los importes que adeuden a la ANSES,
los varones por los aportes devengados hasta el
30 de septiembre de 1993, y las mujeres por los
aportes devengados hasta el 30 de septiembre de
1995, que tuvieran su origen en lo dispuesto en el
artículo 10 de la ley 18.038 y sus modificatorias,
en el inciso c) del artículo 8º de la ley 19.032 y
sus modificatorias y en el inciso c) del artículo 30
de la ley 21.581 y sus modificatorias Lo dispuesto
en el párrafo anterior se aplicará también a los
trabajadores autónomos que no habiéndose incorporado aún al sistema lo hagan en lo sucesivo, en
cuyo caso abonarán los importes que les correspondan. En el caso de aportes de los varones, los
1
Lino E. Palacio cita a Podetti en su Manual de derecho
procesal civil.
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devengados a partir del mes de octubre de 1993,
y en el supuesto de las mujeres, los devengados
a partir del mes de octubre de 1995 o en ambos
casos desde la fecha de reiniciación de actividades
autónomas, la que fuere posterior.
La fecha de devengamiento en el caso de las
mujeres se actualizará año a año, permitiéndoles
acceder al beneficio que fija la presente ley con
60 (sesenta) años de edad cumplidos.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5° del capítulo II de
la ley 24.476, por el siguiente texto:
Los trabajadores autónomos que voluntariamente se presenten a regularizar su situación
respecto de aportes que adeuden a la ANSES, los
varones por los aportes devengados hasta el 30 de
septiembre de 1993 y las mujeres por los aportes
devengados hasta el 30 de septiembre de 1995 y
tengan su origen en lo dispuesto en el artículo 10
de la ley 18.038 y sus modificaciones, en el inciso
c) del artículo 8º de la ley 19.032 y sus modificaciones, y en el inciso c) del artículo 3º de la ley
21.581 y sus modificaciones podrán acogerse a las
disposiciones del presente capítulo.
Quedan comprendidos todos los trabajadores
autónomos inscritos o no. Quienes se hubieren
acogido a moratorias y planes de pagos vigentes
o caducos podrán optar conforme las alternativas
previstas en el artículo 10.
Para la determinación de la deuda se deberá
tener en cuenta la categoría mínima obligatoria en
la que debió encuadrarse el trabajador autónomo
o la que optó en el caso de ser mayor, el valor
del aporte personal vigente, para la respectiva
categoría, al mes de junio de 1994 y lo regulado
por la ley 25.865 en su título II y sus normas reglamentarias, no siendo de aplicación la limitación
temporal establecida en su artículo 4°, con los
intereses y en las condiciones dispuestas hasta el
día 31 de julio de 2004, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo.– Isabel J. Viudes. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Sonia M. Escudero.
– Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de regularización voluntaria de deuda
para los trabajadores autónomos instituido por la ley
24.476, adquirió carácter permanente mediante el dictado del decreto 164/2004.
Tal carácter, impuso la necesidad del dictado del
decreto 1.454/2005 que compatibilizó las pautas de
determinación de la deuda con el sistema instituido
por la ley 25.865 y el haber mensual de la prestación
compensatoria (PC) con las normas pertinentes de la
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ley 24.241. Ambas leyes reguladoras de los derechos
y obligaciones de los trabajadores autónomos comprendidos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones.
De esta forma los trabajadores autónomos inscritos o
no en el sistema de la seguridad social, pueden ejercer
el derecho a inscribirse en el régimen de regularización
voluntaria de la deuda a los fines de cumplir con los
requisitos de la edad y años de servicios (60 años las
mujeres – 65 los hombres – y 30 años de aportes en
ambos casos) exigidos para acceder a la prestación
básica universal (PBU), prestación compensatoria
(PC), prestación adicional por permanencia (PAP) y/o
prestación por edad avanzada (PEA).
De la redacción original de la ley 24.241, surge
que las mujeres, trabajadoras autónomas inscritas o
no, que cumplieron con la edad exigida por el sistema
para acceder al beneficio previsional, actualmente se
ven impedidas de hacerlo, dado que según los términos de dicha ley no cuentan con la cantidad mínima
de aportes exigidos (30 años de aportes), debiendo
en consecuencia esperar a cumplir los 62 años de
edad para ello.
Se evidencia que existe un defecto técnico de cálculo en el texto de la ley, que conlleva a las mujeres
trabajadoras autónomas a una desigualdad de oportunidad respecto de los hombres trabajadores autónomos
y, por lo tanto, un acto discriminatorio en el efectivo
ejercicio en tiempo y forma del derecho de acceso al
beneficio previsional.
El presente proyecto viene a corregir el mecanismo
de cálculo técnico, actualizando en forma permanente,
es decir año a año, la fecha de devengamientoen
el caso de las mujeres para la determinación de la
deuda y el acceso al beneficio cumplidos los 60 años
de edad.
Elida M. Vigo.– Isabel J. Viudes. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Sonia M. Escudero.
– Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.434/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Congre
so Nacional de Diabetes para Pacientes, Familiares y
Grupos Interdisciplinarios, organizado por la Federación
Argentina de Diabetes (FAD), que se realizará del 15 al
18 de agosto de 2008, en la localidadde Embalse de Río
Tercero, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una afección caracterizada por una
elevación permanente de los niveles de glucosa en
sangre, debida a una menor producción y/o acción de
la insulina, que tiene como resultado la incapacidad
del organismo para metabolizar los nutrientes adecua
damente.
Alrededor del 8 % de la población general padece
diabetes. De las personas identificadas, sólo la mitad
conocen y tratan su enfermedad, el 30 % no haceningún tipo de tratamiento y el 66 % de las que lo hacen
tienen un grado de control metabólico pobre.En consecuencia, 2/3 de las personas con diabetespadecen
complicaciones crónicas de la enfermedaddespués de
10 años o menos de su aparición.
Una de las principales recomendaciones sobre esta
enfermedad radica en educar al paciente sobrelos
riesgos de la misma y la importancia de mantenerbajos
los niveles de glucemia para evitar las complicaciones
oculares, renales o vasculares.
En nuestro país, la Federación Argentina de Diabe
tes (FAD) trabaja con el objetivo de educar al paciente
con diabetes, prevenir complicaciones y optimizar su
tratamiento, agrupando a asociaciones con una misma
finalidad
En este camino, llevará a cabo del 15 al 18 de agosto,
en la localidad cordobesa de Embalse de Río Tercero,
el V Congreso Nacional de Diabetes, destinado a
personas con diabetes, familiares y amigos, directivos
de asociaciones, profesionales de la salud, estudiantes
y profesionales de otras áreas. Durante el mismo, se
desarrollarán actividades de recreación, cursos para
profesionales, talleres, actividades deportivas, plenarias
y consultorio.
Considerando que se trata de un evento digno de reconocimiento, por cuanto este tipo de iniciativastiende
claramente a reforzar la educación como herramienta
fundamental en la prevención, además de contribuir
al intercambio de conocimientos y experiencias de las
personas con diabetes y sus familiares, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 12 de junio, del
Día Mundial y Nacional de la Lucha contra el Trabajo
Infantil, resaltando además el necesario compromiso
que todos los sectores sociales debemosasumir para
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que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan como
únicas ocupaciones las de jugary recibir educación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo, OIT,
instituyó en el año 2002 el Día Mundial de la Lucha
contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse cada 12 de
junio. En igual sentido, nuestro país ha sancionadoen
2005 la ley 26.064, instituyendo ese mismo día como el
Día Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil.
Este día puede ser un día como cualquier otro o
puede tener un impacto profundo promoviendo la so
lidaridad entre todos aquellos que luchamos contrala
explotación de niños, niñas y adolescentes, ayudando a
romper el silencio que mantiene impunesa los actores
económicos que se benefician con estas prácticas y
fortaleciendo la convicción de que el trabajo infantil
vulnera los derechos de los niños.
Desde su primera celebración, el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil se ha convertido en la oportunidad
para promover y reforzar el compromisode todos los
actores sociales, para que dentro de nuestras competencias y facultades trabajemos mancomunadamente
en pos de una sociedad que protege a sus niños, una
sociedad en la que sus niños tengan como únicas ocupaciones estudiar y jugar. Que éste no sea un día más.
La Organización Internacional del Trabajo, creada
en 1919, es un organismo de Naciones Unidas que
procura fomentar la justicia social y los derechos hu
manos y laborales internacionalmente reconocidos.
Bajo la forma de convenios y recomendaciones, la OIT
formula normas internacionales del trabajo, en las que
se fijan condiciones mínimas en materia de derechos
laborales fundamentales: libertadsindical, derecho a
negociaciones colectivas, abolición del trabajo forzoso,
igualdad de oportunidades y de trato, etcétera.
La erradicación del trabajo infantil es uno de los temas fundamentales de la OIT desde su creación. Lo ha
definido como toda actividadeconómica y/o estratégica
de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños
y niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al
empleo fijada en cada país, o quien no ha culminado la
escolaridadobligatoria o bien, quien no habiendo cumplido 18 años, se desempeñe en un trabajo considerado
peligroso o riesgoso. Existe además otra conceptualiza
ción, mucho más alarmante aún; se trata del llamado
trabajo infantil en sus peores formas, encontrando en
esta expresión a la esclavitud, la trata de personas,las
servidumbres, el reclutamiento de niños en conflictos
armados, utilización de niños y niñas en la prostitución,
pornografía y actividades ilícitas, entre otras inhumanas
y desesperantes situaciones.
Nuestro país, adhiriendo a las recomendaciones
de OIT, ha creado el 25 de agosto del año 2000 la
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
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Infantil (Conaeti), en el ámbito del Ministerio de Tra
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el
objeto de coordinar, evaluar y dar seguimiento a los
esfuerzos en favor de la prevención y erradicación del
trabajo infantil.
La Conaeti es un espacio donde confluyen represen
tantes de diversos ministerios nacionales involucrados
en la temática, representantes de asociaciones sindicales y empresariales, contando además con el apoyo
y asesoramiento de organismos internacionales como
OIT y UNICEF. En el ámbito de la Conaeti, se crearon,
además, comisiones provinciales para la erradicación
del trabajo Infantil (Copreti), integradas a su vez por
organismos provinciales gubernamentales, no gubernamentales, sindicales, empresariales y la Iglesia.
No son muchos los factores, aunque sumamente
complejos, que dan origen a esta indeseada relación
niño-trabajo, pero múltiples son sus consecuencias. En
tre los primeros encontramos: la pobreza, que impulsa
a la familia a utilizar toda la fuerza laboral disponible
para su subsistencia; los factores sociales y culturales,
que dan una apreciación positiva al trabajo infantil
como modo de aprendizaje para la vida adulta; la permisividad y hasta complicidad social frente al trabajo
infantil visible y la existencia de empleoirregular.
Las consecuencias del trabajo infantil pueden per
cibirse desde varios ámbitos: en términos sociales,
viola los derechos fundamentales de la infanciay la
adolescencia, profundiza desigualdades, impide o
limita un adecuado proceso educativo, y enfrenta a
los niños a un ambiente hostil. En términos de salud,
produce enfermedades crónicas, retrasa el crecimiento,
genera agotamiento físico, expone a picaduras, infecciones, heridas, quemaduras, causa dolores en las
articulaciones y deformaciones óseas, entre otras.
La Conaeti ha realizado la primera encuesta sobre
trabajo infantil (Encuesta de Actividades de Niños, Ni
ñasy Adolescentes), la que nos permite trazar un perfil
del trabajo infantil en Argentina.
En el universo de niñas y niños de 5 a 13 años, el 6,5 %
trabaja y el 6,1 % realiza tareas domésticas en forma
intensa (más de 10 horas semanales); el 97 % de ellos se
encuentran dentro del sistema educativo, aunque el trabajo
los afecta en su rendimiento, influye en llegadas tardes,
inasistencias y repitencia. Las tareas más frecuentes que
realizan los niños trabajadores son ayuda en negocios,
recolección de papeles y cartones, venta en la vía pública,
tareas domésticas y labores en el campo.
En el universo de adolescentes entre 14 y 17 años; el
20,1 % trabaja, el 11,4 % realiza tareas domésticasen
forma intensa (más de 15 horas semanales); el 75 % de
ellos continúan dentro del sistema educativoy quienes
siguen concurriendo a las escuelas registran alteraciones en su rendimiento, inasistenciasy repitencia. Entre
las tareas más frecuentes de los adolescentes trabajadores encontramos ayuda encomercios, cuidado de niños
o adultos enfermos, recolección de papeles y cartones,
venta en la vía pública y trabajo rural.

Reunión 8ª

Según la UNICEF, se calcula que en el mundo exis
ten246 millones de niños, niñas y adolescentes víc
timas del trabajo infantil y que 171 millones de ellos
trabajan en forma peligrosa, incluidas en estas cifras
las llamadas peores formas de trabajo infantil.Dentro
de este concepto encontramos niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, o sometidos a
servidumbres u otras formas de esclavitud, víctimas
de la prostitución y pornografía infantil, y hasta niños
reclutados como soldados en conflictos armados.
Estos datos sumamente preocupantes no deben de
jarnos perplejos, sino que deben llamarnos a que una
vez más sigamos aunando esfuerzos para darle batalla
a esta brutal práctica y protejamos a nuestrosniños
hasta lograr que su única ocupación sea jugary recibir
educación.
Solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo, para que éste no sea un día más. Que sea
el día en el que nos comprometemos a trabajar man
comunadamente en pos de que el futuro de nuestros
niños no sea sólo un sueño, ayudemos a darles la posibilidad de construir su propio futuro, ayudemos sobre
todo a que tengan la infancia que todo niño merece.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.436/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, informe
acerca de los siguientes aspectos relacionadoscon el
convenio 83/02 denominado Convenio para la Armonización y el Financiamiento del SistemaPrevisional
de la Provincia de Córdoba:
1. ¿Cuáles son los motivos por los que se han
producido demoras en la transferencia de los fondos
acordados entre el Estado nacional y la provincia de
Córdoba, en razón del convenio antes mencionado?
2. ¿Cuál es el plazo estimado previsto para el envío
de los fondos?
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002 la provincia de Córdoba sancionó la
ley 9.075 mediante la cual se aprueba el convenio 83/02
del Protocolo y Registro Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaria Legal y Técnica de la Fiscalía
de Estado de la Provincia de Córdoba,denominado
Convenio para la Armonización y el Financiamiento
del Sistema Previsional de la Provinciade Córdoba,
firmado ese mismo año entre la Provincia y la Nación,
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con el objetivo de armonizar el sistema jubilatorio y
otorgar financiamiento previsional a Córdoba.
Dicho convenio establecía compromisos para am
baspartes. La provincia de Córdoba debía constituir
un fondo complementario para la financiación de si
tuaciones especiales establecidas por la legislación,
integrándose estos recursos con los aportes y contri
buciones establecidos en la ley 8.024.
Por otro lado, el Estado nacional asumía el compro
miso de financiar mediante transferencias regulares a la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba,
el déficit del sistema previsional en forma escalonada y en
base a los porcentajes detallados en el convenio. Los mayores costos que pudiera provocar el proceso de armonización
deberían ser financiados por el fondo complementario y, en
forma subsidiaria, por el estado provincial.
Desde el año 2006, esa transferencia de fondos se ha discontinuado e interrumpido sin que medie explicación oficial
alguna o situación particular prevista en la legislación. Así,
la Caja de Jubilaciones se ha visto obligada a afrontar con
recursos propios el déficit financiero sufrido.
Al respecto, el titular de la Caja de Jubilaciones y
secretario previsional de la provincia de Córdoba,en su
exposición ante la Legislatura provincial, remarcó que
la deuda que mantiene la Nación es de más de 1.200
millones de pesos: 553 millones del año 2006, más de
500 millones de 2007 y 100 millones de pesos aproximadamente, correspondientes al presenteaño.
Dados estos fundamentos y conforme a la resolución
8.337/08 emitida por la Defensoría del Pueblo de la
Provincia de Córdoba, mediante la cual se solicita que
se provean todos los medios conducentes para que la
Nación gire los fondos para atender al financiamiento
del organismo previsional contemplado por el convenio vigente, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.437/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

lema “querer es poder”. Allí surgió el 2 de junio de 1884
el primer cuerpo del país. Hoy, en el históricocuartel de la
calle Brandsen 567, donde se conservabuena parte de la
historia de veteranos y jóvenes hablan del espíritu y vocación de los Liberti.
Esta fecha se toma como referencia para celebrar en todo
el país el Día del Bombero Voluntario.
Se sabe que el 2 de junio es el día del bombero argentino.
Pero claro, explorando en la historia, uno se encuentra con los
detalles que llevaron a la elección de esa fecha para celebrar
este homenaje a todoslos hombre y mujeres que durante años
arriesgaron su vida en salvaguarda de sus conciudadanos.
Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo que sucedióantes
de aquel domingo de 1884, en que se fundó la Asociación
Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad madre de toda
esta actividad, en nuestro país.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una barriada
de inmigrantes ya entonces muy popular, fue alterada por
un voraz incendio que amenazaba destruir un comercio
ubicado en las calles Corti y Rivas, cerca de la ribera, y en
lo que hoy es la avenida Almirante Brown.
Cuentan que por entonces, un incendio, era un hecho
cien veces más dramático que hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertasy
ventanas del comercio y las llamas se esparcían velozmente
amenazando propagarse y extenderse hacía las construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego,salió
un muchacho de 20 años gritando: “¡Adelantelos que se
animen, vamos apagar el incendio!” Esa orden había partido
de Orestes Liberti. En pocos segundos se formó una cadena
humana en la que hombres y mujeres portaban baldes que
se llenabanen el río dada su proximidad. En la primera fila
estabael joven Liberti, convertido por los hechos en el jefe
de ese improvisado grupo de bomberos.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos de
Orestes) convocaron en los días posteriores a un grupo de
vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo la necesidad de crear un cuerpode bomberos voluntarios
en el barrio que habían elegido para radicarse, impulsados
además por un hecho que era contundente: la mayoría de
las casasde la Boca eran de madera y zinc.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobaciónde
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de junio
el Día del Bombero Voluntario Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante Italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el

(S.-1.438/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de ma
yo el Día Mundial Sin Tabaco.
Isabel J. Viudes.
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bocanadas, inhala más profundamente y consume más
el cigarrillo, explicó Roses.
Señor presidente:
El sistema de prueba es tan defectuoso que la Orga
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el nización Mundial de la Salud y la OPS recomiendan
mundo cada 31 de mayo, y este año se centra en el su eliminación. La OPS está instando a los gobiernos
deporte libre de todas las formas de tabaco, según la
a que reduzcan aún más el engaño de los cigarrillos
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
suaves prohibiendo la terminología engañosa y el uso
En el 2006, la Organización Panamericana de la Sa de ciertos colores en los envases y la publicidad. Esta
lud (OPS), en su mensaje con motivo del Día Mundial medida es un requisito del ConvenioMarco de la OMS
Sin Tabaco Hoy en el Continente Americano, advierte para el Control del Tabaco, un tratado internacional que
que el tabaco es mortífero bajo cualquier disfraz.
entró en vigor en febrero de 2005 y que han ratificado
Las empresas tabacaleras han venido engañando 128 países.
a los fumadores durante treinta años al promocionar
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
productos de bajo contenido de alquitrán y suaves, senadores que me acompañen con la aprobación de
que son cualquier cosa menos suaves si se consideran este proyecto.
sus efectos perjudiciales sobre la salud, dijo la doctora
Isabel J. Viudes.
Mirta Roses, directora de la OPS. Estos productos son
suaves sólo de nombre, pues producen las mismas
–A la Comisión de Salud y Deporte.
cantidades de alquitrán y otras sustanciascancerígenas
para los fumadores que otros tiposde cigarrillos.
(S.-1.439/08)
Usted puede mejorar enormemente su salud dejando
de fumar, sin importar por cuánto tiempo ha fumado.
Proyecto de declaración
En cambio, si se cambia a fumar cigarrillos suaves,
su dinero seguirá yendo a parar a los bolsillos de las El Senado de la Nación
empresas tabacaleras, sin mejoría alguna en su salud,
DECLARA:
afirmó Roses.
Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 mayo el
El tema de este año: “Tabaco: mortífero bajo cualDía Internacional del Personal de Paz de las Naciones
quier disfraz”, resalta el hecho de que todos los productos de tabaco plantean riesgos importantes para la Unidas.
Isabel J. Viudes.
salud de los consumidores y que los gobiernos deberían
reglamentar todos los productos de tabaco,no sólo los
cigarrillos manufacturados.
FUNDAMENTOS
La meta principal de la OPS es desenmascarar el
Señor presidente:
engaño de los denominados cigarrillos suaves y de
El 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de
bajo contenido de alquitrán, que las empresas taba
caleras introdujeron en los años setenta. Documentos las Naciones Unidas autorizaba el primer estableci
y estudios de la propia industria tabacalera muestran miento de la operación de paz de las Naciones Unidas.
que los fumadores creen que los cigarrillos suaves En el año 2003, (resolución 57/129, de 11 de diciembre
son menos dañinos que otros cigarrillos y que mu- de 2002) la Asamblea General escogió esta fecha para
chos fumadores que de otro modo habrían tratado de honrar a todas aquellas personas que han participado
dejar el hábito han cambiado a los cigarrillos suaves. y han ofrecido su vida en las operacionesde paz de las
Sin embargo, los cigarrillos suaves no difieren de los Naciones Unidas.
Desde entonces, este día se celebra todos los años
cigarrillos regulares en cuantoa su contenido ni en la
magnitud de los riesgos que representan para la salud para agradecer y rendir homenaje a todas aquellas
de los fumadores.
personas que trabajan y prestan sus servicios de una
Las concentraciones de nicotina, alquitrán y monó manera totalmente profesional, con dedicación y valor
xido de carbono que aparecen impresas en los paquetes en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
se determinan mediante un sistema de prueba defectuo- Naciones Unidas.
so que utiliza una máquina que no modifica el patrón
Actualmente, miles de personas ofrecen su labor y
de fumado según el cigarrillo. Las concentraciones esfuerzo en 17 operaciones de mantenimiento de la
inferiores de alquitrán y nicotina se consiguen mediante paz, donde mantienen la cesación del fuego y vigilan
el diseño del filtro y no mediante una diferencia en las fronteras; desarman a los excombatientes; fomentan
el contenido. Sin embargo, los fumadores fuman los la reconciliación; facilitan la prestación de asistencia
cigarrillos suaves de modo diferente para extraer más humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas
nicotina de ellos, lo cual anula el efecto del filtro.
desplazadas a regresar a sus hogares y aseguran las conLos fumadores no fuman como las máquinas. Cuan diciones necesarias para la celebración de elecciones
do el filtro hace más difícil que el fumador extraiga democráticas, el imperio de la ley y la reconstrucción
la nicotina que su organismo necesita, éste toma más y la recuperación económica.
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Este es un día que debemos dedicar a la reflexión.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las NacionesUnidas,
las organizaciones no gubernamentales y particulares a
que celebrasen el día como corresponde.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas
de Paz de las Naciones Unidas en 1988.
Actualmente, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (DPKO) cuenta con 15 misiones en tres continentes y está desplegando nuevas
misiones en Haití y Burundi, al mismo tiempo que
planea una gran operación para el Sudán.
Más de 53.000 hombres y mujeres sirven como
mantenedores de la paz hoy en día: 49.000 tropas y
observadores militares; 4.800 policías civiles; 3.500
civiles internacionales; 7.200 civiles locales; y alrededor de 1.440 voluntarios de Naciones Unidas. El
número de personal uniformado podría alcanzar los
70.000 antes de fin de año.
De estos, el 81 por ciento se encuentra sirviendo en
Africa, donde tiene lugar la mayor parte de la actividad
de mantenimiento de la paz de las NacionesUnidas
en el presente. Nuevas operaciones, tanto en Liberia
como en Côte d’Ivoire fueron desplegadas durante el
año pasado.
El mantenimiento de paz de las Naciones Unidas
ayuda a que millones de personas cada año recuperen
la seguridad y la estabilidad necesaria para comenzar
a llevar nuevamente una vida normal y productiva,
ya sea a través de una inversión financiera, política
o humanitaria por parte de los Estados miembros, las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
Unidas brindan un alto beneficio, tanto para los países
asistidos como para el mundo todo.
El día intenta rendir tributo a todos los hombres y
mujeres que han servido y continúan sirviendo a las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
Unidas, como también honrar la memoria de aquellos
que perdieron sus vidas en defensa de la causa de la paz.
Con menos guerras empezando y muchas más terminando, las demandas de esos conflictos que están
llegando a su fin exigen a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas al máximo de
su capacidad. El DPKO está emprendiendo una serie
de esfuerzos para cumplir con los nuevosdesafíos,
incluyendo la creación de alianzas con organizaciones
regionales tales como la Unión Europea, La Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO) y
la Comunidad Económica de los Estados del Oeste
Africano (ECOWAS). Las Naciones Unidas están buscando también tropas, policía civil y servicios de apoyo
especializados tanto de los países en desarrollo como
de los desarrollados. Y el DPKO está emprendiendo
esfuerzos para conseguir personal civil especializado
para las nuevas misiones.
Actualmente, los cinco países en cabeza de la lista
de contribuyentes de tropas son Pakistán, Bangladesh,

Nigeria, India y Ghana. Ellos representan el 43 por
ciento del total de personal uniformado de las Naciones
Unidas.
Para conmemorar el día en la sede de las Naciones
Unidas, una ceremonia de entrega de medallas tendrá
lugar el 28 de mayo a las 11 a.m. en el auditorio de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld, para honrar a 98 mantenedores de la paz de más de 40 países que murieron
durante el año 2003. Más tarde ese día, a las 2.30 p.m.,
35 oficiales militares y ocho oficiales de policía recibirán medallas de las Naciones Unidas en la entrada de
visitantes situada en la intersección de la calle 46 y la
Primera Avenida. Un monumento conmemorativo de
los mantenedores de la paz de las Naciones Unidas que
perdieron sus vidasllevando a cabo sus funciones durante 2003 estará en exhibición el hall de visitantes en
el edificio de la sede a partir del martes 25 de mayo.
Asimismo, en la Sede de las Naciones Unidas, un do
cumental acerca de las operaciones de mantenimiento
de la paz, producido por la profesora de la Universidad
de Yale, Jean Krasno, será presentado por primera vez.
El documental Suelo incierto: la historia de las ope
raciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, cubre la historia del mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidasdesde su creación hasta el fin
de la Guerra Fría y será proyectado en el auditorio de
la Biblioteca Dag Hammarskjöld el miércoles 26 de
mayo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen con la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.440/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 mayo
el Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha designado el 22 de mayo como Día Internacional de la
Diversidad Biológica para aumentar la comprensión
y la conciencia sobre los temas relacionados con esta
problemática. En diciembre de 2000, la Asamblea
General de las Naciones Unidas instituyó el DIDB,
para conmemorar la fecha de adopción del texto del
Convenio sobre la Diversidad Biológica en ese día
del año 1992.
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El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada la Cumbre de la Tierra y entró en vigor el 29
de diciembre de 1993. La Argentina lo ratificó en el
año 1994, designándose a la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación,
y actualmente cuenta con 187 países partes.
Los tres objetivos del convenio son la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
Desde su entrada en vigor se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotec
nología del Convenio sobre Diversidad Biológica, un
importante instrumento internacional que regula los
movimientos de organismos vivos modificados por
medio de la biotecnología, que proporciona un marco
normativo internacional para conciliar las necesidades
respectivas de protección del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido crecimiento:
la industria de la biotecnología.
Dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, la Coordinación de Conservación de la
Biodiversidad se ocupa de la implementación de las
obligaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica
en el ámbito nacional.
La Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica ha anunciado el lanzamiento de su página web en
conmemoración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica 2008. La celebración del Día Internacional
para la Diversidad Biológica 2008 a celebrarse el día
22 de mayo, pretende dar a conocer la importancia
de la agricultura sostenible, no sólo para preservar la
biodiversidad, sino también para garantizar la seguridad alimentaria mundial, mantener la agricultura de
subsistencia, y mejorar el bienestar de la humanidad
en el siglo 21 y en el futuro.
La celebración del Día Internacional de la Diversidad
Biológica coincide este año por primera vez con la reunión
bienal de la Conferencia de las Partes en el Convenio. Esta
importante concurrencia de la familia de la Diversidad
Biológica, con ocasión de la Cumbre sobre la Diversidad
Biológica de Bonn, ofrece una oportunidad inigualable
de intensificar, mediante acciones concertadas, nuestros
compromisos colectivos e individuales, como ciudadanos
del mundo, de proteger la vida sobre la Tierra en beneficio
de las generaciones actuales y futuras.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 8ª

(S.-1.441/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la revista “Avanti nel Mondo”, órgano de difusión italoargentino del Instituto
Fernando Santi.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista “Avanti nel Mondo” nace del Instituto
Fernando Santi de Italia en 1972 en idioma italiano
apenas un año después de la creación del mismo instituto, donde se designan representantes responsables en
la Argentina. Y en 1999 se crea el Instituto Fernando
Santi de Argentina con personería jurídica propia y
declarado de interés cultural a las actividades que desarrolla, por la Secretaría de Cultura y Comunicación
de la Presidencia de la Nación el 20 de julio de 2000
(resolución SCC 1.518/00).
Fernando Santi nació en Parma, Italia (1902-1965)
en una familia de orígenes sociales humildes pero los
sacrificios del padre y de la madre lo hacen llegar a
conseguir el diploma del instituto técnico. Su atención
siempre fue dirigida al bienestar de la gente, desde
joven fue dirigente político y después, de grande,
dirigente sindical y parlamentario. Fue siempre un
defensor de la unidad sindical, es decir, de la unión de
todos los trabajadores en un solo sindicato democrático,
independiente de los partidos, de los gobiernos, de los
patrones, como instrumento insustituible de gradual
elevación del mundo del trabajo y de consolidación de
las instituciones democráticas.
El instituto ha contribuido en la investigación del
libro Entre el fuego y la rosa (publicado por Bibliote
ca Nacional, 1999 colección Fin del Milenio) ensayo
sobre el pensamiento social italiano en la Argentina,
utopías anarquistas y programas socialistas: 1870-1920
con prólogo de Ernesto Sabato.
Ha sido editada la revista por la casa editora, propiedad del instituto –Casa Editrice Santi– y fue su órgano
oficial de difusión destinada a entes e instituciones y
asociaciones de emigrados italianos en el mundo.
En 2007 el acuerdo de cooperación y reciprocidad
entre el Santi de Italia y el Santi de Argentina permite
que la revista, con el título de “Avanti nel Mondo” sea
editada por el Instituto Fernando Santi de Argentina en
italiano y en español –ver www. istitutosanti.org www.
insfersan.org.ar– en la Argentina y distribuida por suscripción en ambos países llegando en consecuencia a
otros países donde esté operando un Instituto Fernando
Santi, en Europa, América y Africa.
Sin duda, el paso del tiempo y la evolución social
y generacional de los flujos migratorios de la posgue-

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rra impusieron en la revista cambios obligados y la
ampliación de criterios dirigidos a los lectores. A la
tradicional información sobre la emigración italiana
han agregado opiniones e información social sobre los
acontecimientos que se producen en cada país con la
lógica preponderancia para la Argentina e Italia y todo
cuanto surja en el Parlamento Europeo con respecto a
las relaciones con terceros países. También los derechos
humanos y los descendientes de aquellos inmigrados
italianos tienen su espacio destacado.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén Giustiniani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.442/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera Nacional, a
celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se
conmemora el fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera, en su más alta significación, es el más
alto símbolo de nacionalidad y representación de la
patria.
Según el criterio de los etimologistas, el término bandera procede de la voz española banda, y ésta, así como
sus equivalentes la persa, visigoda y germánica band
(o banda) y latina bandum (o bandus), de las sánscritas
bandh, amarrar, estrechar, y bandhs, lazo, ligadura.
Significando originariamente cinta, lazo, tira, propia
para atar o ligar, se comprende el tránsito a la acepción
de bandera o estandarte, y posteriormente, a la acepción
de parcialidad o gente que sigue a un partido.
Un pedazo de tela colgado a un palo, y muy visible
por su color o por su forma, sirvió ya en la más remota
antigüedad a los pueblos en sus empresas guerreras
para distinguir entre sí las diferentes fracciones del
ejército y para la formación de su orden de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida
íntimamente con la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en
sus eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo,
con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad
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de reunirse para formar un grupo con un proyecto
determinado debió suscitar el deseo de usar algo – un
objeto, una figura, una imagen– que sirviera de señal
para congregarse alrededor de ella. Esta señal, signo
de un propósito físico –fácil es comprenderlo–, pasó a
indicar o sugerir una idea común, un ideal: quedó así
creado el símbolo.
La necesidad y el valor de este símbolo llegaron a
acrecentarse cuando la realización de una empresa o el
logro de una victoria suscitaron, después, el recuerdo
de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado, sirvió de estímulo para emprender nuevos
proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de
Nemrod, el fabuloso rey de Caldea, sirvió de bandera
en la guerra contra sus hermanos, y que los hijos de
Noé emplearon ya, para distinguirse, signos con diversas figuras.
La representación más antigua que parece conocerse
de la bandera como agrupación étnica o de pueblo
procede de Egipto.
En las pinturas de la cerámica descubierta en las
tumbas de la época primaria de aquel país, donde se
representan chozas de las tribus aborígenes, aparecen
sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos,
una bandera flotando al impulso del viento con la imagen de un animal sagrado.
Actualmente, la bandera (no obstante sus ligeras
diferencias) puede definirse como una insignia compuesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán
o de seda, de forma cuadrilonga, asegurado por uno
de sus lados en una driza o en un palo que recibe el
nombre de asta. Sus colores, la distribución de éstos, la
disposición de sus franjas, sus ornamentos –su escudo
o su lema, si lo lleva– y otros aditamentos indican la
potencia, nación o Estado a que pertenece.
Según creencia generalizada, la más antigua de las
banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo
uso se remonta al año 1219.
La mayor parte de las banderas nacionales, aun
cuando su uso fuera anterior, se adoptaron oficialmente
en el siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el 27
de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas como
los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de
España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso. Eran los colores de la Virgen María en su
purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste el color del cielo. La Virgen era la
patrona del Consulado, donde Belgrano era su máxima
autoridad. Y se cree que esa institución llevaba como
divisa una bandera celeste y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un bando
de otro, y estimular a la tropa con un símbolo propio.
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Se cree que la adopción del celeste y blanco también
se debió a la imitación de los de la escarapela, creada
el 18 de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado por
los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus hombres
ya llevaban cintas de ese color durante las Invasiones
Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen de
Luján. Se cree que Belgrano, al decidirse por esos colores,
no hizo más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los de
la bandera, tienen otro antecedente: eran los que identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo
político y literario de civiles y militares identificados
con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta
en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato
eligió el celeste y blanco para la escarapela con una
disposición distinta de esa sociedad. Esta última los
disponía de este modo: celeste, blanco, celeste.
La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste
y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta
el Alto Perú durante su campaña militar. Una tiene la
franja central celeste, y la otra, blanca. El Ejército del
Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII con
una bandera blanca y celeste. Y esta enseña recién se
enarboló en el mástil del fuerte en 1815. Hasta entonces, allí flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional
que identificaba a una nueva nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera la adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en 1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año XIII
y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el sol es la
“bandera mayor” de la Nación, y sólo puedenlucirla los
edificios públicos y el Ejército. Los particulares exponen
la bandera sin el sol en el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera
vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario el 27
de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada
por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó
que “...siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los
colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires se hace
tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del día,
el diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, pidió que
se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia y
se resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
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Para glorificar la bandera como corresponde, el 8 de
junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó una
ley que fija el 20 de junio como Día de la Bandera y lo
declara feriado, en conmemoración del aniversario de
la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano.
Cuando llega el Día de la Bandera nuestros sentimientos de argentinos se entremezclan con un sabor a
patria, a vida cotidiana, a unión de todos los habitantes,
a dificultades compartidas, y sobre todo a esperanzas
renovadas, por eso solicito a mis pares acompañen este
proyecto de adhesión a esta celebración tan importante
para nuestra historia como Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.443/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, instituido por la Asamblea
General de Naciones Unidas el 17 de junio de cada año,
a través de la resolución A/RES/49/115.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General de la
ONU proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución A/
RES/49/115). Se invitó a los Estados a que declararan el
día mundial con el fin de sensibilizar a la opinión pública
respecto de la necesidad de cooperación internacional para
luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía, y
respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones
climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización
como por dar prioridad a políticas sustentables.
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En la República Argentina, las zonas áridas (tierras
secas), semiáridas y subhúmedas secas representan el
75 % de la superficie total del país. De acuerdo a la
clasificación agroecológica se pueden mencionar las
siguientes regiones a nivel nacional: Región de la Puna,
Región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo),
Región de los Valles Aridos, Región Centro Oeste y
Región Patagónica, todas con importantes avances del
proceso de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertifica
ción, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación,
mediante el dictado de la ley 24.701. Posteriormente,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) mediante resolución 250/2003; aprueba el
Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAN) y establece a la Dirección de
Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertifi
cación, como órgano rector del mismo.
Esta convención constituye un valor fundamental en
la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
La Argentina tiene la ventaja de poseer un potencial
muy importante de instituciones, involucradas o que
potencialmente pueden involucrarse en la lucha contra
la desertificación, que cubren toda el área geográfica
con esta problemática.
El Banco Mundial estima que a nivel global, el
ingreso anual que se pierde en zonas afectadas por la
desertificación es de 42.000 millones de dólares cada
año, mientras que el costo anual para luchar contra la
degradación de la tierra costaría sólo 2.400 millones
al año.
El crecimiento y progreso de los países desarrollados o en vías de serlo no puede bajo ningún concepto
producirse a costa del equilibrio ecológico y la dilapidación de elementos básicos para la vida en el planeta.
Los esfuerzos de todos los Estados deben encaminarse
a un racional y mejor aprovechamiento de todos los
recursos naturales. Esta es la piedra basal en que se
asienta el principio de desarrollo sustentable; es decir, para todos, para el futuro, para las generaciones
venideras.
Como legisladores debemos adherir entusiastas a esta
celebración, que ayudará decididamente a promover
una conciencia colectiva en la utilización racional y la
valoración mundial de los recursos naturales esenciales
para el desarrollo de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-1.444/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
14.346, de protección a los animales contra actos de
crueldad, por el siguiente texto:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de
seis meses a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Protección a los Animales contra Actos
de Crueldad, 14.346, establece en su artículo 1º una
misma pena frente a dos tipos penales distintos: los
malos tratos respecto de los animales y los actos de
crueldad sobre los mismos.
En artículos posteriores, se limita a describir en qué
casos se configura cada uno de los tipos señalados, “sentando un principio general sobre la materia, afirmando
una política de Estado sobre este particular y declarando
la voluntad legislativa de que este tipo de actos constituye un delito en el sentido del derecho penal”.
El objetivo de lograr la modificación de esta ley,
imprimiéndole mayor severidad a la pena que prescribe radica, principalmente, en la necesidad de poner
freno a la conducta abusiva y delictual de los sujetos
que bajo la figura del maltrato o incluso de la crueldad
transforman en víctimas a los animales.
Considerando la técnica del Código Penal vigente,
se imputa en categoría de delito a los malos tratos y
a los actos de crueldad de que se haga víctimaa los
animales, y queda fijado como sanción la pena de
prisión de quince días a un año. En cuanto al mínimo,
se ha estipulado en concordancia con la sistemática
del código en materia de delito, graduándose la pena
máxima hasta un año a fin de cohonestarlo con la disposición del artículo 183 de la normativa vigente, que
sanciona con ese máximo a los autoresde daños a las
cosas muebles, inmuebles y animales. “Será reprimido
con prisión de quince días a un año, el que destruyere,
inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo
dañare una cosa mueble, o inmueble o un animal,
total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no
constituya otro delito más severamente penado” (Texto
conforme ley 23.077).
El aumento de la pena mínima que persigue el presente proyecto se plasma en la creciente preocupación
de nuestra comunidad nacional, quien busca la protección de los animales, tanto en su calidad de seres vivos
como integrantes indispensables del bioambiente. Por
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ello, resulta necesario incriminar a quien con su conducta tenga como fin “lastimar intencionalmente” a un
animal. Asimismo, a quienes en su cometido pueden
llegar a provocarle la muerte, reflejando el “espíritu de
perversidad” del que es capaz el ser humano.
El individuo en su accionar puede ir desde la acción
de torturar o producir sufrimiento innecesario a un animal hasta llegar a provocar la muerte del mismo, lo cual
permite conformar un abanico de variadas conductas.
La problemática contemplada en esta ley mantiene
plena vigencia. En el seno de la sociedad argentina,
aún hoy no se advierte una profunda raigambre del respeto por los animales. Es por esto que resulta necesaria
la formación de una verdadera conciencia social que
permita a los argentinos llevar a cabo la defensa del
patrimonio moral frente a actos de incultura lesivos
del sentimiento popular.
En este sentido, cabe citar las magníficas palabras
de Mahatma Gandhi: “La grandeza de una nación y
su progreso moral se puede juzgar según la forma
en que son tratados sus animales”. Esta frase define,
como ninguna otra, el profundo sentido moral que
debe distinguir a nuestra civilización para con el resto
de la creación.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.445/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 44 de la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449, y sus modificatorias, en
los puntos 1) y 3) del inciso b) –vías semaforizadas–,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso b): Los peatones deberán cruzar la calzada cuando:
1. Tengan a su frente semáforo peatonal con
luz verde o blanca habilitante y/o cuando
la señal sonora así lo indique.
2. No teniendo semáforo a la vista, el tránsito
de la vía a cruzar esté detenido. No deben
cruzar con luz roja o amarilla a su frente
y/o cuando la señal sonora indique que el
cruce peatonal está detenido.
Art. 2º – Invitar a todas las jurisdicciones provinciales a que adopten, en las vías semaforizadas reguladas
por ordenadores de tránsito, la modalidad sonora para
los peatones no videntes y/o con capacidades visuales
diferentes.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación vigente no contempla la protección y
reconocimiento de aquellas personas que, por padecer
una discapacidad, encuentra cotidianamente dificultades y obstáculos en su desenvolvimiento.
Resulta imprescindible implementar modalidades
tecnológicas adecuadas a las necesidades básicas de
autovalimiento de las personas no videntes para que
no deban depender de la buena disposición de peatones
ocasionales, para cruzar seguros una calzada, o de una
ayuda que, muchas veces, no se genera.
No deben, en definitiva, depender de la solidaridad
ajena.
Deben, señor presidente, disponer como lo estipula
la Constitución Nacional de los mismos derechos que
gozan todos los habitantes del suelo argentino.
Lo que propone este proyecto es aportar herramientas e instrumentos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los disminuidos visuales, habida cuenta de
que es nuestro compromiso proteger y ayudar a mejorar
su desenvolvimiento cotidiano.
Todos, alguna vez, hemos auxiliado a un no vidente para
cruzar una calzada; sigamos comprometidos con esos ciudadanos, pero al mismo tiempo aportemos soluciones.
La implementación de la modalidad sonora en los
ordenadores de tránsito –semáforos– para los peatones
no videntes, será una forma de respetar los derechos
humanos, poniendo en práctica lo que nuestra Constitución Nacional y el derecho internacional exigen en
defensa de los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.446/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable cámara el Programa
de Fomento “Gas Plus”, implementado por la Secretaría de Energía de la Nación, que busca alentar la
producción gasífera en áreas sin explotación, áreas en
explotación con características geológicas particulares
(Tight Gas), áreas que están fuera de producción y
aquellas en producción que sumen nuevos yacimientos
de gas natural.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La oferta energética disponible para el país incorporará al sistema eléctrico unos mil megavatios. Se
anunció la puesta en vigencia de un régimen de precios
libres para la producción adicional de gas, obtenida
al margen de los yacimientos y pozos actualmente en
explotación.
La medida busca alentar a las petroleras a incrementar la producción en áreas que ya poseen.
Esta última resolución, denominada Gas Plus (lleva
el número 24 de la Secretaría de Energía), mereció la
inmediata adhesión de las productoras petroleras. En
primer lugar, YPF, empresa que destacó que “constituye una respuesta racional y positiva destinada a aportar
la energía adicional necesaria para sostener el importante crecimiento de la actividad económica del país”.
El Programa de Fomento “Gas Plus”, es para el gas
natural producido en áreas sin explotación, áreas en
explotación con características geológicas particulares
(Tight Gas), áreas que están fuera de producción desde 2004 y aquellas en producción que sumen nuevos
yacimientos independientes de pozos ya existentes.
Las empresas que actualmente tienen en concesión
áreas sin explotación, o que no se encuentren en explotación desde el año 2004, o aquellas que adicionen
producción de nuevos yacimientos a las áreas ya concesionadas, podrán recibir un tratamiento privilegiado y
comercializarlo a precio libre, pero sin dejar de cumplir
con los compromisos previos de entrega.
Esta condición distintiva provoca un fomento a las
inversiones necesarias en exploración y desarrollo de
nuevos proyectos gasíferos, dado que se garantiza la
libre comercialización del gas natural. Sin embargo,
Gas Plus sólo podrá tener como destino el mercado
interno. A partir del “incentivo”, la expectativa es que
se produzca la expansión de la producción que hasta
ahora no logró ser motivada por otras vías. Es decir,
que aparezcan los descubrimientos exitosos hasta el
presente no logrados.
La provincia de Tierra del Fuego es otra interesada
en los anuncios del plan.
La empresa YPF destacó después que el Plan de
Energía Total y el Programa “Gas Plus” constituyen
una respuesta racional y positiva destinada a aportar la
energía adicional necesaria para sostener el importante
crecimiento de la actividad económica.
Según establece el Plan de Energía Total, los recur
sosque se obtienen de la recaudación por retenciones
se aplican al pago de importaciones de combustibles
líquidos y gaseosos, para garantizar su pleno abastecimiento en los ciclos de mayor demanda. El mercado
no es perfecto, se necesita la intervención del Estado
como en todos los países del mundo.

Señor presidente: solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Seminario “La mujer y la alianza de civilizaciones”,
organizado por la Cancillería Argentina e inaugurado
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner y que contócon la presencia del
canciller español doctor Miguel Angel Moratinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La visita que realizó a Buenos Aires el canciller
español doctor Miguel Angel Moratinos permitió a
los gobiernos de la Argentina y de España esbozar un
fuerte gesto de sintonía política.
Moratinos compartió escenario con la señora pre
sidenta doctora Cristina Fernández de Kirchner en la
inauguración del Foro de Alianza de Civilizaciones,
realizado en la Cancillería, y escuchó de la señora
presidenta elogiosas palabras sobre el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero y la necesidad de mantener la
relación bilateral en máximo nivel.
“Nunca hemos tenido relaciones tan intensas y positivas. Hay un clima extraordinariamente positivo”,
manifestó la jefa de Estado.
Más tarde, el canciller argentino doctor Jorge Taiana
convino con su par español concretar una reunión entre
ambos presidentes en la cumbre del Mercosur - UE, a realizarse en Perú, entre el 13 y el 17 de mayo y concretaron
la fecha en que la presidenta Kirchner realizará un viaje
oficial a España: 14 y 15 de julio del corriente año.
Señor presidente: por los fundamentos expuestossolicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.448/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el premio otorgado al investi
gador argentino, Miguel Eckstein, galardonado con
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el Premio Troland 2008 de la Academia Nacional de
Ciencias de Estados Unidos, por sus trabajos de in
vestigación sobre modelos de percepción, cognición y
aplicación de los mismos, al diagnóstico médico por
imágenes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Eckstein, 40 años, doctor en psicología cog
nitiva, ganó el Troland 2008, un galardón a la investigación en psicología.
Recibió el Premio Troland 2008 de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos (Washington).
Fue reconocido por sus análisis teóricos y de modelo
sobre la percepción, la cognición y su aplicación a los
problemas prácticos del diagnóstico médico por imágenes. “La ciencia es como hacer arte, es una cuestión
creativa”, definió.
El premio Troland se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro
inusual en la investigación empírica en psicología, con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se destacan investigaciones cuantitativas y
experimentales, para la búsqueda de explicaciones
fisiológicas. La entrega del premio consiste en 50 mil
dólares. Eckstein afirmó: “El dinero lo voy a usar como
fondo para investigar un proyecto más arriesgado, que
tiene que ver con cómo funciona el cerebro de las personas cuando toman decisiones en grupo”.
Eckstein nació en Buenos Aires; estudió física y
psicología en la Universidad de California en Berke
ley, e hizo un doctorado en psicología cognitiva en la
Universidad de California, Los Angeles. Trabajó en el
Departamento de Física Médica e Imágenes del Centro
Médico Cedars Sinaí, de Los Angeles y en el Centro
de Investigación Ames de la NASA. Es profesor de
Psicología de la Universidad de California, en Santa
Bárbara.
El Troland no es el único premio que ganó. Tam
biénfue galardonado con el Premio Investigadores
Jóvenes de la Sociedad Optica Americana, el Premio
Cum Laude de la Sociedad para la Ingeniería Optica
(SPIE), el Premio al Investigador Joven del Cedars
Sinaí y el Premio Carrera de la Fundación Nacional
de Ciencias.
El doctor Eckstein asegura que sus metas cambian
con los años, que sus investigaciones pueden tomar
diferentes rumbos según su interés. El avancede la
tecnología, puede marcar el camino. Su mayor preocupación –y su especialización también–, es cómo
hacen los médicos para diagnosticar y decir qué enfermedad tiene una persona a partir de lo que registra
su cerebro, cómo procesan la imagen de un estudio
con su conocimiento. “Todavía hay muchos errores
en cuanto al diagnóstico de cáncer”. Tambiénquiere
ayudar a Argentina desde Estados Unidos. Mandó un
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subsidio para estudiantes del Instituto de Luz, Visión y
Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán
para que trabajen en un proyecto sobre visión.
“La ciencia tiene un rol importante en el mundo.
Tiene que trabajar día a día para mejorar la calidad de
vida de las personas y también trabaja al serviciodel
futuro de la gente”, dice Eckstein.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.449/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Deu
dores Alimentarios Morosos, que funcionará bajo la
dependencia del Ministerio de Justicia, Seguridady
Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Las funciones del registro son:
a) Inscribir, dentro de las veinticuatro (24) horas
de recibido el oficio judicial que así lo ordene,a
las personas deudoras alimentarias, declaradas
como tales en procesos judicialespor los tribunales nacionales y de las provincias que no
contaren con registro propio y/o adhieran a la
presente ley;
b) Anotar marginalmente en inscripción anterior
el oficio judicial por el cual se ordena el le
vantamiento de la anotación;
c) Responder los pedidos de informes según la
base de datos registrados dentro del plazode
cinco (5) días de recibida la solicitud;
d) Promover la incorporación de las instituciones
privadas al cumplimiento del requisito previo
que establece esta ley;
e) Expedir certificados con sello y firma del or
ganismo ante requerimiento simple de persona
física o jurídica, pública o privada, en forma
gratuita, dentro del plazo de cinco (5) días de
recibida la solicitud. De igual forma para expedir los certificados de “libre deuda registrada”.
En ambos casos, todos aquellos que requieran
información deberán solicitarlapor escrito con
firma y datos personales, individualización de
los autos y tribunal interviniente;
f) La reglamentación de la presente ley establecerá la vigencia del certificado expedido;
g) Remitir nómina de deudores alimentarios morosos.
Art. 3º – Toda persona obligada al pago de cuota
alimentaria, ya sea provisoria o definitiva, cuya obli
gación conste en sentencia firme o convenio debida
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mente homologado, que incumpliera en el pago de
cuatro (4) veces continuadas o seis (6) alternadas, una
vez intimada, y si no hubiera podido demostrar su incumplimiento o justificar en debida forma, deberá ser
inscrita inmediatamente por orden judicial y a pedido
de parte mediante oficio al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
Art. 4º – La inscripción en el registro o su baja se
harán sólo por orden judicial, de oficio o a petición
de parte. A los efectos de la inscripción, en el oficio
respectivo deberá consignarse carátula del expediente,
tribunal que dispone la medida, apellido, nombre y
documento de identidad del obligado.
Art. 5º – El registro estará a disposición de todosaquellos que requieran información, la cual será solicitada por
escrito con firma y datos personales del peticionante o
del autorizado, si se tratare de personajurídica, correspondiéndole al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos expedir certificados con sello y firma del
organismo con las constancias que obren en sus registros
o expidiendo un “libre deuda registrada”.
Art. 6º – Las instituciones financieras públicas y
privadas, como los organismos públicos oficiales, pro
vinciales o municipales, no darán curso a los siguientes
trámites o solicitudes sin el informe correspondiente
del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos con el “libre deuda registrada”:
a) Solicitudes de apertura de cuentas corrienteso
cajas de ahorro;
b) Otorgamiento o renovación de tarjetas de cré
dito como cualquier otro tipo de operaciones
bancarias o bursátiles que la respectiva reglamentación determine;
c) Solicitudes de créditos bancarios exceptuándo
se la denegatoria en el caso de que el pedido
sea para satisfacer el crédito asistencial, lo
cual se comprobará con la citación de la otra
parte;
d) Expedición o renovación de pasaporte;
e) Concesiones, permisos y/o licitaciones;
f) Habilitaciones para aperturas de comercios,
fábricas y/o industrias, así como el cambio de
titularidad de un negocio, actividad, industria
o local;
g) Desempeño de cargos públicos;
h) Postulaciones a cargos partidarios y/o electivos.
En el caso de solicitud o renovación de la licenciade
conductor se otorgará provisoriamente por sesenta (60)
días y sin posibilidad de renovación, con la obligación
de regularizar su situación dentro de dicho plazo para
obtener la definitiva, y bajo apercibimiento de pérdida
si se comprobare que el conductorevade presentar
certificado una vez vencido el plazo.
De acuerdo a los puntos descritos en el presente
artículo, de verificarse una inscripción de deuda ali
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mentaria, la entidad receptora deberá comunicar la
operación al tribunal interviniente dentro de los cinco
(5) días de recibido el informe.
Art. 7º – Para tramitar el cambio de titularidad de
un negocio, actividad, industria o local, enajenante y
adquirente deberán acreditar no encontrarse inscritos
en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Tratándose de personas jurídicas, la certificación
deberá presentarse respecto de todoslos que integran
sus órganos de administración y dirección. En caso
de existir deuda alimentaria, la transferencia no será
registrada hasta tanto se regularice la situación.
Art. 8º – Las instituciones u organismos públicos
no podrán efectuar contrataciones ni otorgar habilita
ciones, concesiones, licencias o permisos a quienesse
encuentren incluidos en el registro.
Art. 9º – Los funcionarios públicos o notarios,
antes de realizar trámites notariales de disposición,
adquisición, transmisión, cesión, modificación, fusión
o extinción de derechos reales sobre bienes inmue
bles o muebles registrables, deberán requerir de los
interesados la presentación del certificado de “libre
deuda” expedido por el Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos, el que se agregaráal legajo de
comprobantes.
Art. 10. – Los juzgados no podrán disponer de pagos
a la parte vencedora en juicio, sin requerir previamente
el certificado del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de que la parte estuviese
incluida en dicho registro, el tribunal retendrá la totalidad de la suma adeudada, cursando la comunicación
respectiva.
Art. 11. – Los proveedores de todos los organismos
del Estado nacional, provincial o municipal, deben,
como condición para su inscripción como tales,adjuntar a sus antecedentes una certificación en la que
conste que no se encuentran incluidos en el Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En
el caso de personas jurídicas, tal requisito debe ser
cumplimentado por la totalidad de quienesintegren su
órgano de administración y dirección.
Art. 12. – La reglamentación establecerá la forma
y contenido de las solicitudes de anotación, de certi
ficación y de informe, y el tiempo durante el que
se conservarán sus originales y reproducciones, los
medios técnicos y procedimientos aplicables, las atri
buciones del director del registro nacional y toda otra
cuestión que fuere menester para el funcionamiento y
organización del registro.
Art. 13. – Facúltese al Ministerio de Justicia, Segu
ridad y Derechos Humanos de la Nación para celebrar
convenios con otras naciones tendientes a obtener
colaboración técnica especializada que permita el
funcionamiento actualizado del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos.
Art. 14. – La presente ley será de orden público y
entrará en vigencia a partir de la fecha de su publica
ción en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo deberá
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reglamentar la presente dentro de los noventa (90) días
a partir de su publicación.
Art. 15. – Dentro del plazo establecido en el artícu
lo anterior, el Poder Ejecutivo nacional realizará una
campaña de difusión con el fin de informar a todos los
habitantes de la República Argentina sobre los objetivos y alcances de la presente ley.
Art. 16. – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será atendido con cargo a las partidas
presupuestarias correspondientes al Ministeriode Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley
y a realizar convenios con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos de la Nación a fin de
implementar la operatividad del Registro Nacional de
Deudores Alimentarios Morosos.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 8ª

Este proyecto ha sido elaborado con la intención de
constituirse como una herramienta eficaz tendienteno
a sancionar ni condenar al deudor/a, sino que permita
que el beneficio llegue efectivamente al menor.
Lo que se pretende es generar una serie de accio
nes positivas que ejerzan una presión sobre la franja
de cónyuges que, teniendo algún tipo de recurso, se
niegan en forma sistemática a cumplir con el pago de
la cuota alimentaria; ya sea por razones vinculadas a
su mala relación conyugal, por las características del
conflicto que han vivido, por irresponsabilidad o por
desconocimiento de sus obligaciones.
Es importante preservar el sentido de solidaridad
de la familia y el cumplimiento por parte de padres y
madres de su rol de adultos.
El objetivo fundamental de esta ley es la protección
de la parte más débil de esta relación desigual, como
es la del alimentante con el alimentado. Es decir,crear
mecanismos que, en cierto modo, obliguen a padres y
Liliana Fellner. – Mónica R. Troadello. – madres a cumplir con sus obligaciones alimentarias
Guillermo R. Jenefes. – Selva J. Forstmann. para con sus hijos.
– María J. Bongiorno. – Horacio Lores.
La Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño establece en el artículo 3º que “…los EsFUNDAMENTOS
tados Partes se comprometen a asegurar al niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su
Señor presidente:
bienestar…”. El artículo 27, inciso 4, de la citada
Resulta notoria la trascendencia social que emanadel convención, establece que “los Estados Partes tomarán
hecho de que existan menores sufriendo penuriaseco- todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de
nómicas mientras sus progenitores, que se encuentran la pensión alimentaria por parte de los padresu otras
en condiciones de prestarles auxilio y manutención, personas que tengan responsabilidad financiera por el
incumplen en el pago de pensiones alimentarias pre- niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven
viamente determinadas por ley competente y luego del en el extranjero…”.
proceso judicial de alimentos.
También es cierto que no podemos ignorar que en las
Con este proyecto de ley se procura proteger estas difíciles situaciones económicas en que se encuentra
impostergables necesidades alimentarias creandoun nuestra sociedad, a veces, el incumplimiento puede
Registro Nacional de Deudores Alimentarios Mo no ser doloso sino el producto de las dificultades de
rosos.
sustento. En este caso, el artículo 3º del presente proLa problemática de los hijos de los padres divor- yecto de ley resalta que “toda persona obligada al pago
ciados se debe a que la obligatoriedad de sus padres/ de cuota alimentaria, ya sea provisoria o definitiva,
madres de aportar a su manutención, en muchos casos, cuya obligación conste en sentencia firme o convenio
no se cumple. La intención de este proyecto radica en debidamente homologado, que incumpliera en el pago
la convicción de que la obligación alimentaria y su de cuatro (4) veces continuadas o seis (6) alternadas,
cumplimiento constituyen un problema social cuya una vez intimada,y si no hubiera podido demostrar su
repercusión involucra a muchaspersonas y no sólo a las incumplimiento o justificar en debida forma, deberá ser
afectadas directamente.El derecho alimentario supone inscrita inmediatamente por orden judicial y a pedido
el derecho a la vida.
de parte mediante oficio en el Registro Nacional de
El deber alimentario de los padres con los hijos se Deudores Alimentarios Morosos”.
encuentra regulado en los artículos 265, 267, 268, 271
No hay duda de que esta ley puede llegar a ser to
y 272 del Código Civil y se encuentra consagrado por el mada como una presión. En realidad es una presióny
Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre debemos reconocerla como tal, pero lo másimportante
los Derechos del Niño. También surge de los artículos es el derecho humano a la vida y a laeducación de
198, 207 a 211, 228, 231 y 236 del citado Código, de las nuestros hijos. Quizás esa presión pueda servir hasta
obligaciones entre espososy de los artículos 367 a 376 para el restablecimiento del vínculo entre los padres o
bis las obligaciones alimentarias entre parientes.
del padre/madre con los hijos.
El derecho alimentario es el derecho subjetivo fami
La intención de este proyecto no es ir en contra o
liar que más frecuentemente se viola, como surge de la perseguir aquello que la Justicia no puede perseguir
cantidad de juicios que se inician y de las dificultades sino, coadyuvar a restablecer la posibilidad de que los
concretas para hacer cumplir las sentencias.
padres cumplan con su deber alimentario, con la educa-
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ción de sus hijos, con el alimento, con la vestimenta y
con aquellos a quienes han procreado,para lo cual han
tomado una responsabilidad cuando lo han hecho.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompa
ñencon su voto en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner. – Mónica R. Troadello. –
Guillermo R. Jenefes. – Selva J. Forstmann.
– María J. Bongiorno. – Horacio Lores.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.450/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a doña María Magdalena Güemes
de Tejada, más conocida como Macacha Güemes,
férrea e incansable luchadora de la Independencia
argentina en el norte de nuestro país, al cumplirse el
7 de junio del corriente un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que la mujer argentina ha teni
doun rol importantísimo durante toda la historia de
nuestra patria, y ciertamente hoy más que nunca. Resaltar el accionar de ellas es un deber de las presentes
generaciones.
María Magdalena Güemes de Tejada, hermana del
héroe gaucho don Martín Miguel de Güemes, y quien
fue más conocida como Macacha Güemes, nació en
Salta, un 11 de diciembre del año 1787.
Bernardo Frías escribe sobre ella: “…arrogante y
hermosa, que durante el gobierno difícil de la guerra,
habría de llevar la armonía a las pasiones, la prudencia
y el acierto en los consejos, la luz en los momentos más
delicados del peligro y una sagacidad e inteligencia
nobles y generosas en la diplomacia, acompañado todo
ello de la seducción y el encanto que se desprenden de
la mujer inteligente y culta”.
Esta mujer gaucha, recibió la educación habitual
para las mujeres de su época, pero poseía cualidades
propias que le permitieron sobresalir entre sus pares.
Contrajo enlace matrimonial a temprana edad, con don
Román Tejada.
Macacha, trabajó y luchó por la causa patriótica
sin descanso, convirtiendo, por ejemplo, su casa en
taller de confección de uniformes para los soldados
de la partida. Ciertamente supo sacar partido de su
noble inteligencia y posición para desempeñar tareas
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arriesgadas, especialmente cuando los realistasocupaban la ciudad de Salta y el héroe gaucho los combatía
con todos los medios a su alcance. Fue una mujer con
grandes dotes políticas, las que puso al servicio de las
tareas de su hermano, en los momentos más difíciles,
como en 1815 cuando gracias a sus gestiones se llegó
a la paz de Los Cerrillos, ante la delicada situación
entre Güemes y las fuerzasde Buenos Aires al mando
del general Rondeau.
Después de la muerte del general Martín Miguel de
Güemes, Macacha continuó participando en los sucesos
políticos de la provincia, con la audacia que la caracterizaba. Fue una persona muy querida por el pueblo
debido a la generosidad con que ayudabaa los más
necesitados. Falleció en Salta el 7 de junio de 1866.
Recordar a Macacha Güemes, es recordar a una
valiente mujer de Salta, de nuestro norte, que trabajó
incansablemente para garantizar la emancipación de su
pueblo. Su aporte a la causa patriótica ocupa un importante lugar en la historia de su tierra. Su vida se convirtió
en una leyenda para el sentir de su pueblo.Conmemorar
a Macacha, es homenajear a muchasvalerosas mujeres
que ofrendaron generosamente su existencia al servicio
de la patria, renunciando a sus comodidades y nobles
privilegiosen pos de lo que entonces era el nacimiento
de una nueva Nación.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión y Educación y Cultura.
(S.-1.451/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 192º aniversa
rio de la declaración de la Independencia de la Nación
Argentina, celebrada el 9 de julio de 1816 en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 1816, el Congreso, reunido en
Tucumán, proclamó la existencia de una nueva Nación, las Provincias Unidas de Sudamérica, libre e
independiente de España, y de toda otra dominación
extranjera.
Este hecho representa para la historia nacional la
culminación de un largo proceso emancipador iniciado
el 25 de mayo de 1810, marcado por la proclamación
de nuestra independencia.
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Durante esos años, en las principales ciudades ame
ricanas de los actuales países de Colombia, Venezuela,
Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, sus vecinos discutían la formación de órganos de gobierno local, que
a semejanza de las juntas surgidasen España, asegurasen el mantenimiento del orden, ya que la metrópolis
se hallaba dominada por el imperio francés. De este
modo fueron surgiendo movimientos autonomistas,
constituyéndose en algunas de estas ciudades juntas
de gobierno.
Sin embargo, el objetivo que perseguían aún era
incierto. No todos los participantes de estos nuevos
órganos de gobierno tenían todo claro. La contraofen
siva realista para retomar el control de los territorios
americanos fue inmediata y aplastante.
En lo que respecta al surgimiento de nuestro país,
la destitución de Cisneros, y el surgimiento del primer
gobierno patrio –la Primera Junta de gobierno–, produjo
una situación irreversible.
En cierta forma, el proyecto de emancipación suscrito por 29 congresales también es el resultado de
las permanentes demandas del general José de San
Martín, gobernador de Cuyo quien consideraba la in
dependencia un requisito indispensable para su plan de
iniciar una ofensiva en gran escala en otras regiones
de América del Sur.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza
promovía en Europa la restauración monárquica, y combatía los movimientos liberales y democráticos. Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior, por el creciente
disgusto de los pueblos frente a Buenos Aires.
Desde la supresión de la Junta Grande por el Primer
Triunvirato en 1811 hasta el Directorio de Alvear, la
conducción porteña había impuesto sus criterios centralistas, desconociendo las tendencias confederales de
la mayoría de esos pueblos.
Las provincias fueron convocadas para reunirse en
Tucumán, y enviaron sus diputados. Estuvieron incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en manos
realistas, y no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre
Ríos, y la Banda Oriental, aisladas por diferencias
políticas. Entre los congresistas, predominaba el sentimiento antiporteño.
La provincia de Tucumán fue elegida para celebrarse
la histórica sesión del Congreso, por ser la ciudad de
mayor importancia al norte de las nacientes Provincias
Unidas del Río de la Plata.
Se buscó como sede un sitio tradicional en ella,
eligiendo la solaría casa de la familia Bazán.
Se trata de una antigua casa colonial, que tiene
una sola planta en la que las habitaciones se reparten
alrededor de un gran patio. El salón, que está ubicado
al fondo, es el que se utilizaba para las reuniones
del Congreso y conserva su estructura original hasta
nuestros días. Hay, también, un segundo patio que hace
gala de un aljibe típico, y finalmente un tercer patio.
Las sesiones comenzaronel 24 de marzo de 1816 en
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la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, y fueron
anunciadas por una salvade 21 cañones.
Por entonces era Alvarez Thomas el director supremo, pero pronto renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también renunció,
haciéndose cargo el 3 de mayo Juan Martín de Pueyrredón, del grupo porteño, elegido director supremo con el
objetivo de pacificar y unir a todo el territorio.
Los diputados Esteban Agustín Gazcón, Teodoro
Sánchez de Bustamante y José Mariano Serrano pre
sentaron un plan aceptado por todos y cuyos puntos
fundamentales fueron:
– Comunicarse con todas las provincias para insistir
en la necesidad de unión y así enfrentar al enemigo
externo.
– Declarar la independencia.
– Discutir la forma de gobierno más conveniente
para las Provincias Unidas.
– Elaborar un proyecto de Constitución.
– Preparar un plan para apoyar y sostener la guerra
en defensa propia, proveyendo de armamentos a los
ejércitos patriotas.
Después de arduas discusiones acerca de la formade
gobierno, el 9 de julio de 1816, a pedido del diputado
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió
el proyecto de declaración de la independencia. Después de tres meses y medio de sesiones, el Congreso
proclamó este día la existencia de una nueva nación
libre e independiente de España u otras naciones: las
Provincias Unidas de Sud América.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS
EN SUDAMERICA

En la benemérita y muy digna ciudad de San Mi
gueldel Tucumán a nueve días del mes de julio de mil
ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria,
el Congreso de las Provincias Unidas continuósus
anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado, objeto de la independencia de los pueblos que lo
forman. Era universal, constante y decidido el clamor
del territorio entero por su emancipación solemne del
poder despótico de los reyes de España; los representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda
la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte
suya, pueblos representados y posteridad; a su término
fueron preguntados: Si querían que las provincias de la
unión fuesen una Nación libre e independiente de los
reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron
sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto
por la independencia del país, fijando en su virtud la
determinación siguiente:
“Nos los representantes de las Provincias Unidasen
Sud América reunidos en Congreso General, invocando
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al Eterno que preside al universo, en el nombre y por la
autoridad de los pueblos que representamos, protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo
la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime
e indubitable de estas provincias romper los violentos
vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse
del alto carácter de una Nación libre e independiente
del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y derecho con amplio y
pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e
impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas
y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican,
comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento
y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía
de sus vidas, haberesy fama.”
Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las
naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos
fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
Dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada
por nuestros diputados secretarios.
– Francisco Narciso de Laprida, diputado por San
Juan, presidente.
– Mariano Boedo, vicepresidente, diputado por
Salta.
– Doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires.
– Doctor José Darragueira, diputado por Buenos
Aires.
– Fray Cayetano José Rodríguez, diputado por
Buenos Aires.
– Doctor Pedro Medrano, diputado por Buenos
Aires.
– Doctor Manuel Antonio Acevedo, diputado por
Catamarca.
– Doctor José Ignacio de Gorriti, diputado por
Salta.
– Doctor José Andrés Pacheco de Melo, diputado
por Chibchas.
– Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante, diputado
por la ciudad de Jujuy y su territorio.
– Eduardo Pérez Bulnes, diputado por Córdoba.
– Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza.
– Doctor Pedro Miguel Aráoz, diputado por la capital
del Tucumán.
– Doctor Esteban Agustín Gazcón, diputado por la
provincia de Buenos Aires.
– Pedro Francisco de Uriarte, diputado por Santiago
del Estero.
– Pedro León Gallo, diputado de Santiago del Estero.
– Pedro Ignacio Rivera, diputado de Mizque.
– Doctor Mariano Sánchez de Loria, diputado por
Charcas.
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– Doctor José Severo Malabia, diputado por Charcas.
– Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros, diputado
por La Rioja.
– Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, diputado por Córdoba.
– Doctor José Colombres, diputado por Catamarca.
– Doctor José Ignacio Thames, diputado por Tucu
mán.
– Fray Justo de Santa María de Oro, diputado por
San Juan.
– José Antonio Cabrera, diputado por Córdoba.
– Doctor Juan Agustín Maza, diputado por Men
doza.
– Tomás Manuel de Anchorena, diputado de Bue
nos Aires.
– José Mariano Serrano, diputado por Charcas, se
cretario.
– Juan José Paso, diputado por Buenos Aires, se
cretario.
Para divulgar la noticia, el Congreso envió a todas
las provincias copias del acta. Incluso, se hicieron
traducciones en quechua y aymará, los dialectos abo
rígenes del Norte. Y para mantener informada a la
población sobre las actividades de los representantes,
se creó un periódico oficial: “El Redactor del Congreso
Nacional”.
Nuestra independencia como Nación demandó mu
cho esfuerzo y más aún, muchas vidas. Por eso creemos
que cada 9 de Julio que recordemos es importante
para recuperar la conciencia acerca de estoshechos
que precedieron tan magno acontecimiento,para que
nos impulse a redoblar nuestros esfuerzosy nuestro
compromiso por mantener viva esta libertad tan trabajosamente conseguida.
Concluyendo, rememorar el 9 de Julio de 1816 tiene
que servirnos a todos los argentinos de buena voluntad
y comprometidos con el futuro de nuestra Nación a
seguir fortaleciendo nuestra misión enaltecedora en pos
del mejor destino para nuestra amadaNación.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.452/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, informe a este honorable cuerpo.
1. Acerca de la veracidad de la información publicada en una nota del diario “Clarín”, de fecha 15 de mayo
de 2008, que menciona la existencia de un supuesto
pedido de asilo político a la República Oriental del
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Uruguay, formulado por dos ex espías de la Secretaría
de Inteligencia (sí, ex SIDE): Iván Velázquez y Carlos
Carpintero, por considerar que su vida “corre peligro”
en virtud de haberse negado “a pinchar e-mails como
los de periodistas”.
2. Verificado el extremo precedente, informe pormenores de tal hecho y antecedentes del caso.
3. Informe, además, si el Poder Ejecutivo a través
de la Jefatura de Gabinete tenía conocimiento de los
hechos señalados.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 15 de mayo de 2008 fue publicada una nota
en el periódico “Clarín”, que menciona la existencia
de un supuesto pedido de asilo político a la República
Oriental del Uruguay, formulado por dos ex espías de la
Secretaría de Inteligencia (sí, ex SIDE) Iván Velázquez
y Carlos Carpintero, por considerar que “su vida corre
peligro” en virtud de haberse negado “a pinchar e-mails
como los de periodistas”.
El motivo invocado para solicitar el asilo político
reviste suma gravedad –en caso de resultar cierto el
mismo–, toda vez que estaríamos no sólo frente a la comisión de un delito, sino que implicaría además, la lisa
y llana violación de derechos que gozan de protección
constitucional y por lo tanto irrenunciables, como son
la libertad de prensa y el derecho a la información.
Por otro lado, el hecho de provenir de agentes estatales representa una alarma en el marco de nuestro régimen democrático de gobierno, en razón de que resulta
innegable, a esta altura del desarrollo de las sociedades
democráticas, el papel relevante que tiene la prensa en
su mantenimiento y vitalidad.
Todo ello fundamenta el presente proyecto de comunicación, que por su tenor, interesa indudablemente a
todos los argentinos. Por lo expuesto, no dudamos que
tendrá el más absoluto respaldo de mis pares, quienes
entiendo, acompañaran con su aprobación a la mayor
brevedad.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.453/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD
DE LA BANDA, PROVINCIA DE SANTIAGO
DEL ESTERO
Artículo 1º – Créase un (1) Juzgado Federal de Pri
mera Instancia con asiento en la ciudad de La Banda,
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provincia de Santiago del Estero, con competencia en
materia criminal, correccional, en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contencioso
administrativo.
Art. 2º – El Juzgado Federal de La Banda funcionará
con dos (2) secretarías: una con competencia en materia
criminal y correccional, y la otra con competencia en
lo civil, comercial, laboral, tributario, de la seguridad
social y contencioso administrativo.
Art. 3º – El Juzgado Federal que se crea por el artículo
1º tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de Banda, Robles, Sarmiento, Avellaneda, Taboada,
Belgrano, Aguirre, Mitre, Rivadavia, Juan Felipe Ibarra,
Moreno, Figueroa, Jiménez, Pellegrini, Alberdi y Copo
de la provincia de Santiago del Estero.
Art. 4º – La competencia electoral de la provincia de
Santiago del Estero, permanecerá asignada al Juzgado
Federal de la ciudad de Santiago del Estero.
Art. 5º – Créase una (1) Fiscalía de Primera Instancia y una (1) Defensoría Pública Oficial de Primera
Instancia, que actuarán ante el Juzgado Federal que se
erige por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas que le correspondan, conforme a la competencia que por esta ley se le asigna
y de acuerdo a lo que resuelva al respecto la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y/o el Consejo de la
Magistratura.
Art. 8º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, será el tribunal de alzada del juzgado federal
que por esta ley se erige.
Art. 9° – Esta ley tendrá aplicación una vez que se
cuente con el correspondiente crédito presupuestario
que sea necesario para la atención del gasto que su
objeto demande y que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – El magistrado y los funcionarios y em
pleados que se designen en los cargos creados sólo
tomarán posesión de los mismos cuando se dé la condición financiera referida en el artículo precedente.
Art. 11. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y/o el Consejo de la Magistratura, en ejercicio de las
funciones que les competen, proveerán lo necesario para
la instalación y funcionamiento del tribunal creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
ANEXO I

Juzgado Federal de Primera Instancia de La Banda
Juez de primera instancia 1
Secretarios de primera instancia 2
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Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos 2
Oficial mayor 3
Auxiliares administrativos 5
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Fiscalía de primera instancia
Magistrado
Fiscal de primera instancia 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 1
Auxiliares administrativos 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Defensoría de menores e incapaces
Magistrado
Defensor oficial 1
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo 1
Auxiliares administrativos 2
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza) 1
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso
20, y en el artículo 108, le ha otorgado al Honorable
Congreso de la Nación la facultad de establecer los
tribunales inferiores a la Corte Suprema en el territorio
de la Nación.
Esta facultad tiene su primera y última inspiración
en hacer realidad uno de los principios rectores que
definen y caracterizan a nuestra república, como es la
de afianzar la justicia, consagrada en esa oración laica
que significa para los demócratas el Preámbulo de la
Constitución Nacional.
La creación y puesta en funcionamiento de nuevos
órganos jurisdiccionales en nuestra Argentina, entonces, se vincula estrechamente con la forma republicana
de gobierno y con los derechos de todos los habitantes.
A mayor cantidad de juzgados, mayor posibilidad
de justicia para los justiciables y de respeto por sus
derechos.
El acceso a la justicia no es ya, en las nuevas concepciones, una mera frase vacía sino por el contrario
se transforma en un derecho fundamental, un derecho
humano, que los poderes públicos están obligados a
respetar. Cuanto menos juzgados, menor posibilidad de
respeto por el derecho humano de acceso a la justicia.
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Dentro de este marco teórico debemos decir que
el derecho fundamental del acceso a la justicia se
ve restringido al único juzgado federal de primera
instancia que existe actualmente en la provincia de
Santiago del Estero, el cual se encuentra absolutamente
colapsado, por la cantidad de trámites existentes en su
jurisdicción.
Máxime si tenemos en cuenta el incremento de la
población de la provincia de Santiago del Estero y de
la litigiosidad existente en la actualidad. Asimismo
debemos recordar también, que éste juzgado es de competencia múltiple y atiende los asuntos penales, civiles,
comerciales, laborales, contenciosos administrativos,
previsionales y de ejecuciones fiscales.
El concepto de acceso a la justicia se emparenta
en forma directa con el derecho de los justiciables de
obtener una respuesta rápida y eficaz de parte de los
órganos jurisdiccionales, caso contrario también se
vulnera aquel derecho. Como dice el axioma: “una
justicia tardía, no es justicia”.
Si tenemos en cuenta la gran cantidad de causas
que se encuentran radicadas en todas las secretarias
del Juzgado Federal de Santiago del Estero y las que
día a día se siguen presentando, justifica sobradamente la creación de otro juzgado federal en el ámbito
provincial.
En efecto, desde un análisis cualitativo y cuantitativo
del funcionamiento del juzgado se advierte el enorme
inconveniente que existe en la actualidad para dar, en
primer lugar, una respuesta rápida y, en segundo lugar,
que esa respuesta sea eficaz en términos de calidad de
las sentencias.
Si un magistrado, como el juez federal de Santiago
del Estero, tiene que leer, estudiar y decidir todas
las causas en trámite ante su juzgado, resulta materialmente imposible que lo haga, de modo tal que el
retraso existente ya supera los límites imaginables y
razonables.
Que existan en la actualidad en el juzgado federal
de la provincia de Santiago del Estero, expedientes
que se encuentran para sentencia desde el año 2001 o
2002 ya de por sí habla de una denegación de justicia
lisa y llana y de una violación a las más elementales
garantías constitucionales. Situación que se ve agravada
cuando se tratan de reclamos por cuestiones previsionales y donde los jubilados y pensionados no pueden
esperar seis o siete años para que el juez dicte sentencia
cuando también ya han esperado tres o cuatro años en
la tramitación del juicio. Esta situación resulta no sólo
arbitraria sino también hasta imperdonable.
Respecto de la crisis en que se encuentra el juzgado
federal de la provincia, ya se han pronunciado autorizadas voces, como las del colegio de abogados de la Santiago del Estero, quien en reiteradas oportunidades ha
solicitado la creación de un nuevo juzgado federal.
Pero esta cuestión no se resuelve solamente con
más presupuesto o más personal o más infraestructura
para ese juzgado existente, sino que hace falta una
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visión mucho más amplia para advertir la complejidad del problema y cuál es la mejor solución para
el mismo.
Por ello se propone la creación de otro juzgado
federal en la provincia de Santiago del Estero, pero no
para que el mismo se radique en la ciudad capital, aumentando la macrocefalia que de por sí ya es marcada,
sino en una importante ciudad del interior que, más allá
de la cercanía con la capital, abarcaría otra jurisdicción
territorial, como ya existe en otras provincias hermanas
del país.
La ciudad de La Banda es la segunda ciudad en
importancia de la provincia, después de la capital, que
tiene aproximadamente 100.000 habitantes y una actividad económica muy importante tanto desde el punto
de vista industrial, como agropecuario. Cuenta con un
parque industrial en el cual se encuentran actualmente
radicadas muchas industrias y una subdelegación de la
Aduana que próximamente se va a transformar en una
delegación, atento a la importancia que está adquiriendo el comercio internacional de la provincia.
Por otra parte el descubrimiento de pistas clandestinas hacia el norte de la provincia, que servirían para
el tráfico de productos prohibidos así como también la
violación a otras normas de carácter federal y que habilitan esta competencia, torna más que necesario y hasta
imprescindible la creación de un nuevo juzgado.
Asimismo, el impulso que se les ha brindado a las
denominadas causas sobre derechos humanos, es decir,
aquellas en la cuales se investiga los delitos cometidos
por los militares durante el terrorismo de Estado, es
otro componente que justifica sobradamente la creación de un nuevo juzgado, que permita descomprimir
el cúmulo de tareas por la sobrecarga de la actividad
judicial en el actual juzgado.
La jurisdicción que se propone se vincula, además,
en forma directa con la vasta extensión geográfica de
la provincia y con las comunicaciones más importantes
a través de las rutas nacionales; en el caso del juzgado
existente vinculado con la ruta nacional 9 y la jurisdicción del nuevo juzgado con la ruta nacional 34.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A las Comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.454/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Congreso Feminista
Internacional 2010, que se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 19 al 22 de mayo de 2010
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bajo el lema “100 años de historia social y de género de
las mujeres. 1910-2010. Balance y porvenir”.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la Asociación Universitarias Argentina entre los días 18 y 23 de mayo de 1910, y con el
fin de celebrar el centenario de la Revolución de Mayo,
se reunía en la Ciudad de Buenos Aires el I Congreso
Femenino Internacional.
Sus preparativos comenzaron dos años antes a cargo
de una comisión que, presidida por la doctora Petrona
Eyle, contó entre sus miembros a distinguidas médicas,
educadoras, escritoras y activistas del movimiento feminista, entre las que podemos mencionar a la doctora
Julieta Lanteri –autora de la iniciativa de organizar
el Congreso y secretaria de la citada comisión–, Sara
Justo, Irma Vertúa, Cecilia Grierson, Ada Elflein, Alicia Moreau, Fenia Cherkoff de Repetto, y las doctoras
Leonor y María Teresa Martínez Bisso, entre otras.
Reunido el Congreso, tenía entre sus objetivos
establecer lazos de unión entre todas las mujeres del
mundo; vincular a las mujeres de todas las posiciones
sociales a un pensamiento común; y modificar prejuicios para mejorar la condición social de las mujeres.
Fue elegida presidenta la doctora Cecilia Grierson y
secretaria general la doctora Julieta Lanteri, médica
también.
El número de adherentes, entre personas e institu
ciones, alcanzó a 185, destacándose una numerosa
delegación chilena presidida por la doctora Elicenda
Parga, enviada por su gobierno, así como delegaciones de mujeres peruanas, uruguayas, paraguayas y de
varios países europeos. Entre las entidades argentinas
que adhirieron se mencionan a la Asociación Nacional
del Profesorado, la Asociación Nacional contra la Trata
de Blancas, al Centro Socialista Femenino, el Círculo
Médico y el Centro de Estudiantes de Medicina, la Liga
de Mujeres Librepensadoras, el Grupo Femenino Unión
y Labor, la Sociedad Protectora de Indígenas y varias
sociedades análogas de Chile, Paraguay y Uruguay.
La primera disertación correspondió a Ernestina
López, quien expuso la esencia y fines de la reunión,
destacando que el feminismo debía presentarse en forma de una “acción inteligente y bien intencionada de la
mujer que, compenetrándose de su papel trascendental
en la sociedad […] intenta irradiar su influencia fuera
de ella, sea contribuyendo al mejoramiento material
de la sociedad, cooperando a su elevación intelectual
o embelleciendo la vida por la influencia del arte
[…] defendiendo el derecho del débil, o simplemente
preocupándose de hacer de sí misma, un ser capaz de
empuñar la vida, en lugar de un cuerpo inerte abandonado a la correntada”. Con respecto al Congreso
expresó: “En su programa se ha dado cabida a todos
los asuntos de interés humano y para proponerlos no
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se necesita estar afiliado a ninguna secta determinada,
ni profesar ningún credo […]. No es católico, ni liberal, ni socialista, ni conservador; […] es simplemente
femenino, lo que significa que se propone exponer los
intereses de la humanidad por boca de las mujeres”
(Argentino J. Landaburu, Alfredo G. Kohn Loncarica
y Elena Pennini de Vega, Cecilia Grierson y el I Con
greso Femenino Internacional, en “Todo es Historia”,
número especial, 183, Buenos Aires, agosto de 1982,
http://www.museodelamujer.org.ar/PrimerCFI.html).
Los objetivos del Congreso fueron desarrollados en
un amplio “Cuestionario general” en cuyos 145 puntos
se debatió sobre el papel de las mujeres y su relación
con la sociología, el derecho, la educación, las ciencias,
las letras, las artes, y las industrias, analizándose la
igualdad de salarios por igual trabajo para varones y
mujeres; el divorcio vincular; la educación mixta, laica
e igual para ambos sexos; las condiciones laborales de
las mujeres; la prostitución de las mujeres; la protección de su salud; la protección de la mujer trabajadora
en tanto madre y desde ese mismo rol, sus derechos
civiles y el derecho al sufragio, entre otros.
Enmarcado en la conmemoración del Centenario del
I Congreso Femenino Internacional de la República
Argentina realizado en el año 1910, y del Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, entre los días
19 y 22 de mayo de 2010 se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el II Congreso Feminista
Internacional.
El día 24 de marzo de 2006, la Asociación Taller
Permanente de la Mujer – Librería de las Mujeres y
la Asociación Museo de la Mujer celebraron un convenio de cooperación con el propósito de constituir la
Comisión Organizadora de la celebración del Centenario del I Congreso. Para ello, convocaron a todas
aquellas historiadoras, estudiosas y militantes por los
derechos de las mujeres que compartan la necesidad
de rescatar la impronta histórica de sus investigaciones
como instrumento de acción política para encaminar
la lucha por la liberación social de las mujeres. Fue
así como se debatieron diversas propuestas sobre las
características del futuro Congreso, las modalidades
de representación de las delegaciones latinoamericanas
e internacionales, diseños de funcionamiento, ejes de
debate, entre otros temas, sobre los que se avanzará en
el diseño y organización en los próximos años y con
miras a mayo de 2010.
Así, bajo el lema “100 años de historia social y de
género de las mujeres. 1910-2010. Balance y porvenir”,
el Congreso tendrá por objeto realizar un balance del
siglo XX en relación a los avances y retrocesos que
experimentó la situación de la vida de las mujeres en el
mundo y en nuestro país, como condición para orientar
luchas futuras.
El programa temático tiene un carácter orientativo
y no excluyente, por lo que quedará abierto a nuevos
temas. Se buscará rescatar la impronta histórica de los
“estudios de la mujer y del género”, atendiendo a las
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relaciones entre pasado, presente y futuro; práctica y
teoría; y relaciones entre lo particular y general.
Entre otros, el comité organizador ha propuesto
como temas orientadores, debatir sobre ejercicio del
poder y violencia entre los sexos; patriarcado, prostitución y tráfico de mujeres; acceso, producción y
transmisión de conocimientos; avances y retrocesos
en la participación política de las mujeres; trabajo y
mujeres trabajadoras; la condición económica de las
mujeres y los sistemas de propiedad; Estado, políticas
públicas y relaciones de género; educación y género;
y ciencia y tecnología.
Asimismo, se propusieron como temas La salud de
las mujeres; Tipos de familia y parentescos; Género,
clases, etnias y edades; Mujeres, religión e iglesias;
Cultura, arte y producción artística de las mujeres;
Subjetividad: identidades y cultura; Hábitat, ecología
y medio ambiente; Desde el movimiento olímpico a
las prácticas deportivas de la actualidad; y Medios de
comunicación: ética y estética.
Finalmente: Las mujeres en las revoluciones sociales
del siglo XX; Las mujeres en las guerras de liberación
nacional; La lucha de las mujeres y los feminismos;
Guerras imperialistas, violación y represión sobre las
mujeres; Memoria, resistencias y género en los procesos dictatoriales; Biografías e historias de vida a lo
largo de un siglo; y Un siglo de encuentros y congresos
de mujeres.
El II Congreso funcionará bajo la modalidad de
mesas temáticas con exposición de expertas, relatoras
de experiencias y foros de debate abierto.
La convocatoria se dirige a historiadoras, estudiosas y militantes por los derechos de las mujeres que
compartan el objetivo general del Congreso, y estén
dispuestas a ofrecer sus investigaciones y experiencias
como instrumentos de acción política y propuestas para
encaminar la lucha por la igualdad y la emancipación
social de las mujeres.
La lucha por el reconocimiento de la igualdad de
derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres
es un hecho reciente en la historia de la humanidad.
De este reconocimiento, a partir de la segunda mitad
del siglo XX, surgen diversas estrategias para que los
países signatarios de declaraciones y convenciones de
las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, puedan desarrollar, de acuerdo
su la realidad nacional, políticas públicas y promover
reformas legislativas para eliminar las desigualdades
entre hombres y mujeres.
Este proceso ha sido lento. Su lentitud es atribuible,
por un lado, al nivel de desarrollo económico, social,
político y cultural de cada país, pero también responde
a la capacidad de los Estados para introducir en sus
acciones de gobierno los compromisos para reconocer
que la desigualdad entre varones y mujeres es un asunto
de interés nacional.
Además de que este proceso demanda voluntad
política, se requieren recursos, acciones coordina-

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

das, el establecimiento de políticas claras, reformas
legislativas y la conformación de ámbitos específicos
de discusión para crear las condiciones adecuadas de
promoción de dichas políticas.
La construcción de sociedades democráticas más
justas, libres e igualitarias, pasa necesariamente por
la desactivación de prácticas y normativas que obs
taculizan a las mujeres en su autoconstrucción como
sujetos, privándolas de aquellos recursos –políticos,
económicos, culturales o de autonomía personal– que
hacen posible que un sujeto pueda actuar como tal.
Sabemos que los esfuerzos realizados para alcanzar
el ideal de la sociedad han sido meritorios, pero su conquista real se plantea aún como una lucha inacabada.
La paridad ha de estar construida, en este sentido, no
tanto sobre la exigencia de un resultado numérico idéntico entre los géneros, sino sobre la igualdad cualitativa
en la que hombres y mujeres representen una masa
crítica suficiente que equilibre las responsabilidades
en cualquier ámbito y a todos los niveles, para que las
decisiones puedan ser tomadas por todos y por todas,
para todas y para todos.
En este sentido, no se trata solamente de ver el aspecto
cuantitativo en la representación de cuotas. Las ciudadanas,
en cuanto ciudadanas plenas, podemos promover, junto a
los varones, la construcción de un nuevo contrato social, en
el cual los valores que se definan y acuerden sean valores
humanos. Y esta es justamente la necesidad y el fundamento de una democracia paritaria. Mientras las mujeres no
estén en todos los espacios políticos, económicos, sociales
y familiares en igualdad real de condiciones y posibilidades,
sabemos que se trata de democracias inacabadas.
Los avances no bastan. Se hace evidente la necesidad
de ampliar y profundizar el debate sobre la necesidad
de alcanzar la igualdad real de derechos, oportunidades
y trato entre varones y mujeres como principio y objetivo del Estado democrático y social de derecho.
No es posible ampliar la democracia y la ciudadanía
para las mujeres si éstas no se construyen como un
actor social con capacidad de intervención social y
negociación política. En este marco se inscribe el II
Congreso Feminista Internacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaratoria.
María C. Perceval. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.455/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la iniciativa de la Federación Universitaria Argentina (FUA) denominada Plan
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Nacional de Inclusión Estudiantil, desarrollada con
el objetivo de avanzar hacia la igualdad de oportunidades en materia educativa, así como también hacia
la integración, calidad y pertinencia de la política
universitaria.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación pública, gratuita y de calidad ha significado en nuestro país a lo largo de la historia el medio
de generación de cultura, ascenso social y difusión de
conocimiento por excelencia. A su interior, la universidad nacional se destaca en el mundo por su calidad
y accesibilidad.
En la actualidad, la universidad pública gratuita se
ha convertido en un objetivo de lejano alcance para una
cantidad importante sectores sociales que antes accedían naturalmente a ella. Los altos costosque implica
mantenerse en el sistema universitario son barreras
económicas que implican un arancelamiento indirecto
del derecho constitucional a la educación.
La historia nacional, plagada de interrupciones al
camino democrático, golpes institucionales y falta de
continuidad política, encontró en la universidad una
resistencia firme y constante, donde los estudiantes han
mantenido en alto las banderas de la igualdad de oportunidades y la defensa de la institución democrática.
La degradación de las universidades, que faltas de
presupuestos acorde a sus actividades y estructuras
convierten a sus autoridades en gestoras de subsidios
en lugar de impulsoras de desarrollo y conocimiento;
encuentra en el estudiante el primer damnificado, y
en un efecto derrame automático afecta a la sociedad.
Esta situación de sangría constante de materia gris de
las instituciones universitarias precisa de una reacción
rápida y certera de parte del Estado nacional.
El Consejo Interuniversitario Nacional, en el año
2006, por medio de su resolución CE Nº 391 instó a
la Secretaría de Políticas Universitarias a “la reacti
vación de un programa de bienestar universitario”.
Contemplando esta postura política como antecedente
es que la Federación Universitaria Argentina creó un
plan integral, que no sólo intenta promover un apoyo
económico para estudiantes de bajos recursos, sino
“impulsar la formación integral del estudiante y su
capacidad de asociar el trabajo o el estudio con su
proyecto de vida.”
Generar una alternativa amplia es el objetivo que la
central gremial universitaria se ha propuesto con el Plan
Nacional de Inclusión Estudiantil, que se anexa como
parte de estos fundamentos. Una iniciativa que cuenta
con el apoyo de estudiantes de todas las universidades
nacionales que con su firma adhieren y encuentran en
la misma un medio de expresión y representación.
El programa considera entre sus asuntos más destacables la creación y reacondicionamiento de los
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comedores universitarios, implementación del boleto
estudiantil universitario, construcción de albergues estudiantiles, instauración de nuevos programas de becas
y ampliación de los actuales, extensión de cobertura
social y de salud para los estudiantes, facilitación de
los accesos para estudiantes con dificultades motrices y
establecimiento de jardines maternales son programas
abarcados por la iniciativa, integral desde la concepción
de los problemas y abarcativa desde la generación de
alternativas a los mismos.
Con la convicción de que la iniciativa en cuestión
representa un medio para garantizar no sólo el ingreso,
por el carácter público de la educación, sino también la
permanencia y el egreso de los distintos estudiantes de
nuestra universidad, con la seguridad de que el fortalecimiento de la educación pública universitaria tiene un
efecto de derrame sobre la sociedad, generando cultura,
igualdad y desarrollo; y con el convencimiento de que
el Estado nacional mantiene una deuda histórica con la
institución universitaria, defensora de la democracia,
la igualdad, la solidaridad social y la cultura, es que
solicito a esta Honorable Cámara apruebe el presente
proyecto.
Ernesto Sanz.
ANEXO

Plan Nacional de Inclusión Estudiantil
Desde la Federación Universitaria Argentina dise
ñamos el Plan Nacional de Inclusión Estudiantil con
el objetivo de avanzar hacia la igualdad de oportunidades en materia educativa, así como también hacia
la integración, calidad y pertinencia en la política
universitaria.
Como representante de los estudiantes universitarios,
nuestra organización siempre ha levantado la bandera
de la educación pública, gratuita y de calidad para
todos; porque sostenemos que es el pilar de cualquier
transformación social. De esta manera, históricamente luchamos no sólo para garantizar el ingreso, por
el carácter público de la educación, sino también la
permanencia y el egreso de los distintos estudiantes
de nuestra universidad.
El cumplimiento de estos objetivos requiere de un
conjunto de acciones y políticas por parte del Estado
y de las propias universidades, destinada a garantizarlos.
Las dificultades económicas y otras desigualdades
académicas o regionales, influyen de manera directa
en la posibilidad y en la decisión de aquellos jóvenes
en condiciones de aspirar a los estudios universitarios,
así como también en la permanencia de aquellos que
logran ingresar.
En este contexto, se hace necesario valorizar políticas de inclusión estudiantil, entendiendo que su
desarrollo puede contribuir de manera eficaz al ingreso
y permanencia de los estudiantes. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su resolución CE Nº 391
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de 2006, solicitó a la Secretaría de Políticas Universitarias “la reactivación de un programa de bienestar
universitario”.
La implementación del Plan Nacional de Inclusión
Estudiantil posibilitará ir más allá del apoyo socio
económico a los estudiantes de bajos recursos.Busca
promover la formación integral del estudiante y su
capacidad de asociar el trabajo o el estudio con su proyecto de vida. Y además, su disposición a desarrollar
actitudes de participación, de solidaridad, de cuidado
personal, de conciencia democráticay de responsabilidad, que contribuirán al logro de la realización personal
y colectiva.
De esta manera, se avanzará en la promoción del
ingreso, la retención y permanencia de estudiantes en
los estudios universitarios, promocionando a las universidades nacionales como instituciones integradoras,
accesibles, abiertas, participativas y solidarias. Estudiar en la universidad argentina se hace cada vez
más complicado si tenemos en cuenta que a los gastos
cotidianos de apuntes y libros se agreganlos aumentos
constantes en el transporte, los alquileres de inmuebles,
los alimentos, así como también el difícil acceso a un
sistema de calidad, entre otras cosas.
El gasto promedio mensual de un estudiante universitario es de aproximadamente 2 mil pesos, para
aquellos que deben trasladarse a otra ciudad para
continuar sus estudios. Ese monto incluye justamente
apuntes, transporte, alquiler, comida, salud, recreación,
etcétera.
Uno de los rubros que mayor impacto tiene en el
bolsillo universitario es el alquiler, que en los últimos
años tuvo un aumento promedio del 30 por ciento. A
eso se suman los requisitos rígidos para alquilar, como
garantías familiares dentro de la misma ciudad y los
gastos administrativos.
No resulta discutible entonces que la actual situación
de emergencia económica incide negativamente en el
acceso a la educación por parte de los jóvenes argentinos y que ello ocurre en todos los niveles educativos:
primario, EGB, secundario, polimodal, terciario y
universitario.
Se observa una diferencia sustancial entre la deserción nominal (la del estudiante que abandona completamente sus estudios) con la deserción estructural (los
estudiantes que todos los años se inscriben en la carrera, pero que por diversos motivos no realizan actividad
académica alguna). Es decir que cuando se suman los
dos tipos de deserciones, el número de estudiantes que
se ven impedidosde continuar sus estudios universitarios es preocupante. Esto sin contar aquellos egresados
de la escuela media que se ven imposibilitados siquiera
de acceder al sistema universitario.
Tenemos la firme convicción de que la educación es
uno de los factores clave para avanzar hacia la igualdad y la solidaridad social que permita construir una
sociedad más justa, con posibilidades para todos. Por
esto es que estamos convencidos de que con decisión
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y voluntad política es posible llevar adelante este tipo
de proyectos que apuestan, sin duda alguna, a la igualdad de oportunidades y a la defensa de la educación
pública para todos.
Políticas a implementar
Los siguientes programas del Plan Nacional de Inclusión Estudiantil son considerados los ejes centrales
que deben implementarse desde el gobierno nacional
y las universidades para dar respuesta a corto plazo a
los principales problemas que aquejan a los estudiantes pertenecientes a sectores de escasos recursos de la
población, para garantizar el ingreso, la permanencia
y el egreso a la educación superior.
Comedores universitarios
El Proyecto Comedor Universitario consiste en
la puesta en marcha de un servicio de alimentación
equilibrada y controlada para estudiantes, docentes
y no docentes del sistema universitario, a bajo costo.
Esta experiencia –que ya está en marcha en varias
universidades nacionales como La Plata, Córdoba, Río
Cuarto, Cuyo, Salta, La Pampa, San Luis etcétera–,
requiere de la asignación económica que cada casa
de estudios haga de sus presupuestos junto con los
aportes de otros organismos locales o nacionales que
se gestionen. Sin embargo estas estrategias carecen de
continuidad debido a distintos factores, tales como los
cambios de gestión, los cambios en el contexto político,
entre otros. Entendiendo que estas iniciativas deben ser
continuadas pues es un objetivo común garantizar el
acceso y permanencia de nuestros jóvenes a la educación universitaria, es que se hace necesario establecer
un programa que financie estas actividades para todo el
sistema, incluyendo aquellas casas de estudio que aún
no han podido cumplir este objetivo.
En este sentido proponemos la conformación de un
fondo permanente con asignación específica para la
creación y sostenimiento de los comedores universitarios. Datos técnicos aportados por la Secretaría de
Bienestar Estudiantil de la UNLP y el vicerrectorado
de la UNNOBA indican que el monto necesario sería
de veinte millones de pesos (20.000.000 millones de
pesos), con la distribución que se adjunta en el anexo
I. El 40 % del fondo se destinaría por partes iguales
a todo el sistema universitario, y el resto se asignaría
en función de la participación presupuestaria, siendo
esta variable factible de ser revisada en función de la
cantidad de alumnos.
Este monto debería ser entregado este año como
subsidio, y a partir de 2009, ingresar en la ley de pre-
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supuesto en las partidas correspondiente al Ministerio
de Educación.
De esta forma se asegura la provisión de un menú
equilibrado nutricionalmente y subsidiado a los
estudiantes, garantizando así que las limitaciones so
cioeconómicas no sean una barrera para el acceso y
permanencia en el sistema universitario; protegiendo
al menos en parte, el derecho a la igualdad de oportunidades.
Un 30 % de los estudiantes no se alimenta bien
Un trabajo realizado por investigadores de la Unidad
de Soporte Nutricional y Metabolismo de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE) determinó el estatus nutricional de los alumnos postulados para la carrera de medicina, discriminando entre subnutrición, eunutrición (nutrición normal), sobrepeso u obesidad y su relación con el género.
Los especialistas consideran que el estatus nu
tricional de un individuo es dinámico, y para seguir
su evolución es indispensable la evaluación de sus
dimensiones antropométricas. Sin embargo, en el curso
del crecimiento de un individuo hay períodos especialmente críticos para la evaluación. Uno de ellos es el
que comprende las edades de 10 a 20 años, en el cual
la relación del peso para la talla cambia mucho con la
edad y la maduración. Por ese motivo se recomienda
el IMC para la edad.
La prevalencia de individuos eunutridos con edades
de hasta 20 años fue similar en ambos géneros, pero
la mayor subnutrición se registró en las mujeres, y la
malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad) en
los varones.
Las prevalencias de sobrepeso y de obesidad halladas
fueron menores a las de otros estudios. Por otro lado,
en estudiantes mayores de 20 años de ambos sexos, el
sobrepeso y la obesidad fueron más marcados.
La malnutrición por exceso no parece ser un problema de salud grave en la población juvenil estudiada.
Sin embargo, las posibles desviaciones en ambos
sentidos deben seguir siendo monitoreadas y requieren
de una atención permanente en pos de la salud de los
estudiantes (fuente: revista “CyT UNNE”).
Por otro lado, es indispensable llevar adelante un
proceso encarado desde el Ministerio de Planificación
Federal, la Red de Secretarios de Bienestar Estudiantil
y la Federación Universitaria Argentina, a los efectos
de elaborar los proyectos para la construcción de comedores universitarios en aquellas universidades que
hoy no cuentan con la infraestructura necesaria para la
implementación del programa.
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ANEXO 1

La segunda instancia del Programa “Comedores
universitarios” apunta a la construcción de los mismos
en aquellas universidades o sedes universitarias que
aun no cuentan con la infraestructura necesaria para
poder cumplir con el servicio.
Para ello es necesario que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios articule
con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU),
el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Red
Bien, y la Federación Universitaria Argentina (FUA);
un programa, que establezca las pautas y los requisitos
específicos para que las universidades elaboren y
presenten sus proyectos de construcción.
Para ello es imprescindible que los fondos sean aportados por el mencionado ministerio ya que sería materialmente imposible para la gran mayoría de las casas
de altos estudios afrontar obras de esta magnitud.
Boleto universitario
Uno de los factores que se consideraron determinantes es el alto costo que significa para muchos estudiantes trasladarse desde su lugar de residencia a las
sedes universitarias. La casi inexistencia de residencias
universitarias obligan a numerosos alumnos a recorrer
diariamente muchos kilómetros para llegar a clases.
En este sentido entendemos como una necesidad primordial recuperar el medio boleto universitario, no sólo
para el recorrido urbano, sino también para mediana

y larga distancia. Esto se vuelve imprescindible, si se
tiene en cuenta que ayuda a combatirel desarraigo que
muchas veces desmotiva la continuidad de los estudios,
y es un paliativo económico para el ya tan menospreciado bolsillo de las familias argentinas.
El transporte es un gasto que se ha ido incre
mentando a lo largo del tiempo, y en el caso de los
estudiantes universitarios hemos perdido conquistas
importantes como fue el boleto estudiantil. A pesar de
las constantes luchas por mantener este boleto, en los
últimos años los estudiantes tuvimos que viajar hacia las
facultades pagando el importe de dos pasajes comunes.
Actualmente los jóvenes gastan un promedio de $ 1,50 a
$ 2 por cada uno (sólo Capital Federal hace la diferencia
con el precio subsidiado), lo que sumaría $72 al mes
aproximadamente por 40 pasajes urbanos. Además a este
importe habría que agregarle dos tramos interurbanos
mensuales, considerando que los estudiantes viajen a sus
hogares de origen con esta mínima frecuencia. El valor
sumado se acrecentaría así, dependiendo de la zona de
influencia de cada universidad. El gasto mensual en
materia de transporte ascendería entonces a los $120,
aproximadamente.
Actualmente, la CNRT establece un descuento del
veinte por ciento (20 %) en las tarifas correspondientes a las líneas de servicios interurbanos de jurisdicción nacional utilizada por estudiantes secundarios,
universitarios y personal docente. Sin embargo, esta
disposición no es cumplida por todas las empresas, y
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se han suscitado inconvenientes como el ocurrido con
la suspensión de ese servicio en el tramo CorrientesChaco, que afectaba directamente a los estudiantes de
la Universidad Nacional de Nordeste. En este caso, por
pedido de la Federación Universitaria de Nordeste, la
CNRT obligó a las empresas que cumplían este trayecto
a mantener el descuento.
Por su parte, el descuento a estudiantes universitarios ha quedado atado a la disposición de autoridades
municipales o universitarias, revistiendo en estos casos
becas de transporte, más que la implementación de lo
requerido.
Este programa plantea la sanción de una ley que garantice el medio Boleto Estudiantil Universitario (BEU),
tal cual lo establece el proyecto de ley que como anexo
II acompaña el Plan Nacional de Inclusión Estudiantil.
El descuento será obligatorio para las líneas de
colectivos de corta, media y larga distancia sujetas a
cualquier jurisdicción (nacional, provincial o muni
cipal). El mismo podrá ser utilizado los días hábiles
del ciclo lectivo. Los estudiantes deberán presentar
únicamente un carnet expedido por la universidad o
instituto superior en el que el alumno curse sus estudios
al comienzo de cada período lectivo, actualizado al
inicio de cada cuatrimestre.
ANEXO II

Proyecto de ley creación del boleto estudiantil
universitario (BEU)
Artículo 1º – Créase a partir de la sanción de la presente ley el boleto estudiantil universitario (BEU), para
todos los servicios públicos de transporte de pasajeros
terrestre, ya sean de corta, mediana o larga distancia.
Art. 2º – El boleto estudiantil universitario facultará
a los estudiantes de universidades públicas a utilizar
durante los días hábiles del ciclo escolar, los servicios
públicos de transporte terrestre de pasajeros, de corta,
media y larga distancia abonando el cincuenta por
ciento (50 %) del boleto mínimo.
Art. 3º – A los efectos de poder acceder a los beneficios del BEU, los beneficiarios deberán solicitar a la
institución en la que reciben enseñanza, la expedición
de un certificado o credencial de alumno. La misma
deberá contar con fotografía del alumno requirente, el
año académico por el que tendrá vigencia, y la firma de
la autoridad educativa responsable. El Poder Ejecutivo
nacional podrá restablecer un modelo único, y hasta
tanto ello ocurra, tendrán vigencia los expedidos por
las autoridades educativas de cada institución.
Art. 4º – El BEU será de aceptación obligatoria
para las empresas prestadoras de servicios públicos de
transporte de pasajeros de corta y media distancia desde
el primer día hábil del ciclo lectivo y hasta el último
día hábil del mismo. Para las empresas de servicios
públicos de transporte de pasajeros de larga distancia,
la aceptación será obligatoria durante todo el año calendario. Para hacer uso de este beneficio, los alumnos
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se acreditarán con la respectiva libreta universitaria o
documento que la sustituya.
Art. 5º – El BEU tendrá vigencia sobre todas las empresas de transporte público de pasajeros controladas por
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte o del
organismo que la sustituya en el futuro. Respecto de las
empresas que requieran de autorización solamente provincial y/o municipal, se invita a las provincia y municipalidades correspondientes a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Albergue estudiantil
Desde hace algunos años, los estudiantes venimos
afrontando incrementos sostenidos en los precios de
nuestros alquileres.
La situación económico-social de los miles de
estudiantes de grado es sumamente diversa; a esto
se le suma que aproximadamente el 50 por ciento de
los estudiantes universitarios proviene de ciudades
distintas de aquellas en las que se encuentran las sedes
universitarias. La problemática de la vivienda pasa a
jugar un rol central, constituyendo a veces, uno de los
principales motivos que lleva a abandonar los estudios.
Frente a esta realidad, por demás conocida, el Estado
no puede actuar como si fuera un problema ajeno, sino
que resulta imprescindible que se posicione al respecto,
desarrollando alternativas que permitan afrontar esta situación y que se constituyan en una respuesta eficiente
para aquellos alumnos que lo necesitan.
Consideramos entonces que la universidad debería
contar con una infraestructura propia que permita dar
alojamiento a cientos de estudiantes, lo cual sería un
gran aliciente para los alumnos foráneos, que por no
contar con el dinero para pagar los altos alquileres ven
apagar sus ansias de capacitarse, superarse, y tener
mayores posibilidades de un futuro.
Organización y ente responsable del proyecto
El Proyecto será llevado a cabo por el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la
Secretaría de Políticas Universitarias, el CIN –a través
de la Red de Secretarios de Bienestar Estudiantil–, y la
Federación Universitaria Argentina.
Asimismo, en cada universidad se conformará una
comisión de seguimiento y evaluación del mismo, que
será la encargada de realizar supervisiones y mantener
encuentros periódicos con el objetivo de optimizar el
funcionamiento del proyecto. La misma estará integrada por:
• Un representante de la secretaría de bienestar
universitario.
• Un representante estudiantil de cada uno de los
centros de estudiantes.
• Un representante docente designado por el consejo
superior.
• Un representante no docente designado por el
consejo superior.
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Esta comisión será la encargada de velar por el bienestar de los universitarios que residan en las viviendas, evaluando el cumplimiento de las pautas de funcionamiento
previamente establecidas. En este sentido, creemos necesario generar un marco normativo que no sea restrictivo,
sino que plantee ciertas pautas de convivencia generales,
permitiendo márgenes de libertad y autonomía para los
estudiantes que residan en las viviendas.
El equipo de trabajo de la secretaría de bienestar
conjuntamente con la comisión, serán los responsables
de elaborar un reglamento que contemple los criterios
centrales de selección de los beneficiarios; atendiendo
no sólo a ciertos requisitos académicos, sino centralmente a la situación socioeconómica.
El otorgamiento del beneficio está destinado a garantizar la permanencia del estudiante dentro del sistema
universitario durante el período de cursada hasta la
finalización de sus respectivos estudios. A su vez, se
realizarán evaluaciones anuales desde la comisión para
contemplar la situación académica y si las hubiese,
modificaciones en la situación socioeconómica.

contrario, se debe hacer hincapié en la realidad socioeconómica del solicitante, teniendo en cuenta que
quienes corren con desventaja económica por lo general tienen más dificultades de obtener un rendimiento
acorde a las exigencias del programa.
A esto se le suma que el sistema de calificacionesno
es uniforme en las distintas carreras, y se observa como
requisito de aprobación de las materias, alcanzar 4,
5, 6, 7 y 8 puntos de un total de 10, dependiendo de la
facultad de la que se es alumno.
En cuanto al acceso y publicidad, no existe la suficiente
difusión de las mismas, tanto de las fechas de convocatoria
como de las distintas becas existentes (nacionales, provinciales, universitarias, fundaciones, etcétera).
En virtud de poder colaborar y aportar nuestra
experiencia como representantes del sector, creemos
necesario que la comisión de adjudicación esté integrada también por representantes de la Federación
Universitaria Argentina.

Becas

La sociedad vive en un permanente proceso de cambio situando al individuo en una evolución constante.
Pero esta evolución de la sociedad viene acompañada
de cambios en los valores, las necesidades, y las prácticas que tienen las personas en general.
Muchas de éstas no siempre se dan en un sentido
positivo por lo que es común ver cómo se acrecientan
dentro de la población joven, las conductas violentas, la
drogadicción (el “paco” como ejemplo de la más destructiva), el alcoholismo y las prácticas sexuales poco
saludables; como problemática corriente que atraviesa
la población estudiantil de nuestro país.
Frente a esta alarmante realidad se hace necesario
dotar a los estudiantes de un mejor acceso al sistema
de salud, a partir de una obra social para aquellos
estudiantes que no posean ningún tipo de cobertura
médico-asistencial.
Sin dejar a un lado acciones tendientes a lograr la
creación de ambientes saludables en los ámbitos académicos, y el autocuidado como estrategia para el cuidado
de la salud. Entendiendo como componentes centrales de
este proceso, la realización de campañas de información
y prevención en temas como embarazo precoz, adicciones, y enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

En la actualidad el Programa Nacional de Becas
Universitarias (PNBU) dependiente de la Secretaría de
Políticas Universitarias, entrega 10.000 becas por año;
el monto al que acceden los estudiantes beneficiados es
de $ 2.500 (dos mil quinientos pesos) anuales pagados
a razón de $ 250 (doscientos cincuenta pesos) por mes,
en 10 meses del año.
El último informe realizado por la Red Bien da cuenta de que en el año en curso se han inscrito al programa
36.000 estudiantes, por lo que sólo se estaría dando respuesta al 27,7 por ciento de quienes la solicitan. Frente
a esta realidad, y teniendo en cuenta que la educación
es un derecho humano garantizado por la constitución
nacional y por pactos internacionales a los que ha adherido la Argentina, es deber del Estado garantizar la
igualdad de oportunidades y asistir a quienes no tienen
la posibilidad de afrontar económicamente el cursado
de una carrera universitaria.
Otro de los temas a solucionar es el monto percibido
por los beneficiarios –que no se actualiza desde el año
2001– por lo que perdió gran parte de su poder adquisitivo, producto de la devaluación de la moneda y la
inflación creciente en nuestro país. En la actualidad
ese monto se ha vuelto irrisorio y tergiversa el sentido
de las becas. Por estas razones creemos fundamental
y justificada la elevación en un 100 % como mínimo,
del total de los fondos otorgados.
Se hace necesario revisar los requisitos de acceso
a las mismas ya que hoy se exige haber tenido un
determinado rendimiento académico, con lo que se
vuelve un impedimento para quienes verdaderamente
lo necesitan.
Por la función social que cumplen las becas universitarias, no se puede tomar como requisito excluyente
el rendimiento académico de quien la solicita. Por el

Prevención social y salud

Acceso de discapacitados
Existen en las universidades, al igual que en los
diferentes espacios públicos y privados, barreras que
perjudican a las personas afectadas por diferentes
discapacidades, fundamentalmente a quienes padecen
de movilidad reducida y a usuarios de sillas de ruedas.
Todos ellos necesitan, entre otras cosas, de programas y
políticas sociales adecuadas, específicas, e incluso una
atención personalizada según su grado de discapacidad,
para equilibrar su desigualdad frente a la sociedad y
lograr una verdadera integración.
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Aún no es posible la existencia palpable de un diseño
universal asimilado por la sociedad en cuantoa edificaciones, viviendas, comercios, vía pública,transportes
públicos, etcétera que sea integrador. Tal situación afecta
muy profundamente a un importante número de seres humanos que o bien por una enfermedad, por nacimiento,
o por accidentes diversos, se encuentran imposibilitados
de desplazarse con facilidad por sus propios medios.
Todo ello, deriva en una seria exclusión que priva
al afectado por una discapacidad de este tipo, incluso
del derecho a relacionarse con otras personas, a la
enseñanza, etcétera.
Por todo ello y en vista de que aún son muchas las
universidades que no poseen infraestructura ni un planteamiento profundo en este sentido, y que otras tienen
un desarrollo medio, con carencias y desequilibrios,
se hace necesario un mayor esfuerzo para lograr la
eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas
que excluyan a quienes se encuentran en esta situación.
Para ello creemos necesario la construcción, mejoramiento, e instalación de rampas de acceso, ascensores,
entre otros, así como también la inversión necesaria para facilitar el estudio a aquellos estudiantes que
no pueden hacerlo de manera tradicional (audiotecas,
materiales en braille, etcétera).
Jardines maternales
Diferentes estudios realizados han permitido individualizar como una necesidad creciente por partede
los estudiantes universitarios independientemente de
su sexo, de contar con instituciones educativas para
los niños en sus primeros años de vida, que atiendan
los cambios en la estructura familiar.
La inserción de la mujer en el mundo laboral y el deseo de capacitarse para acceder a él en condiciones más
dignas, plantea una diversidad de roles que modifica sustancialmente el modo de sostener relaciones parentales.
Este programa tiene por objetivo la creación y el
fortalecimiento de los jardines maternales tanto en
aquellos lugares en los que en la actualidad se encuentran en funcionamiento, como en aquellos otros en los
que no existen. Estos deberían atender las necesidades
de toda la comunidad, otorgando a los estudiantes los
mismos beneficios que tienen docentes y personal
auxiliar, apostando de esta manera a la contención de
los padres que se esfuerzan por realizar una carrera
universitaria, brindándoles un ámbito en el que sus
hijos se desarrollarán sanamente.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.456/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros obtenidos por el niño
Adrián Horacio Gerez al clasificarse para el Campeo-
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nato Mundial de la Juventud, categoría sub-8 absoluta,
en la disciplina de ajedrez, que se llevará a cabo en
la localidad de Vung Tau, República de Vietnam, en
octubre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adrián Horacio Gerez, oriundo de la ciudad de La
Banda, provincia de Santiago del Estero, quién comenzó a jugar al ajedrez desde pequeño, hoy, tan sólo
con 7 años de edad disputará en representación de su
provincia la final de Torneo Argentino, el Panamericano, y el Mundial de la Juventud en la categoría sub-8.
El niño participó en las semifinales del Argentino que se
jugó en La Cumbre, provincia de Córdoba, obteniendo el
tercer puesto entre 25 participantes. Con ese puesto ganó
el derecho a jugar la final del Argentino que se realizará
el 3 de agosto en Gualeguaychú, Entre Ríos; el Panamericano desde el 29 de junio en Carlos Paz; y el mundial
que comenzará el 2 de octubre en Vietnam.
Todo ello resulta una empresa complicada ya que
además de la competencia deportiva, sus padres deben
afrontar todos los gastos.
Adrián es jugador del Círculo de Ajedrez de La Banda,
entrena cinco días a la semana, mientras que los sábados y
domingos dedica su tiempo a familiares y amigos.
El ajedrez es una disciplina que connota madurez
intelectual, siendo a la vez un juego que propone un
desafío de entrenamiento y ejercitación de la mente.
Teniendo en consideración lo costoso de participar
en cada torneo por fuera de su provincia, Adrián y su
familia se verían beneficiados de recibir la ayuda y
acompañamiento de entidades gubernamentales y no
gubernamentales.
Por las razones expuestas, y porque me enorgullecen los logros de este niño comprovinciano, solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.457/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las I
Jornadas Provinciales de Celiaquía, a realizarse en
la ciudad y provincia de San Luis, organizadas por la
Asociación Celíaca Argentina y Sociedad Argentina
de Pediatría –Filiales de San Luis–, los días 22 y 23
de mayo de 2008.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.458/08)

Señor presidente:
La Asociación Celíaca Argentina –Filial San Luis– y
la Sociedad Argentina de Pediatría –Filial San Luis– realizarán las I Jornadas Provinciales de Celiaquía en esta
ciudad puntana. Estas jornadas contarán con la destacada
presencia y disertación del doctor Eduardo Cueto Rúa,
fundador de la Asociación Celíaca Argentina, ocupando
cargos como jefe de servicio de gastroenterología del
Hospital de Niños “Sor María Ludovica” en La Plata,
provincia de Buenos Aires, y siendo hoy uno de los
profesionales de mayor trayectoria científica y social en
nuestro país dedicado al campo de la celiaquía.
Estas conferencias sobre celiaquía y sociedad están
destinadas a profesionales de la salud, enfermos celíacos
y público en general, resultando de vital importancia
el mantenerse actualizado e informado sobre esta enfermedad, aún más, si tenemos en cuenta la gran parte
de argentinos que la padecen.
La celiaquía es una enfermedad crónica intestinal que
se caracteriza por la intolerancia total y permanente al
gluten, proteína presente en el trigo, la avena, la cebada
y el centeno (TACC), que produce una afección inflamatoria que daña la mucosidad del intestino delgado. En su
patogenia intervienen factores ambientales, genéticos e
inmunológicos. En la Argentina, estudios preliminares
indican que 1 de cada 200 personas padecen esta enfermedad, sin embargo actualmente se calcula que 1 de
cada 100 personas es celíaca, es decir 400.000 personas,
por lo tanto 400.000 familias deben adaptarse al estilo de
vida del integrante celíaco. La enfermedad se mantiene
a lo largo de toda la vida de los individuos celíacos. El
único tratamiento conocido es exclusivamente dietético,
consistente en seguir una dieta libre de gluten que se ha
de mantener estrictamente durante toda su vida.
Enfatizo la importancia y relevancia de las primeras
jornadas como forma de concientizar a toda la sociedad
a través de la difusión de la enfermedad, y dar mayor
conocimiento, capacitación y formación a los profesionales de la salud para determinar eficazmente el
diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento. Allí se
promoverán acciones para informar sobre la detección
temprana, así como también síntomas, causas, efectos
y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Fomentar el conocimiento, la capacitación y la información sobre los avances científicos de la enfermedad
son los pilares principales para detectar y mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, integrándonos así todos como sociedad, por lo
que estas jornadas vienen a realizar un enorme aporte
a nuestro pueblo puntano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Exposición y Seminario Internacional: “San Juan, factor de
desarrollo de la minería argentina”, que se llevará a
cabo en la ciudad capital de la provincia de San Juan,
los días 28, 29 y 30 de mayo de 2008.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de mayo de 2008 se llevará a
cabo la II Exposición y Seminario Internacional: “San
Juan, factor de desarrollo de la minería argentina”,
que tendrá sede en el predio ferial de la ciudad de San
Juan. En el mismo participarán las empresas mineras
de mayor envergadura, empresas proveedorasde bienes y servicios del sector, profesionales de la minería,
así como también distinguidas autoridades nacionales
e internacionales, cuerpo diplomático, profesionales
del área legal e impositiva, directores de minería, secretarios de minería, consultores, y jueces de minas e
inversores de 18 países.
El evento está organizado por la revista “Panorama
Minero”, y cuenta con el auspicio institucional de las
embajadas de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú y Suecia. Asimismo ha sido auspiciado por la provincia de Salta y declarado de interés
turístico y cultural por el gobierno de la provincia de
San Juan.
La organización de San Juan Minero 2008 tendrá una
programación basada en las corrientes del conocimiento y representará una clara demostración de los avances
que se producen en el campo del desarrollo minero de
la provincia y del país. Se tratarán temas como: visión
de la minería del país, desarrollo minero regional, la
minería y las comunidades, situación de las principales
provincias mineras y un panorama completo de los
proyectos y minas del país.
Una gran multitud visitó la I Exposición “San Juan,
factor de desarrollo de la minería argentina 2006” (se
ha calculado un total de 3.100 participantes) y los
organizadores tienen previsto superar esa cantidad de
participantes en esta II Exposición.
En virtud de lo expuesto y por ser la minería una de
las principales actividades económicas de San Juan,
provincia que represento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y
se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-1.066/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 198º aniversario de la Revolución de Mayo y su
reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible
esta gesta patriótica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a distintos
acontecimientos que se sucedieron en mayo de 1810 en
el Virreinato del Río de La Plata, donde hoy se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que culminaron con la
formación del primer gobierno patrio, comenzando así
con el proceso de independencia de España.
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un fuerte
monopolio con sus colonias americanas, impidiendo
el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una
extensa producción manufacturera en plenarevolución
industrial. La condena a la intermediación perpetua por
parte de España encarecía los intercambios comerciales
y sofocaba el crecimiento de las colonias. La falta de
autoridades españolas y la necesidad de reemplazar al
régimen monopólico, sumado a los momentos de tensión que se vivían Europa tras la invasión napoleónica,
llevaron a un grupo destacado de la población criolla a
impulsar un movimiento revolucionario.
Casi todo el territorio español se encontraba dominado por los franceses en febrero de 1810. Un Consejo
de Regencia gobernaba la península en nombre de
Fernando VII, prisionero de Napoleón. Con la llegada
de una fragata inglesa a Montevideo el 13 de mayo
de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la
caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión
del poder español. Los revolucionarios pensaron que
si la autoridad de la que emanaba el poder del virrey
Baltasar Hidalgo de Cisneros había cesado, el poder
quedaba vacante.
Luego de conocerse que Fernando VII había sido
capturado por Napoleón, un grupo de revolucionarios

compuesto por, entre otros, Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso
y Antonio Luis Beruti se reunieron y plantearon la
necesidad de convocar a un cabildo abierto, que finalmente se realizó el 22 de mayo de 1810. El Cabildo,
dominado por españoles, burló la voluntad popular y
estableció una junta de gobierno presidida por el propio
Cisneros. Esto provocó la reacción de las milicias y
el pueblo, quienes manifestaron la necesidad de independizarse de España y crear una nueva nación libre e
independiente. Otro sector más conservador señalaba la
necesidad de continuar bajo el mandato español frente
a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa,
en parte también protegían sus intereses económicos
y sociales.
Finalmente, se acordó la renuncia del virrey y la
formación de una junta, que se reunió el 24 de mayo,
que fue rechazada por el pueblo porque estaba presidida por el ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria,
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada
por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti,
Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan José Paso
y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así formado el
primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la
autoridad del Consejo de Regencia español.
Luego de este gran acontecimiento pasarían seis años
hasta la declaración formal de nuestra independencia
que se concretó el 9 de julio de 1816.
Como legisladores debemos recordar las palabras de
Mariano Moreno durante estos acontecimientos donde
afirmaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesa
en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse
con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal”.
Señor presidente: el 25 de Mayo no es un simple feriado, un día en el que no se trabaja o no se concurre al
colegio. En esta fecha celebramos uno de los acontecimientos más importantes sobre los cuales se construyó
nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso
en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y
desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoramos entonces el 25 de Mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la
Independencia. Cuando en una lluviosa jornada los
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse
libres e independientes, protagonistas y artífices de su
propio destino.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
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Después de varios conflictos y ante la presión de
los revolucionarios, el día 25 de Mayo de 1810, quedó
formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de
Silvia E. Giusti.
su cargo. Con este acto político caducó la dominación
española en el Río de la Plata.
(S.-1.370/08)
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban
representadas, no sólo las principales fuerzas
Proyecto de declaración
políticas de aquel entonces, sino también distintos
El Senado de la Nación
sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación
había mayoría de criollos siendo el número de españoDECLARA:
les muy reducido, con lo cual se puede ver un cambio
Su homenaje y reconocimiento a todos los que en lo sociológico muy importante ya que de esta forma
con su esfuerzo y sacrificio hicieron posible la gesta otros sectores de la población, distintos de los españorevolucionaria que dio lugar a la asunción del primer les, iban tomando protagonismo político y social.
gobierno patrio del 25 de Mayo de 1810, al cumplirse
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
el 198º aniversario de estos hechos.
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional
de Alonso.
de dicha forma de gobierno para todos los argentinos
establecida en su artículo primero.
FUNDAMENTOS
Algunos años antes, cuando se producen las InvaSeñor presidente:
siones Inglesas en los años 1806 y 1807, Buenos Aires
El 25 de Mayo de 1810 se jugó gran parte de nues había roto los moldes burocráticos establecidospara
trodestino histórico después de tres siglos de vida reclutar milicias y había puesto en pocos meses de pie
colonial.
a nueve mil hombres de pelea para rechazarlas.
Hasta entonces Cornelio Saavedra, jefe del RegiConvergieron entonces, dos movimientos simultá
miento de Patricios y futuro presidente de la Primera neos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneaJunta, había sido cauto expresando: “Dejen que las mente (los cuerpos urbanos habían sido autorizados a
brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba, nombrar sus propios oficiales y los oficiales a nombrar
de este modo, a los más exaltados.
sus jefes); por otro, el Cabildo destituye al virrey SobreDomingo French, teniente coronel del Regimientode monte e instala a Santiago de Liniers, a quien proclama,
la Estrella, estuvo a favor de la revolución. Finalmente, según una exaltada metáfora, “el rugido de la masa”.
Cornelio Saavedra se pliega al proceso revolucionario
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
al llegar noticias de España sobre la desaparición de vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora libertad, darle vida, traducirla en instituciones y plas
digo que no sólo es tiempo, sino que no se debe perder marla en costumbres. Tal fue el dilema que se planteó
ni una hora”. La noticia de la desaparición de la Junta a partir de aquella semana del mes de mayo, cuando
Central de España arribóa América entre abril y mayo una junta de gobierno sustituyó al virrey en ejercicio
de 1810.
y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la corona española había delegado en sus funcionarios.
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
En aquel trascendental Cabildo Abierto se asentaron
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas de las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el
gobierno siguiendo el modelo de las de España.
relevo del virrey y su reemplazo por una junta asentida
De allí en más los acontecimientos se precipitan y por el pueblo.
el destino se juega. El cabildo abierto del 22 de mayo
Naturalmente, la escasez de participación popular
reunió aproximadamente a unos quinientos vecinos, no resta al 25 de Mayo la enorme importancia que
teniendo Buenos Aires, en ese momento, casi 40.000 tuvo, por varios motivos. En primer lugar, deponer a
habitantes.
un representante del rey y reemplazarlo por un cuerpo
El virrey Cisneros consintió en convocar a un ca colegiado era algo insólito y atrevido aunque Cisneros
bildo abierto, dicho 22 de mayo de 1810, para que los no representara al monarca español, sino al organismo
vecinos discutieran sobre el curso político que debía que gobernaba en España a su nombre, en vista de la
seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un cautividad de Fernando VII.
duro debate entre los que pedían su retiro, la postura
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en que
aprobada por la mayoría fue la de formar una junta de ocurría un hecho como este en Buenos Aires, pues cuagobierno, ya que consideraron que la legitimidad de tro años atrás una pueblada había exigido la deposición
las autoridades españolas había caducado por falta de del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía
un gobierno en España.
frente a la invasión inglesa.
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Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución ha
bía pasado casi inadvertida entre las luchas por la Reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del
virrey era el resultado de un tranquilo y racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en el
compromiso adquirido el 25 del mismo mes por los
componentes de la Junta, se dejó claramente sentada
la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del Virreinato para que
homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta
había obrado como lo hizo era por razones de urgencia,
como “hermana mayor”, según dijo Paso apelando a
la institución jurídica romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del Virreinato
en su conjunto. Y en este reconocimiento veníaimplícita la idea de federalismo y también la noción de la
integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar la
libertad de América, adecuando al mismo la formade
organización y estructura del Estado. La gesta de mayo
significó, no sólo un primer gobierno patrio, sino que
forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio en
las creencias colectivas. De esta manera el pueblopudo
expresarse, manifestarse y designar a sus gobernantes;
teniendo presente la carencia de una autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que dio
lugar a la asunción del primer gobierno patrio el 25 de
Mayo de dicho año y seguir trabajando todosjuntos
por la realización de los valores de la libertad, la paz y
el amor; ya que todos ellos trabajaron incansablemente
para ver los frutos de la libertaden la convivencia
humana, para construir una realidad más digna, para
abrir un proceso más republicano de gobierno y para
lograr una mayor justiciadentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestrospares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.375/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración
del 198º aniversario de la Revolución de Mayo y su
reconocimiento a todos aquellos que hicieron posible
esta gesta patriótica.
Silvia E. Giusti.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Revolución de Mayo hace referencia a distintos
acontecimientos que se sucedieron en mayo de 1810 en
el Virreinato del Río de La Plata, donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires, que culminaron con la
formación del primer gobierno patrio, comenzando así
con el proceso de independencia de España.
Durante la etapa virreinal, España mantuvo un fuerte
monopolio con sus colonias americanas, impidiendo
el libre comercio con Inglaterra, beneficiaria de una
extensa producción manufacturera en plenaRevolución
Industrial. La condena a la intermediación perpetua por
parte de España encarecía los intercambios comerciales
y sofocaba el crecimiento de las colonias. La falta de
autoridades españolas y la necesidad de reemplazar
al régimen monopólico, sumado a los momentos de
tensión que se vivían en Europa tras la invasión napoleónica, llevaron a un grupo destacado de la población
criolla a impulsar un movimiento revolucionario.
Casi todo el territorio español se encontraba dominado por los franceses en febrero de 1810. Un Consejo
de Regencia gobernaba la península en nombre de
Fernando VII, prisionero de Napoleón. Con la llegada
de una fragata inglesa a Montevideo el 13 de mayo de
1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de
la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. Los revolucionarios pensaron que si la autoridad
de la que emanaba el poder del virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros había cesado, el poder quedaba vacante.
Luego de conocerse que Fernando VII había sido
capturado por Napoleón, un grupo de revolucionarios
compuesto por, entre otros, Juan José Castelli, Manuel
Belgrano, Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso y
Antonio Luis Beruti se reunieron y plantearon la necesidad de convocar a un Cabildo Abierto, que finalmente
se realizó el 22 de mayo de 1810. El Cabildo, dominado
por españoles, burló la voluntad popular y estableció
una junta de gobierno presidida por el propio Cisneros.
Esto provocó la reacción de las milicias y el pueblo,
quienes manifestaron la necesidad de independizarse de
España y crear una nueva nación libre e independiente.
Otro sector más conservador señalaba la necesidad de
continuar bajo el mandato español frente a la incertidumbre de los acontecimientos en Europa, en parte
también protegían sus intereses económicos y sociales.
Finalmente, se acordó la renuncia del virrey y la
formación de una Junta, que se reunió el 24 de mayo,
que fue rechazada por el pueblo porque estaba presidida por el ex virrey.
El 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria,
actual plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo creando la Junta
Provisoria Gubernativa del Río de la Plata integrada
por: Cornelio Saavedra, presidente; Juan José Castelli,
Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea, vocales; y Juan
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José Paso y Mariano Moreno, secretarios. Quedó así
formado el primer gobierno patrio, que no tardó en desconocer la autoridad del Consejo de Regencia español.
Luego de este gran acontecimiento pasarían 6 años
hasta la declaración formal de nuestra independencia
que se concretó el 9 de julio de 1816.
Como legisladores debemos recordar las palabras de
Mariano Moreno durante estos acontecimientos donde
afirmaba: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesa
en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse
con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca
puedan obrar mal.
Señor presidente, el 25 de Mayo no es un simple
feriado, un día en el que no se trabaja o no se concurre al colegio. En esta fecha celebramos uno de los
acontecimientos más importantes sobre los cuales se
construyó nuestro país. Durante la Revolución de Mayo
se puso en juego el futuro de un colonia, que deseaba
crecer y desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoramos entonces el 25 de Mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la
Independencia. Cuando en una lluviosa jornada los
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse
libres e independientes, protagonistas y artífices de su
propio destino.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 198º aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, su homenaje
y reconocimiento a todos los que con sus esfuerzos y
gestos patrióticos hicieron posible dicha gesta revolucionaria, manifestando su firme compromiso con la
causa patriótica que dio origen al proceso que llevaría
a nuestro país a constituirse como Estado independiente
y como república libre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
2
(P.E.-36/08)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el Acuerdo correspondiente para nombrar
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embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Francisco José Miguel Talento Cutrin (M.I.
6.082.325), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la
Nación. Se acompaña curriculum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 744
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidencia de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Francisco
José Miguel Talento Cutrin (M.I. 6.082.325).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 744 de fecha 5 de mayo de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(P.E.-37/08)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el Acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor don Walter Raúl Wayar (M.I. 12.220.501),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 745
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la Presidencia de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación), al señor don Walter
Raúl Wayar (M.I. 12.220.501).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 745 de fecha 5 de mayo de
2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(C.D.-20/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Cámara Nacional de Casación
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con
las características que establece la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 23: Competencia de la Cámara Na
cional de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal. La Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos contra
las sentencias y resoluciones dictadas por los tribunales orales en lo criminal, los tribunales orales de
menores, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional, los jueces nacionales
correccionales y los jueces nacionales de ejecución
penal con asiento en la Capital Federal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 30 bis: Competencia de la Cámara
Federal de Casación Penal. La Cámara Federal
de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos
contra la sentencia y resoluciones dictadas por
los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la Capital Federal y en las provincias,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal y
correcional federal de la Capital Federal y jueces
federales de primera instancia con asiento en las
provincias y tribunales orales y Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en toda la
República, considerada a este efecto como una
sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
ley 24.121.

Reunión 8ª

Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.050
por el siguiente:
Artículo 2º: El Poder Judicial de la Nación en
materia penal estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
c) La Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital
Federal;
d) Los tribunales orales en lo criminal, en
lo penal económico, de menores, en lo
criminal federal de la Capital Federal y
federales con asiento en las provincias;
e) Las cámaras nacionales de apelaciones
en lo criminal y correccional, en lo penal
económico, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y cámaras
federales de apelaciones con asiento en
las provincias;
f) Los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción, correccionales, en lo penal económico, en lo penal tributario, de
menores, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y federales
con asiento en las provincias;
g) El Juzgado Nacional de Ejecución Penal;
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de Ro
gatorias;
i) Los demás organismos que se establezca
por la ley.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
24.050 el siguiente:
Artículo 11 bis: Cámara Nacional de Casa
ción en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal. La Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
estará integrada por diez (10) miembros y funcionará dividida en tres (3) salas de tres (3) miembros
cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el
juez restante. Contará con una secretaría general
y un secretario y un prosecretario para cada una
de las salas. Tiene competencia territorial en la
Capital Federal.
En razón de la materia tiene la competencia
determinada por el Código Procesal Penal y las
leyes especiales.
Elegirá anualmente sus autoridades en la oportunidad y forma prevista en el reglamento para la
justicia nacional.
También tiene en su ámbito de competencia las
atribuciones regladas por los artículos 10 y 11 de
la presente ley.
Art. 6º – Créanse diez (10) cargos de juez de cámara
de casación, un (1) cargo de secretario general, tres (3)
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cargos de secretario de cámara, cuatro (4) cargos de
prosecretario de cámara y los cargos del personal administrativo y de servicios que se detallan en el anexo
I de la presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dentro del plazo máximo de ciento
veinte (120) días corridos desde la publicación de la
presente. Asimismo, dicho consejo deberá adoptar las
medidas necesarias para la instalación de los cargos
creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación
de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad
al trámite de las causas.
Art. 8º – Los fiscales generales y los fiscales generales adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, de
menores, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los
fiscales ante los juzgados nacionales en lo correccional
y de ejecución penal, los defensores públicos y oficiales
y los defensores públicos de menores e incapaces que
actúan ante dichos órganos judiciales, desempeñarán
ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal las funciones que
la ley 24.946 les asigna respectivamente.
Art. 9º – Hasta la puesta en funcionamiento de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el tribunal de casación
ya existente conserva la competencia que le asignara
el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación,
cuyo texto es sustituido por la presente ley. Asimismo,
las causas que se encuentran o hayan tenido radicación
ante dicho tribunal continuarán sustanciándose en esa
misma sede judicial, hasta su finalización.
Asimismo, el tribunal de casación podrá reasignar,
mediante sorteo, las causas en trámite ante los tribu
nales orales en lo criminal federal con asiento en la
Capital Federal y en las provincias, a fin de establecer
una carga equitativa en las tareas y una distribución
racional de las causas.
Art. 10. – Sustitúyense los artículos 5º, 11, 19, 31 y
32 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467
y sus modificaciones por los siguientes:
Artículo 5º: Para ser juez de la Cámara Federal
de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones
y de los tribunales orales se requiere: ser ciudadano argentino, abogado con título que tenga
validez nacional, con seis (6) años de ejercicio
de la profesión o función judicial que requiera el
título indicado y treinta (30) años de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia
de la Cámara Federal de Casación Penal, de la
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Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de La Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales
orales, concurrirán a sus despachos todos los
días hábiles, durante las horas en que funcione
el tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
por las cámaras nacionales de apelaciones y por
los tribunales orales sólo serán susceptibles de
recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables por ante las cámaras
de apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, los
tribunales orales y las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal, en
lo criminal y correccional y en lo penal económico
se integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el juez
o jueces de la sección donde funcione el tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. No serán aplicables las
disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo
de 1951 y sus modificaciones a los magistrados
que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.
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Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
3. Cámaras nacionales de apelaciones de la
Capital Federal:
a) En lo civil y comercial federal;
b) En lo contencioso administrativo
federal;
c) En lo criminal y correccional federal;
d) En lo civil;
e) En lo comercial;
f) Del trabajo;
g) En lo criminal y correccional;
h) federal de la seguridad social;
i) Electoral;
j) En lo penal económico.
4. Tribunales orales:
a) En lo criminal;
b) En lo penal económico;
c) De menores;
d) En lo criminal federal.
5. Jueces Nacionales de Primera Instancia:
a) En lo civil y comercial federal;
b) En lo contencioso administrativo
federal;
c) En lo criminal y correccional federal;
d) En lo civil;
e) En lo comercial;
f) En lo criminal de instrucción;
g) En lo correccional;
h) De menores;
i) En lo penal económico;
j) Del trabajo;
k) De ejecución penal;
1) En lo penal de rogatoria;
m) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
n) Juzgados federales de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarios;
o) En lo penal tributario.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.121 el siguiente:
Artículo 72 bis: Las funciones de juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de
la Nación serán desempeñadas en los tribunales
orales en lo criminal federal con asiento en la Ca-
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pital Federal y lo penal económico por un juez del
tribunal oral respectivo, conforme lo determine el
órgano judicial competente. Tales funciones serán
ejercidas por los jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal, con asiento en la Capital
Federal, en lo penal económico y en lo penal
tributario respecto de las sentencias definitivas
o autos que concluyan o suspendan a prueba el
trámite de procesos que ellos dictaren.
En ambos casos las decisiones adoptadas por
los referidos órganos judiciales serán recurribles,
por la vía que establece el Código Procesal Penal
de la Nación, ante la Cámara Federal de Casación
Penal.
Art. 12. – Los procesos ya remitidos por los jueces y
tribunales referidos en el artículo precedente a los juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal continuarán su trámite ante estos mismos juzgados,
hasta su finalización. Las decisiones adoptadas en los
referidos procesos continuarán siendo recurribles, por
las vías que establece el Código Procesal Penal de la
Nación ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Art. 13. – Sustitúyese la denominación Cámara Nacional de Casación Penal contenida en las leyes 24.050,
24.121 y en toda otra norma que la utilice, por Cámara
Federal de Casación Penal.
Art. 14. – Las disposiciones de esta ley se imple
mentarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio del año 2008 del Poder Judicial de la
Nación. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

PODER JUDICIAL DE LA NACION
Magistratura
Juez de cámara de casación: diez (10)
Secretario general: uno (1)
Secretario de cámara: tres (3)
Prosecretario de cámara: cuatro (4)
Subtotal: dieciocho (18)
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: diez (10)
Auxiliar: doce (12)
Auxiliar administrativo: ocho (8)
Subtotal: treinta (30)		
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Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante: ocho (8)
Subtotal: ocho (8)
Total: cincuenta y seis (56)
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
(C.D.-30/08)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2008.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Se
nado, don Juan H. Estrada.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin
de poner en su conocimiento que, en la comunicación
al Honorable Senado del expediente 006-P.E.-08, se
deslizó un error material.
En el artículo 10, donde dice: “Artículo 11. – Los
jueces de primera instancia de la Cámara Federal de
Casación Penal...”, debe decir “Artículo 11. – Los
jueces de primera instancia, de la Cámara Federal de
Casación Penal...”, manteniéndose igual la redacción
hasta el final del artículo.
Saludo a usted atentamente.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, con las características que establece la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 23: Competencia de la Cámara Nacio
nal de Casación en lo Criminal y Correccional
de la Capital Federal. La Cámara Nacional de
Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos
contra las sentencias y resoluciones dictadas por
los tribunales orales en lo criminal, los tribunales orales de menores, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, los
jueces nacionales correccionales y los jueces
nacionales de ejecución penal con asiento en la
Capital Federal.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 30 bis del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 30 bis: Competencia de la Cámara
Federal de Casación Penal. La Cámara Federal
de Casación Penal juzga de los recursos de inconstitucionalidad, casación y revisión interpuestos
contra la sentencia y resoluciones dictadas por
los tribunales orales en lo criminal federal con
asiento en la Capital Federal y en las provincias,
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la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional Federal de la Capital Federal y las
cámaras federales de apelaciones con asiento en
las provincias, jueces nacionales en lo criminal y
correcional federal de la Capital Federal y jueces
federales de primera instancia con asiento en las
provincias y tribunales orales y Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico, respectivamente. Tiene competencia territorial en toda la
República, considerada a este efecto como una
sola jurisdicción judicial. Asimismo, entiende
en los casos previstos en el artículo 72 bis de la
ley 24.121.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.050
por el siguiente:
Artículo 2º: El Poder Judicial de la Nación en
materia penal estará integrado por:
a) La Corte Suprema de Justicia de la Nación;
b) La Cámara Federal de Casación Penal;
c) La Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital
Federal;
d) Los tribunales orales en lo criminal, en
lo penal económico, de menores, en lo
criminal federal de la Capital Federal y
federales con asiento en las provincias;
e) Las cámaras nacionales de apelaciones
en lo criminal y correccional, en lo penal
económico, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y cámaras
federales de apelaciones con asiento en
las provincias;
f) Los juzgados nacionales en lo criminal
de instrucción, correccionales, en lo penal económico, en lo penal tributario, de
menores, en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal y federales
con asiento en las provincias;
g) El Juzgado Nacional de Ejecución Penal;
h) El Juzgado Nacional en lo Penal de Ro
gatorias;
i) Los demás organismos que se establezca
por la ley.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
24.050 el siguiente:
Artículo 11 bis: Cámara Nacional de Casa
ción en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal. La Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal,
estará integrada por diez (10) miembros y funcionará dividida en tres (3) salas de tres (3) miembros
cada una, ejerciendo la presidencia del tribunal el
juez restante. Contará con una secretaría general
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y un secretario y un prosecretario para cada una
de las salas. Tiene competencia territorial en la
Capital Federal.
En razón de la materia tiene la competencia
determinada por el Código Procesal Penal y las
leyes especiales.
Elegirá anualmente sus autoridades en la oportunidad y forma prevista en el reglamento para la
justicia nacional.
También tiene en su ámbito de competencia las
atribuciones regladas por los artículos 10 y 11 de
la presente ley.
Art. 6º – Créanse diez (10) cargos de juez de cámara
de casación, un (1) cargo de secretario general, tres (3)
cargos de secretario de cámara, cuatro (4) cargos de
prosecretario de cámara y los cargos del personal administrativo y de servicios que se detallan en el anexo
I de la presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá la
terna de candidatos al Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, dentro del plazo máximo de ciento
veinte (120) días corridos desde la publicación de la
presente. Asimismo, dicho consejo deberá adoptar las
medidas necesarias para la instalación de los cargos
creados por esta ley y para el cumplimiento de los
demás efectos derivados de su implementación.
En los casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación
de los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad
al trámite de las causas.
Art. 8º – Los fiscales generales y los fiscales generales adjuntos ante los tribunales orales en lo criminal, de
menores, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los
fiscales ante los juzgados nacionales en lo correccional
y de ejecución penal, los defensores públicos y oficiales
y los defensores públicos de menores e incapaces que
actúan ante dichos órganos judiciales, desempeñarán
ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal las funciones que
la ley 24.946 les asigna respectivamente.
Art. 9º – Hasta la puesta en funcionamiento de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, el tribunal de casación
ya existente conserva la competencia que le asignara
el artículo 23 del Código Procesal Penal de la Nación,
cuyo texto es sustituido por la presente ley. Asimismo,
las causas que se encuentran o hayan tenido radicación
ante dicho tribunal continuarán sustanciándose en esa
misma sede judicial, hasta su finalización.
Asimismo, el tribunal de casación podrá reasignar,
mediante sorteo, las causas en trámite ante los tribu
nales orales en lo criminal federal con asiento en la
Capital Federal y en las provincias, a fin de establecer
una carga equitativa en las tareas y una distribución
racional de las causas.
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Art. 10. – Sustitúyense los artículos 5º, 11, 19, 31 y
32 del decreto ley 1.285/58, ratificado por la ley 14.467
y sus modificaciones por los siguientes:
Artículo 5º: Para ser juez de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional
de Casación en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal, de las cámaras nacionales de
apelaciones y de los tribunales orales se requiere: ser ciudadano argentino, abogado con título
que tenga validez nacional, con seis (6) años de
ejercicio de la profesión o función judicial que
requiera el título indicado y treinta (30) años
de edad.
Artículo 11: Los jueces de primera instancia,
de la Cámara Federal de Casación Penal, de la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales
orales, concurrirán a sus despachos todos los
días hábiles, durante las horas en que funcione
el tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema lo harán en
los días y horas que fijen para los acuerdos y
audiencias.
Artículo 19: Las sanciones disciplinarias
aplicadas por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por la Cámara Federal de Casación
Penal, por la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
por las cámaras nacionales de apelaciones y por
los tribunales orales sólo serán susceptibles de
recursos de reconsideración.
Las sanciones aplicadas por los demás jueces
nacionales serán apelables por ante las cámaras
de apelaciones respectivas.
Los recursos deberán deducirse en el término
de tres (3) días.
Artículo 31: La Cámara Federal de Casación
Penal, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional de la Capital Federal, los
tribunales orales y las cámaras nacionales de apelaciones en lo criminal y correccional federal, en
lo criminal y correccional y en lo penal económico
se integrarán por sorteo entre los demás miembros
de aquéllas; luego del mismo modo, con los jueces
de la otra cámara en el orden precedentemente
establecido y, por último también por sorteo, con
los jueces de primera instancia que dependan de
la cámara que debe integrarse.
El sistema de integración antes establecido
se aplicará para las cámaras nacionales de apelaciones en lo civil y comercial federal, en lo
contencioso administrativo federal y federal de la
seguridad social de la Capital Federal.
También regirá este sistema para las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial y del trabajo de la Capital Federal.
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Las cámaras federales de apelaciones con
asiento en las provincias se integrarán con el
juez o jueces de la sección donde funcione el
tribunal.
En caso de recusación, excusación, licencia,
vacancia u otro impedimento de los jueces de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por
sorteo entre los miembros de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. No serán aplicables las
disposiciones del decreto 5.046 del 14 de marzo
de 1951 y sus modificaciones a los magistrados
que, por las causales indicadas, integren la Cámara Nacional Electoral.
Artículo 32: Los tribunales nacionales de la
Capital Federal estarán integrados por:
1. Cámara Federal de Casación Penal.
2. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
3. Cámaras nacionales de apelaciones de la
Capital Federal:
a) En lo civil y comercial federal;
b) En lo contencioso administrativo
federal;
c) En lo criminal y correccional federal;
d) En lo civil;
e) En lo comercial;
f) Del trabajo;
g) En lo criminal y correccional;
h) Federal de la seguridad social;
i) Electoral;
j) En lo penal económico.
4. Tribunales orales:
a) En lo criminal;
b) En lo penal económico;
c) De menores;
d) En lo criminal federal.
5. Jueces nacionales de Primera Instancia:
a) En lo civil y comercial federal;
b) En lo contencioso administrativo
federal;
c) En lo criminal y correccional federal;
d) En lo civil;
e) En lo comercial;
f) En lo criminal de instrucción;
g) En lo correccional;
h) De menores;
i) En lo penal económico;
j) Del trabajo;
k) De ejecución penal;
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1) En lo penal de rogatoria;
m) Juzgados federales de primera instancia de la seguridad social;
n) Juzgados federales de primera instancia de ejecuciones fiscales tributarios;
o) En lo penal tributario.
Art. 11. – Incorpórase como artículo 72 bis de la ley
24.121 el siguiente:
Artículo 72 bis: Las funciones de juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de
la Nación serán desempeñadas en los tribunales
orales en lo criminal federal con asiento en la Capital Federal y lo penal económico por un juez del
tribunal oral respectivo, conforme lo determine el
órgano judicial competente. Tales funciones serán
ejercidas por los jueces nacionales en lo criminal
y correccional federal, con asiento en la Capital
Federal, en lo penal económico y en lo penal
tributario respecto de las sentencias definitivas
o autos que concluyan o suspendan a prueba el
trámite de procesos que ellos dictaren.
En ambos casos las decisiones adoptadas por
los referidos órganos judiciales serán recurribles,
por la vía que establece el Código Procesal Penal
de la Nación, ante la Cámara Federal de Casación
Penal.
Art. 12. – Los procesos ya remitidos por los jueces
y tribunales referidos en el artículo precedente a los
juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital
Federal continuarán su trámite ante estos mismos
juzgados, hasta su finalización. Las decisiones adoptadas en los referidos procesos continuarán siendo
recurribles, por las vías que establece el Código Procesal Penal de la Nación ante la Cámara Federal de
Casación Penal.
Art. 13. – Sustitúyese la denominación Cámara Nacional de Casación Penal contenida en las leyes 24.050,
24.121 y en toda otra norma que la utilice, por Cámara
Federal de Casación Penal.
Art. 14. – Las disposiciones de esta ley se imple
mentarán una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que
su objeto demande, el que se imputará al presupuesto
para el ejercicio del año 2008 del Poder Judicial de la
Nación. Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen en los cargos creados, sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la mencionada
condición financiera.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

256

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
ANEXO I

PODER JUDICIAL DE LA NACION
Magistratura
Juez de cámara de casación: diez (10)
Secretario general: uno (1)
Secretario de cámara: tres (3)
Prosecretario de cámara: cuatro (4)
Subtotal: dieciocho (18)
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo: diez (10)
Auxiliar: doce (12)
Auxiliar administrativo: ocho (8)
Subtotal: treinta (30)		
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante: ocho (8)
Subtotal: ocho (8)
Total: cincuenta y seis (56)
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

5
(C.D.-19/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ante la imposibilidad de integración de
los tribunales orales en lo criminal federal de todo el
país, por licencia, suspensión, recusación, excusación o
vacancia de sus miembros, se integrarán con los jueces
que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento
previsto en la Constitución Nacional, a cargo de:
1. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción, teniendo prelación los jueces
de las ciudades más cercanas.
2. La Cámara Nacional de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido previamente
en la causa elevada a juicio de tal forma que se
encuentre comprometida su imparcialidad.
3. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción más próxima.
A los efectos de la designación se tendrá en cuenta
el orden precedentemente establecido por los incisos
1, 2 y 3 de este artículo.
Art. 2º – De no resultar posible la integración mediante el procedimiento previsto precedentemente,
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se procederá a la designación de un subrogante, por
sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por
el Poder Ejecutivo nacional.
A esos efectos el Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada tres (3) años, una lista de conjueces, que
contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los integrantes de la misma, serán abogados de
la matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar. Se designarán entre diez (10) y veinte (20)
conjueces por cada cámara nacional o federal, según las
necesidades de las respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – La designación estará a cargo de la Cámara
Federal de Casación Penal pudiendo, por avocación,
intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 4º – La designación se realizará exclusivamente por el tiempo demandado para resolver las causas
mediante el dictado de una sentencia definitiva que
ponga fin al proceso.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
(C.D.-29/08)
Buenos Aires, 20 de mayo de 2008.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Se
nado, don Juan H. Estrada.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a fin
de poner en su conocimiento que en la comunicación al
Honorable Senado del expediente 07-P.E.-08 de fecha 7
de mayo del corriente se deslizó un error material en el
artículo 1º inciso 2, donde dice: “La Cámara Nacional
de Apelaciones...”, debe decir: “La Cámara Federal de
Apelaciones...”.
Saludo a usted atentamente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ante la imposibilidad de integración de
los tribunales orales en lo criminal federal de todo el
país, por licencia, suspensión, recusación, excusación o
vacancia de sus miembros, se integrarán con los jueces
que hayan sido designados de acuerdo al procedimiento
previsto en la Constitución Nacional, a cargo de:
1. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción, teniendo prelación los jueces
de las ciudades más cercanas.
2. La Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción, salvo que hayan conocido previamente
en la causa elevada a juicio de tal forma que se
encuentre comprometida su imparcialidad.
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3. Los tribunales orales en lo criminal federal de
la jurisdicción más próxima.
A los efectos de la designación se tendrá en cuenta
el orden precedentemente establecido por los incisos
1, 2 y 3 de este artículo.
Art. 2º – De no resultar posible la integración mediante el procedimiento previsto precedentemente,
se procederá a la designación de un subrogante, por
sorteo, entre una lista de conjueces confeccionada por
el Poder Ejecutivo nacional.
A esos efectos el Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada tres (3) años, una lista de conjueces, que
contará con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Los integrantes de la misma, serán abogados de
la matrícula federal que reúnan los requisitos exigidos
por la normativa vigente para los cargos que deberán
desempeñar. Se designarán entre diez (10) y veinte (20)
conjueces por cada cámara nacional o federal, según las
necesidades de las respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – La designación estará a cargo de la Cámara
Federal de Casación Penal pudiendo, por avocación,
intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 4º – La designación se realizará exclusivamente por el tiempo demandado para resolver las causas
mediante el dictado de una sentencia definitiva que
ponga fin al proceso.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
6
(C.D.-21/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 353 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Clausura. Además del caso previsto por el
artículo 350, la instrucción quedará clausurada
cuando el juez dicte el decreto de elevación a
juicio, quede firme el auto que lo ordena o el
sobreseimiento.
La existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal,
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, o la Corte

Suprema de Justicia de la Nación en ningún caso
impedirá la elevación a juicio de las actuaciones,
y sólo podrá obstar a la fijación de la audiencia
prevista por el artículo 359.
Las cuestiones que se vinculen exclusivamente
con la libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso impedirán la prosecución
de las actuaciones hasta la sentencia definitiva.
La radicación de la causa ante el tribunal oral
se comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a cargo decidir el recurso que se
encuentre pendiente. El tribunal de alzada dará
prioridad al tratamiento de los planteos de los
que depende la realización del juicio, además de
aquellos efectuados en el marco de causas con
personas detenidas.
Art. 2º – Las disposiciones precedentes se aplicarán
inmediatamente a todos los procesos en trámite que se
rigen por el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 353 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Clausura. Además del caso previsto por el
artículo 350, la instrucción quedará clausurada
cuando el juez dicte el decreto de elevación a
juicio, quede firme el auto que lo ordena o el
sobreseimiento.
La existencia de recursos pendientes de resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal,
la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, o la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en ningún caso
impedirá la elevación a juicio de las actuaciones,
y sólo podrá obstar a la fijación de la audiencia
prevista por el artículo 359.
Las cuestiones que se vinculen exclusivamente
con la libertad del imputado y demás medidas cautelares en ningún caso impedirán la prosecución
de las actuaciones hasta la sentencia definitiva.
La radicación de la causa ante el tribunal oral
se comunicará de inmediato al órgano jurisdiccional que tenga a cargo decidir el recurso que se
encuentre pendiente. El tribunal de alzada dará
prioridad al tratamiento de los planteos de los
que depende la realización del juicio, además de
aquellos efectuados en el marco de causas con
personas detenidas.
Art. 2º – Las disposiciones precedentes se aplicarán
inmediatamente a todos los procesos en trámite que se
rigen por el Código Procesal Penal de la Nación.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

7
(C.D.-22/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Oportunidad. La recusación sólo podrá ser
interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las
siguientes oportunidades: durante la instrucción,
antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación; y cuando se trate de recursos,
en el primer escrito que se presente, o durante el
plazo para interponer adhesiones.
Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o
de ulterior integración del tribunal, la recusación
podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de producida o de ser aquélla notificada, respectivamente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 439 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá
adherir al recurso concedido a otro siempre que
exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos
en que se funda. La adhesión deberá interponerse
dentro del término de emplazamiento, salvo disposición en contrario.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 450 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Forma y plazo. La apelación se interpondrá por
escrito ante el juez que dictó la resolución y, salvo
disposición en contrario, dentro del plazo de tres
(3) días. Se deberán indicar los motivos en que se
base, bajo sanción de inadmisibilidad.
Art. 4º – Derógase el artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. Concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho,
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podrán adherir en el plazo de tres (3) días desde
su notificación.
En ese término el fiscal de cámara deberá
manifestar, en su caso, si se mantiene o no el
recurso que hubiese deducido el agente fiscal o
si adhiere al interpuesto en favor del imputado. A
este fin se le notificará en cuanto las actuaciones
sean recibidas.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 454 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Audiencias. Siempre que el tribunal de alzada
no rechace el recurso con arreglo a lo previsto en
el artículo 444, segundo párrafo, en el plazo de
tres (3) días se decretará una audiencia, la cual
no se realizará antes de cinco (5) días ni después
de treinta (30) días de recibidas las actuaciones.
La audiencia se celebrará con las partes que
comparezcan, pero si el recurrente no concurriera,
se tendrá por desistido el recurso a su respecto.
Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente
se otorgará la palabra a el o los recurrentes para
que expongan los fundamentos del recurso, así
como las peticiones concretas que formularen,
quienes podrán ampliar la fundamentación o
desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a
las formuladas al interponer el recurso. Luego se
permitirá intervenir a quienes no hayan recurrido
y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas
las partes con el fin de que formulen aclaraciones
respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.
El juez que preside la audiencia y, eventualmente los demás jueces que integren el tribunal,
podrán interrogar a los recurrentes y a los demás
intervinientes sobre las cuestiones planteadasen
el recurso y debatidas en la audiencia.
La audiencia será pública.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 455 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Resolución. El tribunal deliberará y resolverá
en la misma audiencia, en los términos del ar
tículo 396.
En casos complejos, podrá dictar un intervalo
de hasta cinco (5) días para continuar la deliberación y resolver.
Cuando la decisión cuestionada sea revocada,
el tribunal expondrá sus fundamentos por escrito,
dentro de los cinco (5) días de dictada la resolución. Del mismo modo actuará si al confirmar la
decisión cuestionada tuviera en cuenta criterios
no considerados por el juez o tribunal que previno
o si la decisión no hubiera sido adoptada por unanimidad.
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Art. 8º – Sustitúyese el artículo 464 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Proveído. El tribunal proveerá lo que corresponda en el término de tres (3) días.
Cuando el recurso sea concedido, se emplazará
a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término de
tres (3) días a contar desde que las actuaciones
tuvieren entrada en aquél.
Si el tribunal tuviere asiento en lugar distinto
al del juez de la causa, el emplazamiento se hará
por el término de ocho (8) días.
Las actuaciones serán remitidas de oficio al
tribunal de alzada inmediatamente después de la
última notificación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 465 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Trámite. Si en el término de emplazamiento no
compareciere el recurrente ni se produjere adhesión, se declarará desierto el recurso, de oficio o a
simple certificación de secretaría, devolviéndose
de inmediato las actuaciones.
En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso
que hubiere deducido el agente fiscal o siadhiere
al interpuesto en favor del imputado.
A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas.
Cuando el recurso sea mantenido y la cámara no
lo rechace, conforme a lo dispuesto en el artículo
444, el expediente quedará por diez (10) días en la
oficina para que los interesados lo examinen.
Vencido este término el presidente fijará audiencia para informar, con intervalo no menor de
diez (10) días, y señalará el tiempo de estudio para
cada miembro de la cámara.
Art. 10. – Incorpórase el artículo 465 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:
Trámite especial para revisión de autos o
decretos. Cuando el recurso de casación sea
interpuesto contra autos o decretos que sean equiparables a las sentencias definitivas el trámite será
el de los artículos 454 y 455.
Este trámite no será aplicable en los recursos
contra los autos que indica el artículo 457.
Art. 11. – Las audiencias que se disponen en esta ley
serán registradas en su totalidad mediante la grabación
del audio. Deberá entregarse una copia del mismo a
cada una de las partes.
Art. 12. – La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de cada distrito judicial,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la

Cámara Federal de Casación Penal contarán con una
oficina judicial.
La oficina judicial brindará asistencia organizativa
a los respectivos tribunales para la realización de las
audiencias que se disponen en esta ley.
Art. 13. – Esta ley entrará en vigencia a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial. Será
de aplicación para las causas en trámite y para todo
recurso nuevo que se interponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Oportunidad. La recusación sólo podrá ser
interpuesta, bajo pena de inadmisibilidad, en las
siguientes oportunidades: durante la instrucción,
antes de su clausura; en el juicio, durante el término de citación; y cuando se trate de recursos,
en el primer escrito que se presente, o durante el
plazo para interponer adhesiones.
Sin embargo, en caso de causal sobreviniente o
de ulterior integración del tribunal, la recusación
podrá interponerse dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de producida o de ser aquélla notificada, respectivamente.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 439 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. El que tenga derecho a recurrir podrá
adherir al recurso concedido a otro siempre que
exprese, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos
en que se funda. La adhesión deberá interponerse
dentro del término de emplazamiento, salvo disposición en contrario.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 450 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Forma y plazo. La apelación se interpondrá por
escrito ante el juez que dictó la resolución y, salvo
disposición en contrario, dentro del plazo de tres
(3) días. Se deberán indicar los motivos en que se
base, bajo sanción de inadmisibilidad.
Art. 4º – Derógase el artículo 451 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 453 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Adhesión. Concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho,
podrán adherir en el plazo de tres (3) días desde
su notificación.
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En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso
que hubiese deducido el agente fiscal o si adhiere
al interpuesto en favor del imputado. A este fin
se le notificará en cuanto las actuaciones sean
recibidas.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 454 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Audiencias. Siempre que el tribunal de alzada
no rechace el recurso con arreglo a lo previsto en
el artículo 444, segundo párrafo, en el plazo de
tres (3) días se decretará una audiencia, la cual no
se realizará antes de cinco (5) días ni después de
treinta (30) días de recibidas las actuaciones.
La audiencia se celebrará con las partes que
comparezcan, pero si el recurrente no concurriera,
se tendrá por desistido el recurso a su respecto.
Una vez iniciada la audiencia, inmediatamente
se otorgará la palabra a el o los recurrentes para
que expongan los fundamentos del recurso, así
como las peticiones concretas que formularen,
quienes podrán ampliar la fundamentación o
desistir de algunos motivos, pero no podrán introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a
las formuladas al interponer el recurso. Luego se
permitirá intervenir a quienes no hayan recurrido
y finalmente se volverá a ofrecer la palabra a todas
las partes con el fin de que formulen aclaraciones
respecto de los hechos o de los argumentos vertidos en el debate.
El juez que preside la audiencia y, eventualmente los demás jueces que integren el tribunal,
podrán interrogar a los recurrentes y a los demás
intervinientes sobre las cuestiones planteadasen
el recurso y debatidas en la audiencia.
La audiencia será pública.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 455 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Resolución. El tribunal deliberará y resolverá
en la misma audiencia, en los términos del artículo 396.
En casos complejos, podrá dictar un intervalo
de hasta cinco (5) días para continuar la deliberación y resolver.
Cuando la decisión cuestionada sea revocada,
el tribunal expondrá sus fundamentos por escrito,
dentro de los cinco (5) días de dictada la resolución.
Del mismo modo actuará si al confirmar la decisión
cuestionada tuviera en cuenta criterios no considerados por el juez o tribunal que previno o si la
decisión no hubiera sido adoptada por unanimidad.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 464 del Código
Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Proveído. El tribunal proveerá lo que corresponda en el término de tres (3) días.
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Cuando el recurso sea concedido, se emplazará
a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término de
tres (3) días a contar desde que las actuaciones
tuvieren entrada en aquél.
Si el tribunal tuviere asiento en lugar distinto
al del juez de la causa, el emplazamiento se hará
por el término de ocho (8) días.
Las actuaciones serán remitidas de oficio al
tribunal de alzada inmediatamente después de la
última notificación.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 465 del Código Procesal Penal de la Nación, por el siguiente texto:
Trámite. Si en el término de emplazamiento no
compareciere el recurrente ni se produjere adhesión, se declarará desierto el recurso, de oficio o a
simple certificación de secretaría, devolviéndose
de inmediato las actuaciones.
En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso
que hubiere deducido el agente fiscal o siadhiere
al interpuesto en favor del imputado.
A este fin se le notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas.
Cuando el recurso sea mantenido y la cámara no
lo rechace, conforme a lo dispuesto en el artículo
444, el expediente quedará por diez (10) días en la
oficina para que los interesados lo examinen.
Vencido este término el presidente fijará audiencia para informar, con intervalo no menor de
diez (10) días, y señalará el tiempo de estudio para
cada miembro de la cámara.
Art. 10. – Incorpórase el artículo 465 bis al Código
Procesal Penal de la Nación, con el siguiente texto:
Trámite especial para revisión de autos o decre
tos. Cuando el recurso de casación sea interpuesto
contra autos o decretos que sean equiparables a
las sentencias definitivas el trámite será el de los
artículos 454 y 455.
Este trámite no será aplicable en los recursos
contra los autos que indica el artículo 457.
Art. 11. – Las audiencias que se disponen en esta ley
serán registradas en su totalidad mediante la grabación
del audio. Deberá entregarse una copia del mismo a
cada una de las partes.
Art. 12. – La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de cada distrito judicial,
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y la
Cámara Federal de Casación Penal contarán con una
oficina judicial.
La oficina judicial brindará asistencia organizativa
a los respectivos tribunales para la realización de las
audiencias que se disponen en esta ley.
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Art. 13. – Esta ley entrará en vigencia a los noventa
(90) días de su publicación en el Boletín Oficial. Será
de aplicación para las causas en trámite y para todo
recurso nuevo que se interponga.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

8
(C.D.-26/08)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado,
en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un fondo de recompensas, en
jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden a la
Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada
por la Justicia, o a otra dependencia que la autoridad de
aplicación determine, datos útiles mediante informes,
testimonios, documentación y todo otro elemento o
referencia fidedigno y/o fehaciente, cuando resultasen
determinantes para la detención de personas buscadas
por la justicia que registren orden judicial de captura o
búsqueda de paradero, en causas penales en las que se
investiguen delitos de lesa humanidad.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en
el proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional la partida para la atención de dicho Fondo.
Art. 2º – Créase la Unidad Especial para Búsqueda
de Personas Ordenada por la Justicia que funcionará
en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, teniendo por objeto:
a) Recabar de organismos oficiales y no oficiales
nacionales o internacionales, y de personas de
existencia ideal o física, con domiciliodentro
o fuera de la República Argentina, información
útil que permita dar con el paradero de quienes
hayan sido autores, coautores, encubridores y
partícipes necesarios, de hechos vinculados con
delitos de lesa humanidad;
b) Coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación para proceder a la captura de las personas buscadas;
c) Brindar toda la información recabada a las
fuerzas de seguridad y autoridades oficiales
para el cumplimiento del objeto de la unidad;
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d) Colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de todas aquellas
personas que hayan brindado la información que
posibilitó la captura de las personas buscadas.
Art. 3º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos será la autoridad de aplicación
de la presente ley, en cuyo carácter dictará las normas
necesarias para la implementación de los regímenes
previstos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago de
aquéllas.
Art. 5º – El ofrecimiento de la recompensa deberá
disponerse por resolución fundada, la que deberá contener, al menos, los siguientes datos:
Número de la causa, carátula, juzgado y fiscalía
actuante, la fecha y autoridad judicial que ordenó la
captura, los datos filiatorios de las personas buscadas
objeto de la medida, el período de vigencia, el monto
del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y las
oficinas a las que deberán concurrir quienes aporten
información.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales
o televisivos, entre otros, por el tiempo que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de
la resolución que la establezca, pudiéndose prorrogar
sin limitación o restablecer conforme lo considere la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – La identidad de la persona que suministre
la información será mantenida en secreto, aun para los
agentes que intervengan en la ejecución de la captura,
bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.
Art. 8º – El pago de la recompensa será realizado
cuando la información suministrada fuera determinante para ubicar el paradero de la persona buscada y
la ejecución de su captura. Asimismo, la autoridad de
aplicación podrá solicitar informe al Ministerio Público
Fiscal sobre el mérito y la relevancia de la información
aportada por el declarante.
En el caso de que la misma información fuera suministrada por más de una persona, se deberá considerar
sólo a aquella que la haya suministrado primero.
Art. 9º – Del pago de la recompensa se dejará constancia mediante acta notarial que confeccionará la
Escribanía General del Gobierno de la Nación, la cual
deberá contener la información que fije la norma reglamentaria, asegurándose el mantenimiento de la reserva
de la identidad del testigo en dicho instrumento público.
Art. 10. – Hasta tanto quede habilitada la pertinente
partida en la ley de presupuesto nacional, otórgase al
fondo que se crea por el artículo 1º, la suma de pesos
cinco millones ($ 5.000.000) y a la unidad que se
crea por el artículo 2º la suma de pesos dos millones
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($ 2.000.000), a cuyo efecto el jefe de Gabinete de
Ministros deberá disponer las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un fondo de recompensas, en
jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que brinden a la
Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada
por la Justicia, o a otra dependencia que la autoridad de
aplicación determine, datos útiles mediante informes,
testimonios, documentación y todo otro elemento o
referencia fidedigno y/o fehaciente, cuando resultasen
determinantes para la detención de personas buscadas
por la justicia que registren orden judicial de captura o
búsqueda de paradero, en causas penales en las que se
investiguen delitos de lesa humanidad.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en
el proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional la partida para la atención de dicho Fondo.
Art. 2º – Créase la Unidad Especial para Búsqueda
de Personas Ordenada por la Justicia que funcionará
en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, teniendo por objeto:
a) Recabar de organismos oficiales y no oficiales
nacionales o internacionales, y de personas de
existencia ideal o física, con domiciliodentro
o fuera de la República Argentina, información
útil que permita dar con el paradero de quienes
hayan sido autores, coautores, encubridores y
partícipes necesarios, de hechos vinculados con
delitos de lesa humanidad;
b) Coordinar con los fiscales de todas las jurisdicciones las estrategias de investigación para proceder a la captura de las personas buscadas;
c) Brindar toda la información recabada a las
fuerzas de seguridad y autoridades oficiales
para el cumplimiento del objeto de la unidad;
d) Colaborar con los poderes del Estado competentes para la protección de todas aquellas
personas que hayan brindado la información
que posibilitó la captura de las personas buscadas.
Art. 3º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la
presente ley, en cuyo carácter dictará las normas necesarias para la implementación de los regímenes previstos.
Art. 4º – La autoridad de aplicación hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago de
aquéllas.
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Art. 5º – El ofrecimiento de la recompensa deberá
disponerse por resolución fundada, la que deberá contener, al menos, los siguientes datos:
Número de la causa, carátula, juzgado y fiscalía
actuante, la fecha y autoridad judicial que ordenó la
captura, los datos filiatorios de las personas buscadas
objeto de la medida, el período de vigencia, el monto
del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y las
oficinas a las que deberán concurrir quienes aporten
información.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales
o televisivos, entre otros, por el tiempo que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce (12) meses a partir de la fecha de
la resolución que la establezca, pudiéndose prorrogar
sin limitación o restablecer conforme lo considere la
autoridad de aplicación.
Art. 7º – La identidad de la persona que suministre
la información será mantenida en secreto, aun para los
agentes que intervengan en la ejecución de la captura,
bajo apercibimiento de iniciar las actuaciones administrativas sumariales correspondientes.
Art. 8º – El pago de la recompensa será realizado
cuando la información suministrada fuera determinante
para ubicar el paradero de la persona buscada y la ejecución de su captura. Asimismo, la autoridad de aplicación
podrá solicitar informe al Ministerio Público Fiscal sobre
el mérito y la relevancia de la información aportada por
el declarante.
En el caso de que la misma información fuera suministrada por más de una persona, se deberá considerar
sólo a aquella que la haya suministrado primero.
Art. 9º – Del pago de la recompensa se dejará
constancia mediante acta notarial que confeccionará
la Escribanía General del Gobierno de la Nación, la
cual deberá contener la información que fije la norma
reglamentaria, asegurándose el mantenimiento de la
reserva de la identidad del testigo en dicho instrumento
público.
Art. 10. – Hasta tanto quede habilitada la pertinente
partida en la ley de presupuesto nacional, otórgase al
fondo que se crea por el artículo 1°, la suma de pesos
cinco millones ($ 5.000.000) y a la unidad que se
crea por el artículo 2° la suma de pesos dos millones
($ 2.000.000), a cuyo efecto el jefe de Gabinete de
Ministros deberá disponer las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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9
(S.-1.459/08)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Sena
dores de la Nación, Ing. Julio César Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el fin de
solicitar el retiro del proyecto de ley de mi autoría,
número de expediente S.-1.198/08 cuyo objeto tiende
a declarar zona de desastre a determinados departamentos de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Prestar anuencia, a requerimiento del señor senador
don Juan Carlos Marino, para el retiro del proyecto de
ley de su autoría (S.-1.198/08), por el que se declara
zona de desastre a determinados departamentos de la
provincia de La Pampa (expediente S.-1.459/08).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
10
(S.-1.482/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia por
sequía por el plazo de ciento ochenta (180) días –pro
rrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa:
Atreucó, Guatraché, Hucal, Toay, Loventué, Chalileo;
Caleu-Caleu, Conhelo, Utracán y Lihuel-Calel.
Art. 2º – Declárese en zona de desastre por sequía
por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes
departamentos de la provincia de La Pampa: LimayMahuida y Curacó; Caleu-Caleu, Utracán, LihuelCalel y Puelén.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en
la Ley de Presupuesto de la Administración Pública
Nacional para el Ejercicio 2008, reasignará una partida
por cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), con
destino a la provincia de La Pampa, para afrontar la
emergencia y el desastre mencionados en los artículos
1º y 2º del presente.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar las zonas geográficas y los fondos destinados,
en la presente ley, en caso de extenderse la situación
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de emergencia o desastre a otros departamentos provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Rubén H. Marín. – Silvia
E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de precipitaciones en una vasta zona de la
provincia de La Pampa no sólo ha hecho estragos desde
el punto de vista productivo, sino que también, por ser
el sector agropecuario el principal motor de la actividad
económica en toda la provincia, está corriendo peligro
el día a día del interior provincial.
Expresa la Sociedad Rural de General Acha (provincia de La Pampa) que “dadas las condiciones climáticas
imperantes, la muy baja oferta forrajera, el comienzo
de heladas, la falta de agua para el ganado en muchos
casos, las condiciones desastrosas de los caminos, a
esta altura del año en que aún no hemos entrado en la
estación invernal (época que es de lluvias normalmente
escasas a nulas y temperaturas que anulan el desarrollo
vegetativo de las especies forrajeras), la oferta masiva
de hacienda en los remates comprada a precios muy
bajos, y los índices de mortandad en franco ascenso,
todo ello es en su conjunto una alerta objetiva que
marca con claridad lo que ya está viviendo el sector y
se ha de agravar en el corto plazo”.
En vista de las gravosas consecuencias que está
ocasionando la falta de agua, la provincia de La Pampa
ya declaró por decreto 835/08 el estado de emergencia
y desastre agropecuario por sequía en diversos departamentos.
Así, se declaró el estado de emergencia agropecuaria
a los siguientes departamentos:
Departamento de Atreucó: sección III, fracción A,
lotes 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25; sección III, fracción B,
lotes 1 al 25;
Departamento de Guatraché: sección III, fracción
C, lotes 1 al 25; sección III, fracción D, lotes 4 al 7,
14 al 17, 24 y 25;
Departamento de Hucal: sección IV, fracciones A y
B, lotes 1 al 25 de cada una; sección IV, fracciones C
y D, lotes 1 al 5 de cada una;
Departamento de Caleu-Caleu: sección IV, fracciones C y D, lotes 6 al 15 de cada una;
Departamento de Conhelo: sección VII, fracción
C, lotes 21 al 25; sección VII, fracción D, lote 25;
sección VIII, fracción A, lote 5; sección VIII, fracción
B, lotes 1 al 20;
Departamento de Toay: sección II, fracción D, lotes
19 al 23; sección III, fracción A, lotes 1 al 3 y 8 al 10;
sección VIII, fracción B, lotes 21 al 25; sección VIII,
fracción C, lotes 1 al 25; sección IX, fracción B, lotes
1 al 10;
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Departamento de Utracán: sección III, fracción A,
lotes 11 al 13 y 18 al 23; sección III, fracción D, lotes
1 al 3, 8 al 13 y 18 al 23; sección IX, fracción B, lotes
11 al 25; sección IX, fracción C, lotes 1 al 25;
Departamento de Lihuel-Calel: sección X, fracción
B, lotes 1 al 20;
Departamento de Loventué: sección VIII, fracción
A lotes 6 al 25; sección VIII, fracción D, lotes 1 al 25;
sección IX, fracción A, lotes 1 al 10; sección XIII, fracción A, lotes 7 al 14 y 17 al 24; sección XIII, fracción
D, lotes 1 al 4, 7 al 14 y 17 al 24; sección XIV, fracción
A, lotes 1 al 4 y 7 al 10;
Departamento de Chalileo: sección XVIII, fracciones A y B, lotes 6 al 25 de cada una; sección XVIII,
fracciones C y D, lotes 1 al 25 de cada una;
Departamento de Chical-Có: sección XXIII, fracciones A y B, lotes 6 al 25 de cada una; sección XXIII,
fracciones C y D, lotes 1 al 25 de cada una.
Asimismo se declaró el desastre agropecuario en los
siguientes lotes y departamentos.
Departamento de Caleu-Caleu: sección IV, fracciones C y D, lotes 16 al 25 de cada una; sección V,
fracción A, lotes 1 al 19, 24 y 25; sección V, fracción
B, lotes 1 al 25; sección V, fracción C, lotes 1 al 9, 14
y 15;
Departamento de Utracán: sección IX, fracción A,
lotes 11 al 25; sección IX, fracción D, lotes 1 al 25; sección XIV, fracción A, lotes 11 al 14 y 17 al 24; sección
XIV, fracción D, lotes 1 al 4, 7 al 13 y 18 al 23;
Departamento de Lihuel-Calel: sección X, fracciones A, C y D, lotes 1 al 25 de cada una; sección X,
fracción B, lotes 21 al 25; sección X, fracciones E y F,
lotes 1 al 15 de cada una;
Departamento de Limay-Mahuida: sección XIX,
fracciones A, B, C y D, lotes 1 al 25 de cada una;
Departamento de Curacó: sección XV, fracciones
A y D, lotes 1 al 3, 8 al 13 y 18 al 23 de cada una;
sección XVI, fracción A, lotes 1 al 3 y 8 al 13; sección
XX, fracciones A, B y C, lotes 1 al 25 de cada una;
sección XX, fracción D, lotes 1 al 20, 24 y 25; sección
XXI, fracción A, lotes 5 y 6; sección XXI, fracción B,
lotes 1 al 10;
Departamento de Puelén: sección XXIV, fracciones
A, B y C, lotes 1 al 25 de cada una; sección XXIV, fracción D, lotes 1 al 20, 24 y 25; sección XXV, fracción A,
lotes 14 al 17 y 25; sección XXV, fracción B, lotes 1 al
25; sección XXV, fracción C, lotes 1 al 3, 5, 6 y 15.
A modo ejemplificativo podemos citar las estimaciones agrícolas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería
Pesca y Alimentos de la Nación, que muestran la considerable merma de las precipitaciones en lo que va del
año con respecto al mismo período del año anterior.
Los registros pluviométricos nos muestran que en el
departamento Capital se registra una disminución de
más de 100 mm en las localidades de Anguil y Santa
Rosa; el departamento de Rancul es uno de los más
castigados soportando una merma de entre 100 mm
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hasta 350 mm en algunas localidades como Caleufú
o Chamaicó; como asimismo Realicó en donde las
mediciones en precipitaciones acumuladas hasta el
presente muestran una disminución de más de 400 mm
en algunas zonas.
Las circunstancias meteorológicas hacen que devenga imperiosa la necesidad de dotar a los productores
de herramientas para que continúen en la tarea de
producción.
Existen antecedentes normativos tales como las
leyes nacionales 26.081 y 26.090, que son de reciente
data y dan muestra de lo útiles que han sido a estos
efectos.
En el entendimiento de que esta problemática no
puede ser ajena a las gestiones de la Nación, es que
venimos a proponer que esta crítica situación encuentre
paliativo en una legislación de emergencia que tienda
a sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan
los productores de la provincia.
Por tales motivos, y porque consideramos urgente la
necesidad de ayudar a los ganaderos de la provincia de
La Pampa, es que solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. – Juan
C. Marino.
Buenos Aires, 21 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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 zona de emergencia por
sequía por el plazo de ciento ochenta (180) días –pro
rrogables por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa:
Atreucó, Guatraché, Hucal, Toay, Loventué, Chalileo;
Caleu-Caleu, Conhelo, Utracán y Lihuel-Calel.
Art. 2º – Declárese en zona de desastre por sequía
por el plazo de ciento ochenta (180) días –prorrogables
por el Poder Ejecutivo nacional– a los siguientes departamentos de la provincia de La Pampa: Limay-Mahuida
y Curacó; Caleu-Caleu, Utracán, Lihuel-Calel y Puelén.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en
la Ley de Presupuesto de la Administración Pública
Nacional para el ejercicio 2008, reasignará una partida
por pesos veinte millones ($ 20.000.000), con destino a
la provincia de La Pampa, para afrontar la emergencia
y el desastre mencionados en los artículos 1º y 2º de
la presente.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a ampliar los fondos destinados en la presente ley, en caso
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de extenderse la situación de emergencia o desastre en
el tiempo y/o a otros departamentos de la provincia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del senador
Filmus, sobre presupuestos mínimos de protección
ambiental para control de actividades de quema; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños
ambientales y riesgos para la salud y la seguridad
públicas.
Art. 2° – A efectos de la presente ley, entién-dese por
quema toda labor de eliminación de la vegetación o
residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con
el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.
Art. 3º – Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la
debida autorización expedida por la autoridad jurisdiccional competente, la que será otorgada en forma
específica, para cada quema, en determinado ámbito
y oportunidad.
Art. 4° – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos
para autorizar la realización de las quemas, que deberán
contemplar, al menos, parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y
fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el
riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud
y seguridad públicas.
Cuando la autorización de quema se otorgue para
un fondo lindero con otra jurisdicción, las autoridades
competentes de la primera deberán notificar fehacientemente a las de la jurisdicción lindante.
Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas.
Art. 5º – Las autoridades competentes de cada jurisdicción podrán suspender o interrumpir la ejecución
de quemas autorizadas, cuando las condiciones me-
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teorológicas o de otro tipo impliquen un riesgo grave
o peligro de incendios.
Art. 6° – Las solicitudes de autorización de quemas
deberán contener, como mínimo y sin perjuicio de
los requerimientos adicionales que establezcan las
autoridades jurisdiccionales competentes, la siguiente
información:
a) Datos del responsable de la explotación del
predio;
b) Datos del titular del dominio;
c) Consentimiento del titular del dominio;
d) Identificación del predio en el que se desarrollará la quema;
e) Objetivo de la quema y descripción de la vegetación y/o residuos de vegetación que se desean
eliminar;
f) Técnicas a aplicar para el encendido, control y
extinción del fuego;
g) Medidas de prevención y seguridad a aplicar
para evitar la dispersión del fuego y resguardar
la salud y seguridad públicas;
h) Fecha y hora propuestas de inicio y fin de la
quema.
Art. 7° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas complementarias y
establecerán el régimen de sanciones. Hasta tanto este
último sea sancionado, aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones, que se graduarán de acuerdo con la
naturaleza de la infracción y el daño ocasionado, y previa
instrucción sumaria que asegure el derecho de defensa:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente a un valor que irá desde
cincuenta (50) hasta diez mil (10.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración pública nacional. El producido de
estas multas será afectado específicamente al
financiamiento de las acciones de protección
ambiental jurisdiccional;
c) Suspensión o revocación de otras autorizaciones de quema.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley no
exceptúan el cumplimiento de lo establecido en las
normas especiales en materia de bosques.
Art. 9° – 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, 29 de abril de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. – Julio
A. Miranda. – María R. Díaz. – Teresita
N. Quintela. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini.
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Reunión 8ª

ANTECEDENTE

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema de todo tipo de
vegetación y sus residuos en todo el territorio nacional,
con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y
riesgos para la salud y la seguridad públicas.
La política ambiental requiere de un Estado activo
que desarrolle acciones y medidas de prevención que
permitan anticiparse a los hechos de contaminación
ya que, una vez ocurridos, generan perjuicios muchas
veces irreversibles para las condiciones de vida de las
actuales y futuras generaciones. En tal sentido, esta
propuesta normativa procura aportar al conjunto de
instrumentos de protección ambiental a partir de la
prevención.
Es de público conocimiento la serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante el mes de abril en
islas del delta del río Paraná, en las que la propagación
a escala catastrófica (afectó unas 70.000 hectáreas) de
distintos focos de incendio (alrededor de 400) originados en actividades de quema de pastizales, derivaron
en la pérdida de vidas humanas en sucesivos accidentes
automovilísticos provocados por la casi anulación de
la visibilidad, como consecuencia del humo que, también, produjo –entre otros– afecciones respiratorias y
oculares en un gran sector de la población. A su vez,
el descontrol del fuego provocó daños ambientales
directos en términos de la flora y fauna local, y daños
indirectos en términos del efecto destructivo sobre el
humedal, con el consiguiente menoscabo de sus funciones ambientales, decisivas para la vida de muchas
especies, la reducción de la contaminación del agua,
la estabilización de las condiciones climáticas locales,
etcétera.
Por otra parte, resultan insoslayables los daños materiales ocasionados en las tierras directamente afectadas
y en las zonas aledañas, así como el riesgo en términos
de la salud y seguridad públicas en las distintas ciudades
que, desde Rosario a La Plata y desde San Nicolás a Punta del Este –Uruguay–, se vieron literalmente invadidas
por una densa cortina de humo.
En este contexto, surge como inevitable indagar
los determinantes normativos que podrían subyacer
–ya sea por ineficacia como por inexistencia– a tal
secuencia de eventos.
En tal sentido, si bien distintas provincias y municipios poseen normas que regulan las actividades de
quema de vegetación, no existe un criterio común –en
todo el territorio nacional– de intervención inicial;
así, se configura un contexto en el que: a) existen
normativas jurisdiccionales específicas establecidas
para el manejo del fuego; b) existen planes, sistemas
y organismos nacionales, provinciales y municipales
específicos para enfrentar ese tipo de emergencias y, sin
embargo, c) se revelan insuficientes los lineamientos

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios, daños
ambientales y riesgos para la salud y la seguridad
públicas.
Art. 2º – A efectos de la presente ley, entiéndese por
quema toda labor de eliminación de la vegetación o
residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con
el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.
Art. 3º – Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la
debida autorización expedida por la autoridad jurisdiccional competente, la que será otorgada en forma
específica, para cada quema, en determinado ámbito
y oportunidad.
Art. 4º – Las autoridades competentes de cada
jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos para autorizar la realización de las quemas, que
deberán contemplar, al menos, parámetros climáticos,
estacionales, regionales, de preservación de la flora y
fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el
riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud
y seguridad públicas.
Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas.
Art. 5º – Las solicitudes de autorización de quemas
deberán contener, como mínimo y sin perjuicio de
los requerimientos adicionales que establezcan las
autoridades jurisdiccionales competentes, la siguiente
información:
a) Datos del responsable de la explotación del
predio;
b) Datos del titular del dominio;
c) Consentimiento del titular del dominio;
d) Identificación del predio en el que se desarrollará la quema;
e) Objetivo de la quema;
f) Técnicas a aplicar para el encendido, control y
extinción del fuego;
g) Medidas de prevención y seguridad a aplicar
para evitar la dispersión del fuego y resguardar
la salud y seguridad públicas;
h) Fecha y hora de inicio y fin de la quema.
Art. 6° – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas complementarias y
establecerán el régimen de sanciones.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
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específicos relativos a la prevención de los incendios
en el origen; insuficiencia que se torna estructural en
virtud del carácter habitual del uso de esta técnica
agropecuaria.
En función de ello, este proyecto procura aportar a
la intervención temprana –ex ante– de las autoridades
locales mediante la evaluación y autorización de cada
quema específica, sujeta al cumplimiento de requisitos
técnicos que contribuyan al desarrollo responsable
de tales actividades, contemplando una serie de variables como la temperatura y la humedad del aire,
la dirección y la velocidad del viento, el contenido
de humedad del suelo, la preservación de la flora y
fauna, condiciones de riesgo para la salud y seguridad
públicas, etcétera.
Entendemos que la prohibición de toda actividad de
quema de vegetación o residuos de vegetación sin la
autorización previa de las autoridades locales, resulta
clave para optimizar la consistencia entre el desarrollo
responsable de tales actividades y la capacidad operativa, logística y financiera de los sistemas de control de
fuegos, ya que permitiría:
a) Minimizar el riesgo de catástrofes por impericia,
imprudencia, negligencia, etcétera, toda vez que la
autoridad local tendrá la oportunidad de encauzar los
aspectos técnicos pertinentes al momento de la aprobación de la solicitud de quema.
b) Minimizar el riesgo de desborde de la capacidad
de respuesta de los organismos de control del fuego,
ya que podrá planificar cronogramas de actividades de
quema, de modo que los focos de fuego y potenciales
incendios no superen la capacidad logística y operativa
de las fuerzas disponibles o, en su defecto, autorizar
actividades que en conjunto superen su capacidad, pero
de forma coordinada con otros organismos, fuerzas,
etcétera, a los que pueda recurrir en caso de presentarse
una emergencia.
La búsqueda de este criterio común de intervención
temprana en todo el territorio nacional, fundamenta el
carácter de presupuesto mínimo de protección ambiental de este proyecto que, en términos de lo establecido
en el artículo 41 de la Constitución Nacional, no altera
las competencias de las jurisdicciones locales, ya que
mantiene en esa órbita –excluyendo el requerimiento de
autorización previa– la determinación de los aspectos
técnicos sustantivos y toda regulación complementaria
para su aplicación.
Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 21 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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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LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS
DE PROTECCION AMBIENTAL PARA CONTROL
DE ACTIVIDADES DE QUEMA
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer presupuestos mínimos de protección ambiental
relativos a las actividades de quema en todo el territorio
nacional, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.
Art. 2º – A efectos de la presente ley, entiéndese por
quema toda labor de eliminación de la vegetación o
residuos de vegetación mediante el uso del fuego, con
el propósito de habilitar un terreno para su aprovechamiento productivo.
Art. 3º – Queda prohibida en todo el territorio nacional toda actividad de quema que no cuente con la
debida autorización expedida por la autoridad local
competente, la que será otorgada en forma específica.
Art. 4º – Las autoridades competentes de cada jurisdicción deberán establecer condiciones y requisitos
para autorizar la realización de las quemas, que deberán
contemplar, al menos, parámetros climáticos, estacionales, regionales, de preservación del suelo, flora y
fauna, así como requisitos técnicos para prevenir el
riesgo de propagación del fuego y resguardar la salud
y seguridad públicas.
Cuando la autorización de quema se otorgue para
un fondo lindero con otra jurisdicción, las autoridades
competentes de la primera deberán notificar fehacientemente a las de la jurisdicción lindante.
Para los casos en que lo estimen pertinente, establecerán zonas de prohibición de quemas.
Art. 5º – Las autoridades competentes de cada jurisdicción podrán suspender o interrumpir la ejecución
de quemas autorizadas, cuando las condiciones meteorológicas o de otro tipo impliquen un riesgo grave
o peligro de incendios.
Art. 6° – Las solicitudes de autorización de quemas
deberán contener, como mínimo y sin perjuicio de los
requerimientos adicionales que establezcan las autoridades locales competentes, la siguiente información:
a) Datos del responsable de la explotación del
predio;
b) Datos del titular del dominio;
c) Consentimiento del titular del dominio;
d) Identificación del predio en el que se desarrollará la quema;
e) Objetivo de la quema y descripción de la vegetación y/o residuos de vegetación que se desean
eliminar;
f) Técnicas a aplicar para el encendido, control y
extinción del fuego;
g) Medidas de prevención y seguridad a aplicar
para evitar la dispersión del fuego y resguardar
la salud y seguridad públicas;

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

h) Fecha y hora propuestas de inicio y fin de la
quema, con la mayor aproximación posible.
Art. 7º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas complementarias y
establecerán el régimen de sanciones. Hasta tanto este
último sea sancionado, aplicarán supletoriamente las
siguientes sanciones, que se graduarán de acuerdo con
la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado, y
previa instrucción sumaria que asegure el derecho de
defensa:
a) Apercibimiento;
b) Multa equivalente a un valor que irá desde cincuenta (50) hasta diez mil (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional. El producido de estas multas
será afectado específicamente al financiamiento
de las acciones de protección ambiental de la
jurisdiccional correspondiente;
c) Suspensión o revocación de otras autorizaciones de quema.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley no
exceptúan el cumplimiento de lo establecido en las
normas especiales en materia de bosques.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Mario Jorge Colazo declarando de interés el V
Encuentro Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva y el VI Congreso Argentino de
Endocrinología Ginecorreproductiva, realizados del 20
al 22 de abril en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
S.-512/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el V
Encuentro Latinoamericano de Endocrinología Gineco
lógica y Reproductiva y el VI Congreso Argentino de
Endocrinología Ginecorreproductiva, que, organizados
por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE), y bajo el lema
“Una mirada psicoinmunoneuroendocrina de la mujer
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actual”, se llevaron a cabo entre los días 20 y 22 de abril
de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires.
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, 22 de abril de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Encuentro
Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y
Reproductiva “Una mirada psicoinmunoneuroe n
docrina (PNIE) de la mujer actual” y el VI Congreso
Argentino de Endocrinología Ginecorreproductiva, que
se realizará los días 20, 21 y 22 de abril del corriente
en el Hotel Panamericano de Buenos Aires,organizado
por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica Reproductiva (SAEGRE).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Endocrinología Gineco
lógica y Reproductiva (SAEGRE) es una sociedad
médica creada el 31 de julio de 1992 por un grupo de
profesionales de la salud, que decidieron agruparse en
una asociación civil sin fines de lucro, cuya función
fue promover el estudio para el conocimiento y la
divulgación de todos los aspectos vinculados a la endocrinología ginecológica y reproductiva.
Actualmente SAEGRE cuenta con más de cuatrocientos noventa y un socios entre endocri-nólogos,
ginecólogos, especialistas en reproducción, básicos,
bioquímicos y biólogos, provenientes de diferentes
lugares del país.
SAEGRE se encuentra afiliada a la International
Society of Gynecological Endocrinology y periódicamente realiza simposios en todo el país, contando
muchas veces con invitados extranjeros. Muchos de
estos simposios y conferencias se publican en formato
audiovisual de manera de permitir ver las presentaciones y oír las voces de los docentes.
En la actualidad, SAEGRE dicta el VI Curso Superior Bianual de Capacitación en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (2007-2008) y el Curso Superior de Capacitación en Endocrinología Ginecológica
y Reproductiva, dirigido a bioquímicos, químicos y
biólogos con orientación en análisis clínicos.
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Por último cabe destacar que la Sociedad Argentina
de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva es una
asociación que trasciende lo estrictamente relacionado
a la salud de la mujer para ocuparse de la responsabilidad procreativa en particular.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 22 de abril de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa el
V Encuentro Latinoamericano de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva y el VI Congreso Argentino de
Endocrinología Ginecoreproductiva que, organizados
por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE), y bajo el lema “Una
mirada psico-inmuno-neuro-endocrina de la mujer
actual”, se llevó a cabo entre los días 20 y 22 de abril
de 2008 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia E. Giusti, declarando de interés el I Congreso
Latinoamericano de Enfermedades Raras “ER2008LA”, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre el 27 y 29 de marzo de 2008 (expediente
S.-615/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
I Congreso Latinoamericano de Enfermedades Raras
“ER2008LA” que, organizado por la Fundación Geiser
(Grupo de Enlace, Investigación y Soporte de Enfermedades Raras), se realizó en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires entre los días 27 y
29 de marzo de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el ar-tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.

De su interés el I Congreso Latinoamericano de
Enfermedades Raras “ER2008LA” organizado por la
Fundación GEISER (Grupo de Enlace, Investigación
y Soporte de Enfermedades Raras), que se realizará en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires del 27 al 29 de marzo del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país será sede del I Congreso Latinoamericano de Enfermedades Raras organizado por la Fundación
GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte de
Enfermedades Raras), el cual se realizará en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires desde
el 27 al 29 de marzo de 2008 inclusive.
La Fundación GEISER, sin fines de lucro, fue creada
en el año 2002 por un grupo de personas con experiencia personal y profesional acerca de la vivencia y el
significado de estar atravesando una enfermedad rara.
GEISER trabaja en contacto directo con la Organización Europea de Enfermedades Raras (Eurordis), la
Organización Norteamericana para las Enfermedades
Raras (NORD) y también con diversas federaciones
de países europeos.
Por primera vez en Latinoamérica, en este congreso
se efectuarán reuniones con especialistas de los países
más avanzados en materia de enfermedades raras y
drogas huérfanas. Entre los expositores se encuentran
Domenica Taruscio y Stephen Grost, funcionarios de
los ministerios de Salud de Italia y Estados Unidos.
Recordemos que las denominadas enfermedades
raras afectan al ocho (8) por ciento de la población,
es decir que en nuestro país hay aproximadamente
tres millones de personas que padecen alguna de estas
enfermedades, encontrándose descritas en la actualidad
entre seis mil y ocho mil enfermedades.
Al ser tan poco frecuentes y tantas, hay un mayor
grado de incertidumbre y desinformación tanto para el
paciente como para el profesional. La rareza se traduce
en dificultades para elaborar un diagnóstico certero. Y
esta poca frecuencia hace que las drogas utilizadas en
estos tratamientos no están legalmente definidas por lo
cual se las denominan “drogas huérfanas”.
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El congreso servirá como estrategia para modificar
el estado de atraso, desinformación y desamparo en
que se encuentran numerosos afectados, entre otras
cosas por la falta de legislación al respecto, teniendo
en cuenta que el término de “enfermedad rara” es un
concepto nuevo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el I Congreso Latinoamericano de Enfermedades
Raras “ER2008LA” que, organizado por la Fundación
GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte
de Enfermedades Raras), se realizó en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires entre los
días 27 y 29 de marzo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Adriana Raquel Bortolozzi, declarando de interés
el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el 2 de abril (expediente S.-655/08); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – María
T. Colombo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés y beneplácito del Honorable Senado el
Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo,
instituido por las Naciones Unidas, que se recuerda el
2 de abril de cada año, con el propósito de arrojar luz
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sobre el autismo, cuya verdadera naturaleza es desconocida en muchos países.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró
el 2 de abril de cada año como Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con el fin de llamar la atención
sobre este síndrome de crecimiento en todo el mundo.
De esa manera, la ONU expresó su profunda preocupación por “la prevalencia y la elevada incidencia
del autismo, en los niños y niñas de todo el mundo,
recordando a la humanidad que el diagnóstico precoz,
la investigación y la intervención apropiada son vitales
para el crecimiento humano”.
El autismo, que afecta a seis de cada mil menores
de 10 años, es un trastorno del desarrollo que altera la
capacidad de comunicación, relación e imaginación, sin
que se sepan las causas exactas de la enfermedad.
El autismo es un trastorno de gran complejidad y con
muchas variantes que hoy se incluye dentro de los denominados trastornos generales del desarrollo (TGD).
que abarcan el autismo, el síndrome de Asperger, el
síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y
el TGD sin especificar.
La causa del autismo no se conoce, ni tampoco hay
una cura, pero el avance en los tratamientos, desde que
Leo Kanner describió el síndrome en 1943, permite en
la actualidad a los autistas convivir con sus familias y,
en algunos casos, integrarse en lo escolar y en lo laboral.
Entre las instituciones que nuclean a familiares
con niños autistas está APAdeA, cuyos integrantes se
vincularon con Ruth Sullivan, madre de Joseph, quien
colaboró con la producción del filme Rain Man, que
le valió al actor Dustin Hoffman obtener un Oscar por
su actuación.
Si a guarismos nos remitimos, los varones tienen
cuatro veces más posibilidades de padecer autismo que
las mujeres; el 20 % de los niños con autismo parece
desarrollarse normalmente durante el primero o segundo
año de vida, y el 20 a 30 % de los menores autistas
desarrollan epilepsia en la madurez.
Algunas de las instituciones son AUPA (Asociación
de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos
Generalizados de Desarrollo), la mencionada anteriormente APAdeA (Asociación Argentina de Padres
de Autistas), Fundación APNA (Padres de Autistas)
y Apcacor (Asociación de Padres en Lucha contra el
Autismo en Córdoba).
Un estudio reciente analizó si el timerosal –con
servante que contiene mercurio y que fue casi completamente eliminado de las vacunas pediátricas en 2002–
se asociaba con problemas neurológicos y psicológicos
en niños de entre 7 y 10 años, no hallándose prueba de
que el timerosal se asociara al autismo.
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En este estudio, publicado en la revista The New
England Journal of Medicine, los investigadores del
CDC sometieron a 1.047 chicos a 42 exámenes neu
rológicos y psicológicos, que incluían una medición
del coeficiente intelectual, mostraba cómo los niños
eran capaces de recordar listas de nombres, si podían
repetirlos más tarde, y se evaluó también la destreza
manual y si tartamudeaban o tenían tics.
Pero, desde que el timerosal fue eliminado de las
vacunas, no ha habido ninguna prueba de que los diagnósticos de autismo hubieran disminuido.
Hace unos años en el programa “Caiga Quien Caiga
- CQC”, Mario Pergolini sorprendió a muchos televidentes, porque sus “cucarachas” una animación muy
satírica y mordaz que semana a semana realizaba la
crítica de diversas personalidades, esta vez estuvieron
presentes con unos pequeños cortos donde se mostraba
la forma de actuar de niños autistas y como ayudarlos,
recomendando finalmente la pronta consulta con el
médico pediatra o recurrir a AUPA la Asociación y
Unión de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados del Desarrollo, institución de la
que es padrino.
Asimismo, el creador de “CQC” costeó los cortos
publicitarios, sobre el autismo que fueron premiados
por su calidad en aquella época.
Quiero rescatar lo que expresara Pergolini, en aquella oportunidad, sobre la necesidad de que los medios
de comunicación, tomen conciencia de su responsabilidad y obligación con las entidades de bien público y
colaboren con la toma de conciencia de la sociedad,
con relación a la temática de la discapacidad, al respecto muchos legisladores han presentado proyectos
sobre autismo, puedo mencionar entre ellos a Silvia
Giusti, Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Basualdo,
Mirian Belén Curletti, Alicia Mastandrea, Antonio Cafiero, por eso en esta fecha instituida por las Naciones
Unidas, quiero agregar que toda la comunidad debe
tomar conciencia, los 365 días del año.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés y beneplácito del Honorable Senado, el
Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo,
instituido por las Naciones Unidas, que se recuerda el
2 de abril de cada año, con el propósito de arrojar luz
sobre el autismo, cuya verdadera naturaleza es desconocida en muchos países.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

271

15
(Orden del Día Nº 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Corregido, adhiriendo a la celebración del Día
de la Tierra, el 22 de abril; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. – Julio
A. Miranda. – María R. Díaz. – Teresita
N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra el
próximo 22 de abril, en pos de crear conciencia respecto de los graves problemas ambientales que amenazan
a nuestro planeta.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22
de abril de 1970. Su promotor fue el senador norteamericano Gaylord Nelson, quien lo instauró para subrayar
la necesidad de la conservación de los recursos naturales del mundo.
Surgido como movimiento universitario, el Día de la
Tierra se ha convertido en un importante acontecimiento
educativo e informativo en pos de crear conciencia de los
cada vez más graves problemas ambientales creados por
el hombre y de las posibles soluciones a los mismos.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; esto
de por sí explicita la existencia de un derecho humano
a la preservación del ambiente. Se deja asentado, además, que no es sólo un derecho sino un deber, lo que
implica que los habitantes deben comprometerse con
la cuestión de la protección ambiental.
Promover mejores estándares de vida para todos
los seres humanos es uno de los principios que dieron
origen a la Organización de las Naciones Unidas. A
medida que nos adentramos en el siglo XXI, se hace
cada vez más evidente que para mejorar las condiciones
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de vida debemos proteger el medio ambiente natural y
los recursos que nos permiten sobrevivir en la Tierra.
El gran problema actual que impide una política
unificada en torno de la protección del medio ambiente,
es que muchas veces el trabajo frente a las amenazas
futuras queda supeditado a las necesidades más urgentes, entonces miles de bosques son arrasados para
destinar los terrenos a agricultura o ganadería, y miles
de automóviles contaminan lentamente nuestras ciudades, emparchando los problemas actuales y poniendo
en serio peligro la supervivencia de nuestros sucesores.
Desde nuestro lugar es importante entender y transmitir que la solución de estos problemas de enorme
magnitud exigen la participación de todos los ciudadanos. Esa acción debe ser desde lo personal hasta lo
comunitario, para que sea nacional y luego internacional. Para que haya un compromiso de todo el mundo.
En esta causa como en ninguna otra somos todos una
misma raza y un mismo pueblo, que debe unirse para
cuidar nuestro hogar común.
La decisión depende de cada uno y marcará el
compromiso que se quiere asumir a la hora de hacer
un aporte personal para el cuidado de nuestro planeta.
Para que nuestros nietos y bisnietos tengan una casa
como la nuestra.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el Día de la Tierra
el 22 de abril próximo pasado, en pos de crear conciencia respecto a los graves problemas ambientales que
amenazan a nuestro planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Basualdo S.-192/08 y el proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso y el senador
Rodríguez Saá S.-428/08, solicitando informes sobre
diversas cuestiones relacionadas con el cambio climático; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara respecto del estado de avance
de los programas y proyectos que se encuentren en
ejecución sobre prevención, mitigación y adaptación
al cambio climático. Asimismo, se sirve informar
sobre las acciones previstas al respecto a adoptar en
el presente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de abril de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto G. Basualdo. – Julio
A. Miranda. – María R. Díaz. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
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
se piensa adoptar en el presente año para detectar y
prevenir cambios climáticos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático y el calentamiento de nuestro
planeta son una realidad indiscutible, y acarrearán consecuencias severas 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 de
control que correspondan, y en particular de la Secretaría de Medio Ambiente, impulsar los procedimientos
preventivos necesarios que permitan detectar cambios o
calentamientos inusuales en el clima de nuestra región
a los efectos de poder realizar un seguimiento confiable
de los cambios que se registran y poder tomar medidas
adecuadas en tiempo oportuno.
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En conclusión, en el presente proyecto se insta a que
el Poder Ejecutivo nacional informe sobre las medidas
que se han tomado en la Secretaría de Medio Ambiente
y cuáles se piensa adoptar para el año 2008 que permitan
cumplimentar el objetivo mencionado precedentemente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que el mismo designe, informe:
1) Qué estudios recientes ha generado sobre los
impactos del cambio climático global sobre los climas
de las distintas regiones del territorio nacional.
2) Qué estrategias de adaptación al cambio climá
tico se han diseñado e implementado a fin de evitar o
minimizar los impactos negativos de este fenómeno en
las diferentes regiones del territorio nacional.
3) Qué metodología ha implementado a fin de articular las acciones de mitigación de los efectos del
cambio climático con las de otros programas nacionales
relacionados, tales como los de lucha contra la desertificación, los de preservación de la biodiversidad y los
de lucha contra el fuego.
4) ¿Ha implementado el Registro de Libre Acceso
Público de los estudios y proyectos que se realizan en
nuestro país y en el extranjero en la temática?; indique
cómo se accede a este registro.
5) Especifique qué indicadores ambientales de cambio climático local y regional y de impactos sobre los
distintos sistemas naturales, productivos y sociales ha
desarrollado.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del calentamiento global es incuestionable, y prueba de ello son las condiciones climáticas
extremas, el retroceso del invierno y los cambios en el
medio ambiente sobre los cuales día a día nos alertan
las medios de comunicación masiva.
Hace más de un decenio, la mayor parte de los países
adhirieron a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para
comenzar a considerar qué se podía hacer para reducir
el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para
enfrentar las subidas de la temperatura que serían ya
inevitables en un futuro cercano.
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El calentamiento global ha sido documentado científicamente como un problema grave que justifica la
adopción de políticas y medidas para minimizar sus
consecuencias adversas en forma global y local.
Nuestro país no ha sido ajeno al problema que enfrenta la humanidad.
En ese sentido, el Congreso de la Nación Argentina,
por ley 24.295, ha aprobado la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y por ley 25.438 el Protocolo de Kyoto de la
CMNUCC.
Por medio de ambos instrumentos internacionales, el
gobierno argentino se ha comprometido a llevar a cabo
en forma eficiente las acciones vinculadas a la CMNUCC, en particular en lo referente a hacer frente a los
efectos adversos del cambio climático y a prepararse
adecuadamente para la adaptación de forma tal que la
producción de alimentos para nuestra población no se
vea amenazada y que el desarrollo económico continúe
en forma sostenible.
En este sentido, la resolución 1.125/2001 creó, en
el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
y Política Ambiental de la Nación (hoy Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable), el Programa
Nacional sobre Impactos del Cambio Climático relacionado con la normativa emergente de la CMNUCC,
siendo sus funciones coordinar la realización de
estudios sobre:
1. Impactos del cambio climático global sobre los
climas de las distintas regiones del territorio nacional.
2. Sensibilidad de los sistemas naturales, productivos
y sociales de cada región a cambios en el clima, y su
vulnerabilidad frente a condiciones específicas actuales
y futuras.
3. Estrategias de adaptación adecuadas a fin de evitar
o minimizar impactos negativos.
4. Articular las acciones en cambio climático con
las de otros programas nacionales relacionados, tales
como los de lucha contra la desertificación, los de
preservación de la biodiversidad y los de lucha contra
el fuego.
5. Elaborar una política de protección, frente a cambios en el clima, de los sistemas naturales, productivos
y sociales de cada región.
6. Coordinar las acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de impactos
del cambio climático en el marco del Consejo Federal
del Medio Ambiente (COFEMA).
7. Promover la realización de proyectos de investigación y desarrollo y estudios sobre los temas
mencionados en el punto 1. Ello involucra actividades
tales como:
–Llevar un registro (base de datos) de libre acceso
de los estudios y proyectos que se realizan en nuestro
país y el extranjero en la temática.
–Gestionar y gerenciar, ante entidades financieras internacionales y extranjeras, programas de financiamiento
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de proyectos de investigación y desarrollo y estudios
en temas prioritarios para la Secretaría de Política
Ambiental y Desarrollo Sustentable (incentivos para la
canalización de esfuerzos en líneas prioritarias).
–Generar una base de datos referencial sobre técnicas, métodos y software relativos al punto 1, que unidades de investigación nacionales y extranjeras ofrezcan
o estén dispuestas a compartir con otras.
–Elaborar indicadores ambientales de cambio climático local y regional y de impactos sobre los distintos
sistemas naturales, productivos y sociales.
Como legisladores no podemos ser indiferentes a
los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global, ni muchos menos
despreocuparnos por el impacto de este fenómeno en
el medio ambiente de nuestro país con la consecuente
repercusión en la salud y la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, así como también en nuestra economía. En
ese sentido, en uso de nuestras facultades y por la seguridad y salud de nuestra población es que solicitamos
se informe a este cuerpo qué acciones, medidas y programas ha implementado concretamente el Programa
Nacional sobre Impactos del Cambio Climático en el
marco de las funciones antes mencionadas respondiendo las preguntas formuladas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a
esta Honorable Cámara respecto del estado de avance
de los programas y proyectos que se encuentren en
ejecución sobre prevención, mitigación y adaptación
al cambio climático. Asimismo, se sirva informar
sobre las acciones previstas al respecto a adoptar en
el presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores doña Delia Pinchetti de Sierra Morales y don

Reunión 8ª

Ricardo Bussi, registrado bajo el número S.-2.950/07,
solicitando informes sobre el derrame del concentrado
de minerales ocurrido el 15 de agosto pasado, en la
explotación de minera Bajo la Alumbrera, Catamarca;
y el proyecto de comunicación del señor senador don
Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-2.696/07,
solicitando informes sobre el nuevo derrame de concentrado de mineral en el yacimiento minero Bajo la
Alumbrera, 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,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe acerca del derrame de concentrado de mineral
operado en la estación de bombeo denominada VS2
del mineraloducto de la explotación minera Bajo la
Alumbrera, ubicado en el paraje Santa Ana, provincia
de Catamarca, ocurrido el día 15 de agosto de 2007,
los siguientes puntos:
1. Cuál es la extensión del área afectada por el derrame, tanto en superficie como en subsuelo.
2. Cuáles son los minerales y sustancias que se han
derramado, composición química y su potencial de
contaminación y daño ambiental.
3. Qué organismo o institución pública y/o privada
está realizando los estudios para determinar con la
mayor precisión el grado de contaminación y la composición de las sustancias contaminantes.
4. Qué medidas han sido tomadas para determinar
las causas del derrame.
5. Qué medidas inmediatas de remediación ambiental ha adoptado la empresa, a los efectos de garantizar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano.
6. Si se dispusieron nuevos análisis al curso de agua
donde se habrían derramado efluentes y si las sustancias que contenían los derrames pueden considerarse
tóxicas para la salud.
7. Y, en ese caso, qué medidas han sido tomadas para
garantizar el servicio de agua potable y de agua para
riego e higiene en las comunidades afectadas o con
posibilidad de verse afectadas por el derrame de con
centrado de minerales producido en esa zona.
8. Cuál es la situación actual del mineraloducto desde la boca de la mina hasta su desembocadura en la localidad de Cruz del Norte en la provincia de Tucumán,
detallando los procedimientos usados y los lugares en
los cuales se realizó la verificación de su estado.
9. Si se ha comprobado daño ambiental minero y en
su caso si están identificados los responsables.
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 las comisiones, 9 de abril de 2008.
César A. Gioja. – Daniel F. Filmus. –
Horacio Lores. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Nanci Parrilli. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcelo A.
H. Guinle. – Roberto Basualdo. – Mónica
R. Troadello. – Fabián Ríos. – Julio A.
Miranda. – María R. Díaz. – Teresita N.
Quintela.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del organismo que corresponda, informe acerca
del derrame del concentrado de minerales que transporta el mineraloducto de la explotación minera Bajo
de la Alumbrera, ocurrido el día 15 de agosto de 2007,
en el paraje de Montaña Santa Ana, en el límite entre
Catamarca y Tucumán, lo siguiente:
1. Cuál es la extensión del área afectada por el derrame, tanto en superficie como en subsuelo.
2. Cuáles son los minerales y sustancias que se han
derramado, composición química y su potencial de
contaminación y daño ambiental.
3. Qué organismo o institución pública y/o privada
está realizando los estudios para determinar con la
mayor precisión el grado de contaminación y la composición de las sustancias contaminantes.
4. Qué medidas han sido tomadas para determinar
las causas del derrame.
5. Qué acciones están llevando a cabo la empresa y
las autoridades competentes para detener el avance de
la contaminación, en caso de haberse detectado, que
pudiera haber en el subsuelo y aguas abajo del lugar
del incidente.
6. Qué medidas han sido tomadas para garantizar
el servicio de agua potable y de agua para riego e higiene en las comunidades afectadas o con posibilidad
de verse afectadas por el derrame de concentrado de
minerales producido en esa zona.
7. Si se llevan a cabo inspecciones regulares u otras
acciones tendientes a evaluar la posibilidad de fallas
o colapso de las instalaciones de la empresa en todo
el territorio por el cual realiza sus actividades, a fin
de evitar daños en el medio ambiente y la población.
8. Si ha habido o hay contaminación en el medio ambiente que afecte la salud humana y al medio ambiente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consorcio conformado por Minera Alumbrera
Limited y Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio,
empresa que explota el yacimiento Bajo de la Alumbrera, transporta concentrado de minerales entre los
que se encuentran cobre y oro, desde la mina en Andalgalá, provincia de Catamarca, hasta la provincia de
Tucumán mediante un mineraloducto que recorre unos
360 kilómetros.
Según un comunicado de la empresa el derrame
se produjo el día 15 de agosto de 2007 en la estación
de válvulas número dos del mineraloducto Bajo de
la Alumbrera/Cruz del Norte, ubicada en las inme
diaciones de Cumbres Santa Ana, en la provincia de Tucumán. Asimismo, comunicó que el día 3 de septiembre
miembros de la Secretaría de Ambientey Desarrollo
Sustentable de la Nación, juntamente con personal de
la Secretaría de Medio Ambiente y de la Dirección
de Recursos Energéticos y Minería de la provincia de
Tucumán, concurrieron a fin de verificar la culminación
de los trabajos de limpieza del área.
Según el secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, Alfredo Montalván, confirmó que
el derrame de concentrado “manchó algunas lomas
y corrió por un arroyo de la zona”. Se estima que el
incidente afectó unos 1.200 metros cuadrados.
Además de este incidente ambiental, debo hacer
mención de que en la localidad de Cruz Alta de mi
provincia, el concentrado mineral que transporta el mineraloducto es sometido a un proceso por el cual se le
extrae el agua (contenida en un 60 % en el barro transportado) y se la vuelca en el río Salí. Esa agua extraída
produce altos grados de contaminación en la cuenca,
lo que ha provocado numerosos reclamos de nuestros
vecinos santiagueños, que piden cambios urgentes. A
raíz de la aparición de numerosos peces muertos, se
realizaron estudios por parte de Gendarmería Nacional,
los que han revelado la presencia de químicos como
cobre, cromo, arsénico, uranio y contaminación con
material radiactivo alfa y beta, elementos que impactan
nocivamente en el medio ambiente y el ecosistema.
Nos preocupa el daño que se está produciendo ya
que el poder de contaminación de los concentrados
derramados por la rotura del mineraloducto es aún
superior al del agua separada que mencionamos en el
párrafo anterior, y por tanto el impacto negativo en el
ecosistema, presumimos que puede haberse extendido
varios kilómetros aguas abajo, incluso afectando las
napas hasta una gran profundidad.
A pesar de que Minera Alumbrera ha emitido un
comunicado negando el daño y la posible toxicidad del
derrame, hemos tomado conocimiento de que la Nación
ha enviado técnicos para evaluar la situación.
Siendo que la población de la localidad de los Altos de Santa Ana vive del agro, creemos que nada se
está haciendo en relación al riego de sus cultivos y al
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consumo de sus animales, único medio de subsistencia
para la mayoría de los pobladores.
Más allá de la atención de las urgencias y necesi
dades de la comunidad afectada en lo inmediato por
este derrame, es necesario recalcar la enormidad del
daño ambiental que pudo provocarse y que en modo alguno puede ser ocultado o silenciado. Los impactos que
tiene sobre el medio ambiente la liberación de ciertos
minerales y sustancias químicas,como las que se encuentran en este tipo de explotaciones son gravísimos,
pueden permanecer por cientos de años, y muchas de
las veces son irreversibles.
Por todo lo anterior es que solicito a los señores y señoras senadores me acompañen en el presente proyecto.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Un nuevo derrame de una mezcla de barro y minerales se registró en un conducto de la empresa multinacional Minera Alumbrera, que tiene la explotación
del yacimiento de Bajo La Alumbrera de Andalgalá.
La empresa Minera La Alumbrera reconoció –por
primera vez– un nuevo derrame de concentrado por
una rotura del tendido del conducto de 317 kilómetros
que va desde la planta del yacimiento y procesamiento
en Bajo La Alumbrera hasta la localidad de Cruz del
Norte, en Tucumán.
Este tendido ha sido y es cuestionado por pobladores
de la zona y por grupos ambientalistas, por desarrollarse sobre lechos de ríos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Esta vez, el problema ocurrió en una estación de
Ricardo A. Bussi.
bombeo del mineraloducto a la altura del paraje de
montaña Santa Ana, en el límite entre Catamarca y
Tucumán; desde Minera Alumbrera informaron que
II
“se produjo una falla en la estación de válvula VS2,
Proyecto de comunicación
en la zona montañosa de Cumbres de Santa Ana, en la
provincia de Tucumán”.
El Senado de la Nación
El problema ocurrió el pasado jueves 16 del coVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, rriente, en la zona del cordón montañoso de Acon
por intermedio de los organismos correspondientes quija, y por primera vez la propia empresa reconoció
–en especial Yacimientos Mineros Aguas de Dioni el derrame.
Adelantándose a las frecuentes críticas de los poblasio (YMAD) y Secretaría de Minería–, en relación al
nuevo derrame de concentrado de mineral operado dores y ambientalistas, los directivos de la multinacioen la estación de bombeo denominada VS2 del mi nal dieron cuenta del problema y como lo han hecho
neraloducto de la explotación del yacimiento minero en ocasiones anteriores, lo minimizaron, adelantando
Bajo la Alumbrera, ubicado en el distrito aurífero que dieron aviso a las autoridades de minería de la
provincia, las cuales, también como ha ocurrido en
Farallón Negro, provincia de Catamarca, en el paraje
ocasiones anteriores, probablemente indiquen que no
Santa Ana, informe a este cuerpo lo siguiente:
se ha producido contaminación en los suelos y ningún
1. Qué medidas inmediatas de remediación ambien- daño a las napas freáticas.
tal ha adoptado la Empresa, a los efectos de garantizar
El ducto que sufrió un accidente es un tendido de
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el más de 300 kilómetros hecho por la multinacional para
desarrollo humano.
sacar el mineral del yacimiento y reemplaza a la planta
2. Cuál es la situación actual del mineraloducto des- de refinación que conforme los pliegos originales, debía
de la boca de la mina hasta su desembocadura en la lo- instalarse en Andalgalá para generar más fuentes de
calidad de Cruz del Norte en la provincia de Tucumán, trabajo e incrementar la economía de la zona.
La empresa ha hecho saber que actualmente está
detallando los procedimientos usados y los lugares en
siendo
reparado por sus operarios, para que vuelva
los cuales se realizó la verificación de su estado.
a funcionar, y entre otros conceptos ha expresado:
3. Si se ha comprobado daño ambiental minero y en “Al detectarse una baja de presión en el transporte de
su caso si están identificados los responsables.
concentrado, los sistemas de emergencia actuaron de
4. Si se dispusieron nuevos análisis al curso de agua forma inmediata, deteniendo la actividad del ducto e
donde se habrían derramado efluentes tóxicos y si las interrumpiendo el transporte del material.
”El concentrado –barro mineralizado– fue contenido
sustancias que contenían los derrames pueden consien su mayoría en las piletas de emergencia construidas
derarse tóxicas para la salud.
5. Si el YMAD, en su carácter de concedente de la para tal fin y no entró en contacto con ningún curso de
agua de la zona.
explotación ha dispuesto la realización de estudios de
”Las tareas de limpieza y remoción comenzaron
impacto ambiental post derrame del ducto, a fin de
inmediatamente y el material será removido bajo el
salvaguardar los ecosistemas existentes en la zona de
monitoreo de la dirección de Recursos Energéticos y
influencia de la mina.
Minería, que ya ha inspeccionado la zona, según los
Ramón E. Saadi.
procedimientos establecidos para la industria minera.”
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Estos y otros argumentos similares ya son conocidos
por los catamarqueños, así como sus inmediatas consecuencias –sin entrar a ponderar las que generarán a
futuro–.
Este es el cuarto episodio de derrame. Los dos últimos
se registraron el año pasado en el paraje El Carrizal y el
anterior fue en el paraje Ampujaco. En esos casos trascendieron porque fueron denunciados por baquianos y
pobladores de la zona de Villa Vil y no por la empresa.
Los habitantes de la región insisten en asegurar que
a raíz de los anteriores derrames se produjo contaminación de las napas subterráneas y del lecho del río Villa
Vil, lo que ha sido insistentemente desmentido por la
empresa y avaladas sus afirmaciones por autoridades
sanitarias y mineras provinciales.
Corresponde a este cuerpo federal, tomar conocimiento acabado de la situación para adoptar las medidas pertinentes, si correspondiera, a fin de aportar una
solución al problema citado.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.

8. Cuál es la situación del actual mineraloducto desde la boca de la mina hasta su desembocadura en la localidad de Cruz del Norte en la provincia de Tucumán,
detallando los procedimientos usados y los lugares en
los cuales se realizó la verificación de su estado.
9. Si se ha comprobado daño ambiental minero y en
su caso si están identificados los responsables.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

1. Cuál es la extensión del área afectada por el derrame, tanto en superficie como en subsuelo.
2. Cuáles son los minerales y sustancias que se han
derramado, composición química y su potencial de
contaminación y daño ambiental.
3. Qué organismo o institución pública y/o privada
está realizando los estudios para determinar con la
mayor precisión el grado de contaminación y la composición de las sustancias contaminantes.
4. Qué medidas han sido tomadas para determinar
las causas del derrame.
5. Qué medidas inmediatas de remediación ambiental ha adoptado la empresa, a los efectos de garantizar
un medio ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano.
6. Si se dispusieron nuevos análisis al curso de agua
donde se habrían derramado efluentes y si las sustancias que contenían los derrames pueden considerarse
tóxicas para la salud.
7. Y, en ese caso, qué medidas han sido tomadas
para garantizar el servicio de agua potable y de agua
para riego e higiene en las comunidades afectadas o
con posibilidad de verse afectadas por el derrame de
concentrado de minerales producido en esa zona.

Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Luis A. Viana. – Norberto Massoni. – José
C. Martínez.

18
(Orden del Día Nº 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Colazo
(expediente S.-28/08), declarando beneplácito por el
Ramón E. Saadi.
informe presentado por la Organización Mundial del
Turismo, en el que se consigna que la República ArgenEl Senado de la Nación
tina es el segundo país de América en el ranking de las
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, naciones que han registrado un crecimiento marcado
por intermedio de los organismos que correspondan, en el arribo de turistas; y, por las razones que dará el
informe acerca del derrame de concentrado de mineral miembro informante, os aconseja su aprobación.
operado en la estación de bombeo denominada VS2
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
del mineraloducto de la explotación minera Bajo la Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
Alumbrera, ubicado en el paraje Santa Ana, provincia directamente al orden del día.
de Catamarca, ocurrido el día 15 de agosto de 2007,
Sala de la comisión, 16 de abril de 2008.
los siguientes puntos:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el informe presentado por la Organización Mundial del Turismo, en el que se consigna
que la República Argentina es el segundo país de América en el ranking de las naciones que han registrado un
crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando
a los Estados Unidos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina es el segundo país de América en el ranking de las naciones que han registrado un
crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando
a los Estados Unidos.
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Así lo dio a conocer recientemente la Organización
Mundial del Turismo, en un detallado informe que
demuestra que el turismo en todo el planeta superó las
expectativas al pasar de ochocientos millones de viajes
registrados en 2006 a novecientos millones en 2007.
La Argentina trepó a la segunda colocación en el
ranking de América, al alcanzar un crecimiento del
11 por ciento en el número de arribos respecto de la
temporada anterior.
El enorme volumen de turistas y el gran movimiento
económico consolida al turismo como una de las mayores y mejores exportaciones del país y también como
fenomenal generador de puestos de trabajo, según las
declaraciones del secretario de Turismo de la Nación,
señor Enrique Meyer.
Delante de la Argentina, en el primer lugar del ranking
mundial, se encuentra la República de Chile, que experimentó un crecimiento del 12 por ciento. El informe, que
se dio a conocer en la Feria Mundial de Turismo, que se
desarrolló en Madrid, indica que en los Estados Unidos
el número de arribos de turistas creció un 10 por ciento.
De acuerdo al informe, Oriente Medio sumó cuarenta
y seis millones de llegadas de turistas internacionales
y sigue representando una de las historias de éxito del
decenio hasta ahora, a pesar de las continuas tensiones
y amenazas.
La región se está convirtiendo en un destino fuerte al
aumentar el número de sus visitantes con mucha más rapidez que el total mundial, y Arabia Saudita y Egipto se
cuentan entre los destinos de mayor crecimiento en 2007.
La región de las Américas recobró dinamismo y
duplicó con creces su índice de crecimiento, después
del 2 por ciento registrado en 2006. La región se vio
respaldada por la recuperación del mercado receptor
de los Estados Unidos y los fuertes resultados de los
destinos de América Central y del Sur, que resultaron
favorecidos por la fortaleza del euro y por una afluencia
turística constante desde los Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito por el informe presentado por la Organización Mundial del Turismo, en el que se consigna
que la República Argentina es el segundo país de América en el ranking de las naciones que han registrado un
crecimiento marcado en el arribo de turistas, superando
a los Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Reunión 8ª

19
(Orden del Día Nº 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Corradi
de Beltrán (expediente S.-96/08), declarando de interés
turístico la temporada invernal en la ciudad de Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la cual
comenzará el 10 de mayo 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 esta Honorable Cámara la temporada
invernal en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la cual comenzará el 10
de mayo del corriente año.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Luis A. Viana. – Norberto Massoni. – José
C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada invernal en la
ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la cual comenzará el 10 de mayo del
corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 10 de mayo del corriente,
se lanzará la temporada invernal de las Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago del Estero.
El acto inaugural se realizará frente al casino provincial y constará con el acompañamiento de una
importante cartelera artística. A continuación de este
evento está programada la habilitación de nuevas obras
de infraestructura, como la costanera y el autódromo
local.
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Estas obras se sumarán a las tradicionales actividades turísticas que tiene la ciudad de Río Hondo para
ofrecer a sus visitantes, como ser: actividades náuticas,
de pesca y de golf, entre otras.
Haciendo mención a la historia, debemos decir que
los beneficios de las agua termales son estudiados
desde siglos anteriores a la época de Cristo, donde
se investigaba desde un punto de vista científico, los
principios básicos que sustentaban la curación por parte
de estas aguas calientes.
Es así como durante el Imperio Romano se destinaban edificios públicos para baños termales.
También los pueblos originarios de América, utilizaron los beneficios de las aguas calientes. En la época
preincaica los baños termales estaban ubicados en el
templo del dios Wiracocha.
Ya en 1928 el doctor Atenos Albarez señala la ubicación de las aguas termales de Río Hondo dentro del
grupo de aguas reconstituyentes, sedativas y tónicas.
En la década de los años cuarenta, las termas, que
ya eran explotadas por los pobladores de la zona, comenzaron a adquirir un mayor desarrollo a partir de la
construcción de importantes edificios que le dieron la
infraestructura necesaria para constituirse en ciudad.
Fue en el año 1954 que adquiere esa categoría.
Las aguas termales de Río Hondo son significativas
tanto por la calidad como por la cantidad del recurso.
Como ciudad, es una de las dos primeras ciudades
termales del mundo, extendida sobre un multiacuífero
con aguas termomineromedicinales.
Actualmente posee la más amplia infraestructura
turística del Norte Argentino, con alrededor de 200
establecimientos hoteleros de hasta cuatro estrellas
y un total de 14.000 plazas; con cinco cámpings de
amplia capacidad, departamentos y casas en alquiler
temporario.
Se caracteriza por la disponibilidad del baño termal
privado en cada habitación y en toda la ofertahotelera,
piscinas abastecidas con agua termomineral, centros de
orientación y atención profesional especializada para
un mejor aprovechamiento del termalismo.
La ciudad esta situada sobre 14 acuíferos me-so
termales de composición mineral y radiactiva, con
temperaturas que oscilan entre los 30° y los 70° C.
Las aguas, compuestas por pequeñas cantidades
de hierro, sodio, fósforo, yodo, flúor, bromo y otros
componentes que se hallan en estado iónico (cargado
de energía eléctrica, que les confieren una gran fuerza
de penetración y difusión en el organismo) están clasificadas como alcalina-biocarbonatada-clorosulfatadaferruginosa. Todo ello le confiere un poder terapéutico,
especialmente para el tratamiento de las enfermedades
reumáticas.
Por todo ello, las Termas de Río Hondo que reciben
una afluencia turística nacional e internacional durante
todo el año, se merecen el acompañamiento de este

honorable cuerpo en el lanzamiento de la temporada
invernal 2008.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la temporada
invernal en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, la cual comenzara el 10
de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 174)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
(expediente S.-174/08), declarando de interés la Muestra Itinerante “100 años de turismo argentino”, que
llevará a cabo la Secretaría de Turismo de la Nación,
desde mayo de 2008 hasta mayo de 2010, en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo; 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, 16 de abril de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Luis A. Viana. – Norberto Massoni. – José
C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Muestra Itinerante “100 años de
turismo argentino”, que llevará a cabo la Secretaría
de Turismo de la Nación, desde mayo de 2008 hasta
mayo de 2010, en el marco de la conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Camino al bicentenario” es una propuesta impulsada por la Secretaría de Turismo de la Nación que se
propone recorrer las 24 provincias del país en 24 meses,
a partir de una muestra itinerante de los grandes acontecimientos ocurridos a lo largo de estos últimos cien
años, iniciándose en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el mes de mayo de 2008, finalizando en la
misma ciudad, en mayo de 2010 en el marco de los
festejos del Bicentenario de la gesta de Mayo.
La muestra contiene una exposición gráfica con la
línea cronológica de los hechos más relevantes del turismo argentino y dos espectáculos audiovisuales, donde
la multiplicidad de las imágenes simultáneas permiten
generar una síntesis inédita para presentar a los personajes y acontecimientos más importantes que marcaron
la historia de nuestro turismo desde 1907 al presente,
proyectándonos al futuro, con nuestra identidad.
Desde el perito Moreno y el arquitecto y paisajista
Carlos Thays, gracias a los cuales se pudo hacer efectiva la creación de nuestros primeros parques nacionales:
Nahuel Huapi e Iguazú, pasando por el sistema nacional de caminos y rutas (actualmente con una longitud
aproximada de 38.744 kilómetros) instrumentos indispensables para el desarrollo de la actividad turística,
a lo que se le sumó el descubrimiento del petróleo
en Comodoro Rivadavia, hasta el advenimiento del
automotor, entre otros.
El propósito de la Muestra “Camino al bicentenario”
es dar a conocer los logros del turismo con un mensaje
claro y unívoco: que al turismo se lo enriquece con
compromiso y participación, que es la mejor estrategia para que la humanidad se acerque a su patrimonio
natural y cultural, y que nuestro país tiene un enorme
potencial ya que gracias a su privilegiada geografía
atesora los más singulares y bellos paisajes naturales,
con un riquísimo patrimonio cultural.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto y atentos
a aquella frase que reza “No se puede querer lo que no
se conoce” es que considero imprescindible que mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés la muestra itinerante 100 Años de Turismo
Argentino, que llevará a cabo la Secretaría de Turismo
de la Nación, desde mayo de 2008 hasta mayo de 2010,
en el marco de la conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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21
(Orden del Día Nº 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri
(expediente S.-469/08), declarando de interés turístico la realización de la XIV Edición de la Cabalgata
Brocheriana, a desarrollarse del 14 al 18 de marzo
del corriente, en la localidad cordobesa de Villa Cura
Brochero; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIV Edición de la Cabalgata Brocheriana, que
se desarrolló del 14 al 18 de marzo, en la localidad
cordobesa de Villa Cura Brochero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Luis A. Viana. – Norberto Massoni. – José
C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XIV Edición
de la Cabalgata Brocheriana, a desarrollarse del 14 al
18 de marzo del corriente, en la localidad cordobesa
de Villa Cura Brochero.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada a la vera del río Panaholma, Villa Cura
Brochero combina la generosidad de la naturaleza
con el legado espiritual de José Gabriel del Rosario
Brochero.
La villa fue fundada por el presbítero Francisco
Aguirre en 1864 como Villa del Tránsito. En 1916, el
gobernador de Córdoba el doctor Ramón J. Cárcano,
dispuso que se cambiara el nombre por el de Cura
Brochero, al conmemorarse el segundo aniversario de
la muerte del sacerdote.
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Desde hace catorce años, el Movimiento Transerrano
Senderos organiza la Cabalgata Brocheriana, donde
los participantes recorren los senderos que “El Cura
Gaucho”, transitaba hace más de 100 años a lomo de
mula para cumplir con su misión pastoral de brindar
ayuda donde fuese necesaria.
La cabalgata es un acontecimiento para la familia,
donde alrededor de 500 jinetes recorren 200 km de
montado, a través de los paisajes increíbles de las sierras Grandes, rememorando la vida del cura Brochero
y el sentido de misionar con la palabra y el ejemplo.
Para la edición 2008, se ha previsto que la travesía
tenga una duración de cinco días, saliendo desde la ciudad de Córdoba el 14 de marzo. De manera simbólica,
frente a la Catedral, comenzará la peregrinación hacia
las sierras Grandes, finalizando en Villa Cura Brochero
el 18 de marzo.
Recordando la figura del venerado cura Brochero,
fuente de ejemplo y coraje, y en su honor la mencionada cabalgata, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XIV Edición de la Cabalgata Brocheriana, que
se desarrolló del 14 al 18 de marzo, en la localidad
cordobesa de Villa Cura Brochero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de comunicación de los señores
senadores Roberto Basualdo y Adolfo Rodríguez Saá
solicitando se intensifiquen los controles sobre los
comerciantes, para que exhiban los precios de sus productos (S.-1.826/07); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
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– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha detectado en numerosos locales de importantes centros comerciales de nuestro país irregularidades
al no exhibir claramente los precios de los productos.
Dentro de las irregularidades más frecuentes encontramos la inexistencia de los precios de los productos
que se exhiben en sus vidrieras.
Otra fue la de no identificar el signo monetario no
pudiendo diferenciar si se encuentran expresado en
pesos, dólares o euros.
Estas actitudes de ciertos comerciantes que sin lugar
a dudas son una minoría, empañan la conducta de los
empresarios y comerciantes de todo el país, los que
dan cumplimiento a la normativa legal que impera en
nuestro país.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional a través de los organismos que corresponda
intensifique los controles a los efectos de lograr un
adecuado cumplimiento de la norma que acabamos
de mencionar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañe en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor
intensifique los controles sobre los comerciantes a fin
de que éstos exhiban claramente los precios de sus
productos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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23
(Orden del Día Nº 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Marcelo Guinle, solicitando las medidas para
el cumplimiento de la ley 22.802, de lealtad comercial
y sus modificatorias, respecto a la práctica del denominado redondeo a favor del consumidor (S.-1.868/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, se arbitren las
medidas conducentes a garantizar el cumplimiento
inmediato de lo establecido por el artículo 9 bis de la
ley 22.802 introducido por la ley 25.954 y modificado
por la ley 26.179.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.179, que sustituyó el artículo 9º bis de la
ley 22.802 introducido por la ley 25.954, establece que
cuando del monto total a pagar surjan diferencias menores a cinco (5) centavos y fuera imposible la devolución, la misma siempre será a favor del consumidor.
A los fines de su cumplimiento el segundo párrafo
del artículo 9º bis de la ley 22.802 introducido por la
26.179 textualmente dice: “En todo establecimiento
en donde se efectúen cobros por bienes o servicios
será obligatoria la exhibición de lo dispuesto en el
párrafo precedente, a través de carteles o publicaciones
permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15
cm por 21 cm”.
La Ley de Lealtad Comercial, 22.802, es de aplicación en todo el territorio nacional, delegándose en
los gobiernos provinciales el poder de policía a los
efectos de su cumplimiento a través de las direcciones
provinciales de Comercio Interior respectivas, o las
autoridades provinciales y municipales competentes
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respecto de los hechos cometidos en su jurisdicción y
que afecten exclusivamente el comercio local.
Concordantemente vemos que el artículo 52 de
la ley 24.240, en su segundo párrafo dispone que la
acción de defensa del consumidor le corresponde a los
usuarios, al Ministerio Público, a las asociaciones de
consumidores y a la autoridad de aplicación nacional
y local, y no cabe duda que la normativa usualmente
conocida como “ley del redondeo” tiene una finalidad
indubitada de defensa del consumidor, que no sólo se
encuentra tutelada en la citada ley nacional sino que
también por los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución
Nacional.
En este contexto, para una adecuada defensa de los
derechos de los usuarios y consumidores se requiere
de la adopción de medidas conducentes para lograr el
cumplimiento de tal normativa pues resulta de público
y notorio que los obligados a cumplir con la norma no
lo hacen.
Sin perjuicio de lo establecido por la ley nacional,
vemos que la ciudad de Buenos Aires a través de la ley
2.013 regula la cuestión, obligando a los comerciantes
a exhibir el texto de la ley. Igual procedimiento se
está llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires,
donde se aprobara por la Cámara de Senadores local
un proyecto de ley que adhiere al régimen nacional en
la materia. Resta esperar que lo considere la Cámara
de Diputados bonaerense, lo cual demuestra que existe
una preocupación generalizada sobre la materia.
Siendo el deber de información uno de los principios
rectores de la Ley de Defensa del Consumidor que está
consagrado en el artículo 4º de la misma, y al respecto
es necesario citar al doctor Ricardo Lorenzetti, cuando
sostiene que: “La información es el tema, el gran asunto
de los tiempos modernos que el derecho recoge y regula” (Defensa al Consumidor, “La Ley”, 1996-E-1303,
La relación de consumo. Conceptualización dogmática
en base al derecho del área regional Mercosur). Postura que es recogida por nuestra jurisprudencia que sostiene que “la información no es publicidad, persiguen
objetos distintos, la información es un bien que tiene un
valor jurídico y consecuentemente protección jurídica”
(CNCom., Sala B, 28-4-98, “El Derecho”, del 9-9-98,
citada en Mosset Iturraspe, Defensa al consumidor, Ed.
Rubinzal y Culzoni, 2003, pág. 28).
La doctrina sostiene que del juego armónico de los
artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional, 1º, 2º, 40,
56, y 74 de la ley 24.240, y 1º de la ley 22.802, surge
que el consumidor ingresa al derecho privado como
la parte más débil de esta relación de consumo y en
consecuencia el sistema normativo acentúa el carácter
protectorio. (Sobre la regla favor debitoris, vale destacar el trabajo de Luis Moisset de Espanés y Guillermo
Tinti, capítulo II, en particular 103/105, 107, 109 in fine
y Defensa del consumidor, Javier H. Wajntraub, nota
introductoria, Lexis-Nexis, 2002, págs. 8 a 16.)
No cabe duda que por esta regla favor debitoris, el
legislador estableció que la devolución de las diferen-
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cias menores a cinco centavos será siempre a favor del
consumidor.
La lealtad es, entonces, el parámetro del comportamiento debido, motivo por el cual la norma cuyo
cumplimiento debe asegurarse requiere de la adecuada
información exigiendo la exhibición de la leyenda respectiva como textualmente dice la ley en cuestión “...a
través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas
medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm”. A fin
de evitar la anomia en la materia, y advertido de la
falta de cumplimiento de la obligación legal, es claro
que resulta imprescindible para la efectiva implementación de la ley el eficiente control del Estado, que
garantice que los bancos, locutorios, supermercados,
y comercios en general, ajusten su obrar a derecho y
no hagan abuso de su posición dominante quedándose
con el vuelto del consumidor. Sin dudas extremar las
medidas de fiscalización posibilitará eliminar el abuso
en las prácticas comerciales, para asegurar los derechos
de los consumidores en el mercado.
Conforme lo expuesto, y en el entendimiento de
que la autoridad de aplicación de la ley 22.802 debe
velar por la vigencia del bien jurídico que ella protege,
comprende dos aspectos:
1. Por un lado, la protección de los consumidores
respecto de posibles prácticas engañosas e insuficiencia
de información y
2. Por el otro, la protección del comerciante honesto,
es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto, a fin de que se subsane
la falencia expuesta.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, se arbitren las
medidas conducentes a garantizar el cumplimiento
inmediato de lo establecido por el artículo 9º bis de la
ley 22.802 introducido por la ley 25.954 y modificado
por la ley 26.179.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Graciela Bar, expresando repudio por la quema de un

millón y medio de libros durante la dictadura militar,
el 20 de agosto de 1980 (S.-2.197/07); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de marzo de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
María D. Sánchez. – Fabio D. Biancalani.
– Marina R. Riofrio. – María C. Perceval.
– Arturo Vera. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifesta su repudio por la quema de un millón y
medio de libros durante la dictadura militar, mediante
orden judicial, el 30 de agosto de 1980.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dictaduras latinoamericanas encendieron sus
propias fogatas de libros “enemigos”, el 30 de agosto
de 1980, en Sarandí, Argentina, la dictadura militar
hizo quemar un millón y medio de libros del Centro
América Latina (CEAL).
La destrucción de libros o manuscritos por causas
o razones políticas es antiquísima. Medio siglo antes
de nuestra era, la Biblioteca de Alejandría contenía
unos 700 mil manuscritos. Una parte considerable
desapareció en la batalla naval entre Tolomeo XIII y
Cleopatra, en la que participó el romano Marco Antonio
en defensa de su amada.
En el siglo XX, el récord de la destrucción política de
libros lo ostenta, por cierto, el régimen nazi del Tercer
Reich. El 10 de mayo de 1933, en la Plaza de la Opera
de Berlín, empezando con una fogata de 20 mil libros,
considerados como antialemanes. Luego prosiguieron
las quemas de libros, los saqueos de bibliotecas públicas y privadas, eliminando en las ciudades importantes
los libros de unos 5.500 autores. En Francia, durante
la ocupación, los alemanes confiscaron más de 2 millones de obras de unos 40 autores prohibidos por los
nazis. Freud, al saber que sus libros habían merecido la
hoguera, dijo: “Es un progreso: en la Edad Media me
habrían quemado a mí”. Se equivocaba: millones de judíos fueron quemados, sin escribir siquiera un libro.
La práctica piromaníaca del proceso militar argentino tiene ejemplos como los siguientes, ambos de 1976:
en Córdoba el interventor de la Escuela Superior de
Comercio “Manuel Belgrano, teniente primero Manuel
Carmelo Barceló”, sacó de la biblioteca y mandó a
incinerar títulos de Margarita Aguirre, Pablo Neruda y
Julio Godio, entre otros. En la misma provincia, el jefe
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del Tercer Cuerpo de Ejército, Jorge Eduardo Gorleri,
exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el
patio de la unidad militar, avivada por libros de León
Trotski, Mao Tsé-Tung, Ernesto “Che” Guevara, Fidel
Castro, Juan Domingo Perón y fascículos del Centro
Editor de América Latina (CEAL) que se sustrajeron
de las bibliotecas y librerías.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los
militares usurparon la Biblioteca Popular Constancio
C. Vigil, prestigiosa institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000 en
depósitos, a principios de la década del setenta. El 25
de febrero de 1977 fue intervenida mediante el decreto
942. Ocho miembros de su comisión directiva fueron
detenidos ilegalmente, utilizándose su control de
préstamos bibliográficos utilizado para investigar a los
socios. Miles de libros de la entidad fueron quemados,
por ejemplo seiscientas colecciones de la obra completa
del poeta Juan L. Ortiz.
En el siglo XXI, lamentablemente estas prácticas en
contra de la cultura e identidad de los pueblos siguen
vigentes. Ejemplo de ello fue durante la invasión
ilegal de George W. Bush a Irak, país donde nació el
libro hace 55 siglos, la destrucción de gran parte de la
memoria cultural de ese país. Fueron incendiadas las
más importantes bibliotecas, así como el Museo de
Historia Natural. Un millón de libros fueron convertidos en cenizas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
25
(S.-1.479/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la clasificación olímpica para
los Juegos de Beijing y la obtención de la medalla
de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo
Miami 2008, Copa Zonal, de la judoca del Club de
Regatas Corrientes, a Daniela Krukower, provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La judoca del Club de Regatas Corrientes, en la
categoría femenina hasta 63 kilogramos, Daniela
Krukower, logró la medalla de bronce, que sumado a la
presea dorada en la Copa Preolímpica, zona III, lograda
en abril último en el CENARD (Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo), le dio el pasaporte para
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, que tendrá lugar
a partir de agosto próximo.
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La representante del Club del Parque Mitre debió
luchar en la competencia para su clasificación de una
forma muy destacada ya que en su categoría participaron
varias de las destacadas a nivel mundial como la cubana
y la canadiense; su primera lucha fue libre, luego le ganó
a la mexicana por ippon, que anteriormente eliminó a la
judoca de Estados Unidos. La semifinal la disputó con
la cubana campeonamundial actual, ahí perdió; y luego
en el combate para la medalla de bronce le ganó a la
representante de Guatemala, a la que venció con autoridad. De esta manera los últimos cupos para el judo en
los próximos Juegos Olímpicos fueron distribuidos en el
Campeonato Panamericano que tuvo lugar en Miami. La
representante del Club de Regatas Corrientes, Daniela
Krukower se aseguró un lugar para estar en Beijing, sede
de los próximos Juegos Olímpicos.
Daniela Krukower posee actualmente medalla de
plata en el Campeonato Panamericano (Montreal 2007)
y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos (Río
de Janeiro 2007), además realizó una gira por Europa;
Francia, en un campo de entrenamiento internacional;
por Hungría, en donde participó en la Copa del Mundo;
y por Alemania, más precisamente en Hamburgo, para
lograr su puesta a punto para el Preolímpico; aspecto
que le dio muy buenos resultados al lograr el Preolímpico que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo (CENARD).
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la clasificación olímpica para los
Juegos de Beijing y la obtención de la medalla de bronce
en el Campeonato Panamericano de Judo Miami 2008,
Copa Zonal, de la judoca del Club de Regatas Corrientes
a Daniela Krukower, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(S.-1.480/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 20 de
mayo un nuevo aniversario del Museo Naval de la
Nación.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de mayo se cumple un nuevo aniversario del
Museo Naval de la Nación, es una institución dedicada
a facilitar a la comunidad el conocimiento de la historia, el patrimonio, la tradición, la cultura y el quehacer
marítimo y naval de la Nación.
Para ello reúne, conserva, exhibe e ilustra testimonios de toda la aventura del hombre en el mar, en
particular del hombre argentino en el mar Argentino,
presentando sus aspectos, históricos, artísticos, científicos y tecnológicos, y antropológicos.
Pone de manifiesto los hechos más significativos, el
ejemplo de las figuras señeras y en particular, cuanto
ha recibido y puede recibir del mar la comunidad
nacional.
El Museo Naval, creado en su origen por el Centro
Naval en 1892 y administrado hoy por la Armada Argentina, ocupa en el pintoresco Paseo Victorica frente
al río Luján el edificio de los primeros Talleres Nacionales de Marina, hoy monumento histórico nacional,
que en tiempos de la Organización Nacional sirvieran
de apoyo a la escuadra de Sarmiento.
El Area de Reserva “José Murature” la modalidad
operativa propia de los museos que deben estar a
tono con los tiempos y responder a la multiplicidad
y perentoriedad de la demanda de los públicos, exige
la rotación de las colecciones, por otra parte siempre
crecientes. El hecho plantea la necesidad de instalaciones de rápido acceso, ambiente seguro y uso eficaz del
espacio, donde guardar piezas museológicas temporariamente fuera de exhibición.
La reserva “José Murature” ha sido construida con
recursos provenientes del ingreso de público, ocupando
el espacio de un antiguo depósito de bienes de consumo, debidamente aislado y acondicionado para contener ciento diez metros cuadrados de obras pictóricas,
equivalentes al cuarenta por ciento de la colección de
esa tipología.
El nombre dado a la reserva recuerda a uno de los
grandes hombres de mar de la historia argentina, quien
fue por largo tiempo comandante de la escuadra, y
también un eximio pintor histórico, artista de cuidadosa
formación académica.
El Museo Naval de la Nación exhibe en su colección
permanente varias obras de José Murature.
La góndola “Susi Aurelia”
La góndola es la más afamada de las embarcaciones
típicas de alguna región y representa la antigua tradición de Venecia, arquetipo de las repúblicas marineras.
En oportunidad de ser proclamada en noviembre de
1997 el gemellaio entre la Societá Canottieri Bucintoro
y el Club Canottieri Italiani, tradicionales instituciones
de remo de Venecia y el Tigre, la Cámara de Comercio
de Venecia donó al club tigrense el magnífico ejemplar
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“Susi Aurelia”, que después de una vida de servicio
en los canales hizo sus últimas navegaciones en aguas
del río Luján.
Puesta bajo custodia del Museo Naval de la Nación
en el año 2001 para servir como testimonio marinero
de sólidos lazos de hermandad, fue recientemente
restaurada con el aporte de la sociedad Famiglia
Veneziana.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 20 de mayo
próximo pasado un nuevo aniversario del Museo Naval
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
27
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas instituido
por resolución 57/129 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, y que se celebra el 29 de mayo de
cada año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las
Naciones Unidas.
2. Honrando la memoria de quienes perdieron la vida
en aras de la defensa de la paz mundial, hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran
estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor.
(S.-981/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º) Su entusiasta adhesión al Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas instituido
por resolución 57/129 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, y que se celebra el 29 de mayo de
cada año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
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en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
2º) Honrando la memoria de quienes perdieron la
vida en aras de la defensa de la paz mundial, hacer
extensivo nuestro reconocimiento a los argentinos que
integran estos cuerpos de paz, por su alto grado de
profesionalismo, dedicación y valor.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las misiones de paz se definen como el conjunto
de acciones encaminadas a la contención, moderación
y finalización de conflictos de carácter interestatal o
intraestatal, ejecutadas mediante la participación de
fuerzas multinacionales, bajo el únicomandato de la
Organización de Naciones Unidas. Este conjunto de acciones u operaciones tienen una serie de tareas que les
son encomendadas, pero todascomparten determinados
objetivos comunes: aliviar el sufrimiento humano,
crear las condiciones para el desenvolvimiento de una
vida digna y establecer las instituciones para una paz
autosustentable.
Dado que la ONU no cuenta con fuerzas militares
o de policía civil propias, los Estados miembros son
los que deciden su participación y el personal y equipamiento que están dispuestos a ofrecer, en su caso.
Cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas estableció la primera misión de mantenimiento
de la paz un 29 de mayo de 1948, pocos miembros del
Consejo podrían haberse imaginado el desarrollo que
tendrían las actividades de mantenimiento de la paz
desde entonces. De hecho, las operaciones son ahora
cada vez más complejas y van más allá de la vigilancia
de una cesación del fuego y se extienden efectivamente
a la reanimación de Estados fracasados, a menudo
después de decenios de conflicto. Los Cascos Azules
y sus colegas civiles colaboran para organizar elecciones, implantar la reforma de la policía y la justicia,
promover y proteger los derechos humanos, eliminar
minas terrestres, promover la igualdad de los géneros,
lograr el desarme voluntario de los excombatientes y
facilitar el regreso de los refugiados y desplazados a
sus hogares.
Valorando su importancia, la Asamblea General
designó el 29 de mayo como el Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas. En este día,
rendimos homenaje al profesionalismo, la dedicación
y el valor de todos los hombres y mujeres que prestan
servicios en las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas, y honramos la memoria
de quienes perdieron la vida en aras de la paz y la
seguridad mundial.
Luego de 60 años de historia digna de orgullo, la
Asamblea reconoce que este trabajo inestimable no
carece de riesgos, ya que por todas las vidas de civiles
salvadas gracias a la presencia del personal de paz,
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hubo otras que se perdieron: las del personal de las
Naciones Unidas que se sacrificaron por una causa
noble. Mientras el mundo lamenta esta pérdida, también emociona su compromiso a toda prueba e inspira
a los Estados miembros a esforzarse aún más por la
causa colectiva que tan elocuentemente se presenta en
la Carta de las Naciones Unidas: un mundo libre del
flagelo de la guerra.
En efecto, debemos lamentar que en el año 2007
murieron más miembros del personal de paz al servicio
de las Naciones Unidas que en cualquier otro año del
decenio pasado: 287 personas de 47 países perecieron a
causa de violencia, enfermedad y accidentes. Además,
el número del personal de paz expuesto a peligro ha aumentado exponencialmente y sigue aumentando. Más
de 72.000 efectivos uniformados y 15.000 civiles prestan servicio en 18 operaciones de paz administradas por
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
la Paz, con lo cual las Naciones Unidas son el mayor
contribuyente multilateral a la estabilización después de
conflictos. La demanda de servicios de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas refleja la confianza
cada vez mayor en la capacidad de la Organización de
calmar tensiones y restaurar la estabilidad.
La República Argentina adhiere a los objetivos de
la Carta de Naciones Unidas y ha hecho propia la idea
de que la democracia y la cooperación en el campo de
las relaciones internacionales son una condición fundamental para el desarrollo y bienestar de los pueblos.
Nuestro país cuenta con una vasta experiencia que
nace en el año 1958 –el primer envío de observadores militares en la misión UNTSO– y desde allí a la
fecha miles de hombres y mujeres de nuestras fuerzas
armadas y de seguridad lucieron orgullosamente sus
boinas o cascos azules en su rol de “soldados de la
paz”. Tal ha sido nuestra contribución que en el año
1999 la República Argentina era el octavo país del
mundo en materia de contribución a las fuerzas de paz
de Naciones Unidas.
Por ello, en este Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas, rindamos homenaje a
los hombres y mujeres de países de todo el mundo
que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas. Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas en tierras lejanas al servicio de la paz
y reafirmemos nuestra dedicación a la construcción de
un mundo libre del azote de la guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran
estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de
quienes perdieron la vida en aras de la defensa de la
paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
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(S.-1.065/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas,
que se celebra el 29 de mayo de cada año; para rendir
homenaje a todos los hombres y mujeres que prestaron
y continúan prestando servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas fue instituido en 2002 por una resolución de Asamblea General en la que se designó el 29
de mayo, fecha en que se llevó a cabo, durante el año
1948, la primera misión de la ONU en la guerra entre
árabes e israelíes. Más de 120 países han aportado contingentes a operaciones de paz y por encima de 800.000
personas han prestado sus servicios en las operaciones
de paz de las Naciones Unidas. Transcurridos 60 años,
el balance son más de 50 operaciones de paz puestas en
marcha pérdida de 1.650 vidas al servicio de la ONU.
El mantenimiento de la paz y la seguridad ha sido
la principal preocupación y tarea de Naciones Unidas
desde su creación en 1945. El artículo primero de la
Carta de la ONU destaca, precisamente, que el primer
propósito de la organización es “mantener la paz y la
seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas
colectivas eficaces para prevenir, eliminar las amenazas
a la paz y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos,
conforme a los principios de la justicia y del derecho
internacional, el ajuste o arreglo de controversias”.
Aunque en la esfera del mantenimiento de la paz
la ONU realiza diversos esfuerzos y tareas, como la
diplomacia preventiva, el aspecto más visible en este
campo es el trabajo que realizan las operaciones de
mantenimiento de paz.
Estas operaciones están integradas por fuerzas multinacionales, personal militar y policial designado y
enviado por los Estados miembros, que, bajo el mando
de la ONU, tienen como misión ayudar a controlar y
resolver conflictos entre países o grupos enfrentados
(no son parte de un ejército de la ONU). Juegan un rol
de tercero imparcial que contribuye a establecer y mantener el cese del fuego y a crear una zona de separación
entre las partes enemigas. Estas fuerzas no intervienen
en asuntos internos del país en donde se hallan.
Hoy día, más de 66.000 uniformados y casi 15.000
civiles prestan servicios en pro de la paz en múltiples
operaciones de mantenimiento de la paz alrededor del
mundo. Mantienen la cesación del fuego y vigilan las

fronteras, desarman a los excombatientes, fomentan
la reconciliación, facilitan la prestación de asistencia
humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas
desplazadas a regresar a sus hogares, y aseguran las
condiciones necesarias para la celebración de elecciones democráticas, el imperio de la ley, la reconstrucción
y la recuperación económica
Las fuerzas armadas y de seguridad de la República
Argentina constituyen, a través de su participación
en las misiones de paz, instrumentos relevantes de la
política exterior de la Nación en sus esfuerzos dentro
de la comunidad internacional por mantener la paz y
seguridad de las distintas regiones del mundo.
La República Argentina inició su participación en las
Misiones de Paz, a través de las OMP, en 1958 cuando
colaboró con el Grupo de Observación de Naciones
Unidas para el Líbano (GONUL), involucrando desde
entonces a hombres y mujeres del Ejército, Armada,
Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional, Policía Federal
y Prefectura Naval.
En este Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, rindamos homenaje a los hombres y
mujeres de países de todo el mundo que sirven con abnegación, sin descanso y sin miedo en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Recordemos a los héroes que sacrificaron sus vidas
en tierras lejanas al servicio de la paz. Y reafirmemos
nuestra dedicación a la construcción de un mundo libre
del azote de la guerra.
En este contexto corresponde hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran
estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor, honrando la memoria de
quienes perdieron la vida en aras de la defensa de la
paz mundial.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
(S.-1.439/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 mayo el
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas autorizaba el primer estableci
miento de la operación de paz de las Naciones Unidas.
En el año 2003 (resolución 57/129, de 11 de diciembre
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de 2002) la Asamblea General escogió esta fecha para
honrar a todas aquellas personas que han participado
y han ofrecido su vida en las operacionesde paz de las
Naciones Unidas.
Desde entonces, este día se celebra todos los años
para agradecer y rendir homenaje a todas aquellas
personas que trabajan y prestan sus servicios de una
manera totalmente profesional, con dedicación y valor
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
Actualmente, miles de personas ofrecen su labor y
esfuerzo en 17 operaciones de mantenimiento de la
paz, donde mantienen la cesación del fuego y vigilan
las fronteras; desarman a los excombatientes; fomentan
la reconciliación; facilitan la prestación de asistencia
humanitaria, ayudan a los refugiados y las personas
desplazadas a regresar a sus hogares y aseguran las condiciones necesarias para la celebración de elecciones
democráticas, el imperio de la ley y la reconstrucción
y la recuperación económica.
Este es un día que debemos dedicar a la reflexión.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros,
las organizaciones del sistema de las NacionesUnidas,
las organizaciones no gubernamentales y particulares a
que celebrasen el día como corresponde.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas
de Paz de las Naciones Unidas en 1988.
Actualmente, el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (DPKO) cuenta con 15 misiones en tres continentes y está desplegando nuevas
misiones en Haití y Burundi, al mismo tiempo que
planea una gran operación para el Sudán.
Más de 53.000 hombres y mujeres sirven como
mantenedores de la paz hoy en día: 49.000 tropas y
observadores militares; 4.800 policías civiles; 3.500
civiles internacionales; 7.200 civiles locales; y alrededor de 1.440 voluntarios de Naciones Unidas. El
número de personal uniformado podría alcanzar los
70.000 antes de fin de año.
De estos, el 81 por ciento se encuentra sirviendo en
Africa, donde tiene lugar la mayor parte de la actividad
de mantenimiento de la paz de las NacionesUnidas
en el presente. Nuevas operaciones, tanto en Liberia
como en Côte d’Ivoire fueron desplegadas durante el
año pasado.
El mantenimiento de paz de las Naciones Unidas
ayuda a que millones de personas cada año recuperen
la seguridad y la estabilidad necesaria para comenzar
a llevar nuevamente una vida normal y productiva,
ya sea a través de una inversión financiera, política
o humanitaria por parte de los Estados miembros, las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
Unidas brindan un alto beneficio, tanto para los países
asistidos como para el mundo todo.
El día intenta rendir tributo a todos los hombres y
mujeres que han servido y continúan sirviendo a las
operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones
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Unidas, como también honrar la memoria de aquellos
que perdieron sus vidas en defensa de la causa de la
paz.
Con menos guerras empezando y muchas más terminando, las demandas de esos conflictos que están
llegando a su fin exigen a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas al máximo de
su capacidad. El DPKO está emprendiendo una serie
de esfuerzos para cumplir con los nuevosdesafíos,
incluyendo la creación de alianzas con organizaciones
regionales tales como la Unión Europea, La Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO) y
la Comunidad Económica de los Estados del Oeste
Africano (ECOWAS). Las Naciones Unidas están buscando también tropas, policía civil y servicios de apoyo
especializados tanto de los países en desarrollo como
de los desarrollados. Y el DPKO está emprendiendo
esfuerzos para conseguir personal civil especializado
para las nuevas misiones.
Actualmente, los cinco países en cabeza de la lista
de contribuyentes de tropas son Pakistán, Bangladesh,
Nigeria, India y Ghana. Ellos representan el 43 por
ciento del total de personal uniformado de las Naciones
Unidas.
Para conmemorar el día en la sede de las Naciones
Unidas, una ceremonia de entrega de medallas tendrá
lugar el 28 de mayo a las 11 a.m. en el auditorio de la
Biblioteca Dag Hammarskjöld, para honrar a 98 mantenedores de la paz de más de 40 países que murieron
durante el año 2003. Más tarde ese día, a las 2.30 p.m.,
35 oficiales militares y ocho oficiales de policía recibirán medallas de las Naciones Unidas en la entrada
de visitantes situada en la intersección de la calle 46 y
la Primera Avenida. Un monumento conmemorativo
de los mantenedores de la paz de las Naciones Unidas
que perdieron sus vidasllevando a cabo sus funciones
durante 2003 estará en exhibición el hall de visitantes
en el edificio de la sede a partir del martes 25 de mayo.
Asimismo, en la Sede de las Naciones Unidas, un do
cumental acerca de las operaciones de mantenimiento
de la paz, producido por la profesora de la Universidad
de Yale, Jean Krasno, será presentado por primera vez.
El documental Suelo incierto: la historia de las ope
raciones de mantenimiento de la paz de las Naciones
Unidas, cubre la historia del mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidasdesde su creación hasta el fin
de la Guerra Fría y será proyectado en el auditorio de
la Biblioteca Dag Hammarskjöld el miércoles 26 de
mayo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión al Día Internacional del
Personal de Paz de las Naciones Unidas instituido
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por resolución 57/129 de la Asamblea General de
Naciones Unidas, y que se celebra el 29 de mayo de
cada año para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios
en las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
2. Honrando la memoria de quienes perdieron la vida
en aras de la defensa de la paz mundial, hacer extensivo
nuestro reconocimiento a los argentinos que integran
estos cuerpos de paz, por su alto grado de profesionalismo, dedicación y valor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
28
(S.-1.437/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de junio
el Día del Bombero Voluntario Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca
e inmigrante Italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el
lema “querer es poder”. Allí surgió el 2 de junio de
1884 el primer cuerpo del país. Hoy, en el histórico
cuartel de la calle Brandsen 567, donde se conserva
buena parte de la historia de veteranos y jóvenes hablan
del espíritu y vocación de los Liberti.
Esta fecha se toma como referencia para celebrar en
todo el país el Día del Bombero Voluntario.
Se sabe que el 2 de junio es el Día del Bombero Ar
gentino. Pero claro, explorando en la historia, uno se
encuentra con los detalles que llevaron a la elección
de esa fecha para celebrar este homenaje a todoslos
hombre y mujeres que durante años arriesgaron su vida
en salvaguarda de sus conciudadanos.
Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo que sucedió
antes de aquel domingo de 1884, en que se fundó la
Asociación Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad
madre de toda esta actividad, en nuestro país.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una barriada de inmigrantes ya entonces muy popular, fue alterada
por un voraz incendio que amenazaba destruir un comercio ubicado en las calles Corti y Rivas, cerca de la ribera,
y en lo que hoy es la avenida Almirante Brown.

Cuentan que por entonces, un incendio, era un hecho
cien veces más dramático que hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertasy
ventanas del comercio y las llamas se esparcían velozmente amenazando propagarse y extenderse hacía las
construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego,
salió un muchacho de 20 años gritando: “¡Adelantelos
que se animen, vamos apagar el incendio!” Esa orden
había partido de Orestes Liberti. En pocos segundos se
formó una cadena humana en la que hombres y mujeres portaban baldes que se llenabanen el río dada su
proximidad. En la primera fila estabael joven Liberti,
convertido por los hechos en el jefe de ese improvisado
grupo de bomberos.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos de
Orestes) convocaron en los días posteriores a un grupo
de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos,
advirtiendo la necesidad de crear un cuerpode bomberos voluntarios en el barrio que habían elegido para
radicarse, impulsados además por un hecho que era
contundente: la mayoría de las casasde la Boca eran
de madera y zinc.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobaciónde
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de junio
el Día del Bombero Voluntario Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
29
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
por resolución WHA 42.19 de la Organización Mundial
de la Salud.
(S.-521/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco a
celebrarse el día 31 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
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Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que
15 billones de cigarrillos (uno de cada tres se fuma en
Señor presidente:
China) y las estimaciones de la OMS apuntan a que en
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su be- los próximos años se producirá un significativo aumenneplácito por el Día Mundial sin Tabaco, dada la gran to de esta cifra debido al crecimiento de la población
significación que es la concientización sobre el daño mundial. España se sitúa en el grupo de países con un
que causa el fumar en la salud del ser humano, siendo mayor consumo de tabaco por persona, con más de
que este hábito provoca cinco millones de muertes por 2.500 al año.
enfermedades relacionadas con el consumo, según las
Un informe nuevo del Banco Mundial describe las
estimaciones de la Organización Mundial de la Salud acciones que los gobiernos pueden tomar para crear este
(OMS), en forma anual.
ambiente antitabaco, entre ellas incluyen restricciones
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó el en la promoción del tabaco y fumar en lugares públicos,
31 de mayo como Día Mundial sin Tabaco (DMST), para advertencias en los paquetes de cigarrillos del perjuicio
alentar a los fumadores a dejar de fumar y incrementar el que significa fumar para la salud, impuestos al tabaco y
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el programas para ayudar a los fumadores a dejar el hábito
tabaco en la salud. Los temas mundiales para el DMST y prevenir que los jóvenes comiencen a fumar.
incluyen lugares de trabajo sin tabaco, los medios de coAdemás hay que destacar que el humo perjudica
municación y el tabaco, y crecer sin tabaco. El DMST se seriamente los dientes de los niños, contribuyendo a
celebra en todo el mundo con campañas para los medios la formación de caries en los niños expuestos a este
de comunicación y otras actividades.
ambiente.
La OMS también nos facilita otros datos: para
Según los neumonólogos, el número de enfermos
la década del 2020 o 2030, el número de víctimas
de pulmón a causa del tabaco puede ascender a centerelacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse
nares de miles de personas, ya que, además de los que
alcanzará los diez millones de muertes al año, según las
sufren tumores de pulmón, incluye a los afectados por
proyecciones que se vienen manejando en la actualidad.
la llamada enfermedad del fumador, que presentan
Aclarando, el informe de esta ONG recuerda que el patologías como la bronquitis crónica o el enfisema.
70 % de estas muertes se produce en los países desa- Las cifras de la Organización Mundial de la Salud
rrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando indican que el tabaco es responsable del 90 % de los
espectacularmente.
casos de cáncer de pulmón, del 75 % de los enfisemas y
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española bronquitis crónicas y casi del 25 % de las enfermedades
de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10 cardiovasculares de carácter isquémico.
minutos muere una persona por causas directamente
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
relacionadas con el tabaco, esto es, 6 personas por significativamente en las mujeres hasta multiplicarse
hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas por seis en los últimos nueve años, según un estudio
55.000 al año. Las mismas estimaciones apuntan que el hecho público con motivo de la conmemoración del
gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050 Día Mundial sin Tabaco.
de euros, lo que significa que cada segundo el gasto es
Según los especialistas, el tabaquismo es la princide casi 300 euros.
pal causa del incremento de la patología pulmonar en
El impacto extremadamente negativo del consumo la mujer. En países como Estados Unidos, donde la
de tabaco sobre la salud mundial es la principal ra- mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima
zón para destinar un soporte económico adecuado a que alrededor de 150.000 murieron por enfermedades
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel relacionadas con el consumo de tabaco, de ellas unas
internacional.
45.000 por cáncer de pulmón.
Se destaca, en el informe que la OMS redactó en el
En virtud de lo expuesto es necesario concientizar
año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial a las personas fumadoras para que dejen ese hábitoen
sin Tabaco, una estrategia global para lucharcontra pos de la prevención de enfermedades relacionadas
este problema; hace falta un movimiento internacio- con el tabaco y a las no fumadoras a hacer respetar las
nal, que la OMS trata de liderar a través del proyecto normas establecidas y vigentes para que no padezcan
The Tobacco Free Initiative, creado por la directora el perjuicio originado por terceros que no observan la
general de este organismo, Gro Harlem Brundtland, reglamentación a esos efectos. De más está decir que lo
en el año 1998.
más importante es la prevención para llegar al objetivo
El objetivo es coordinar y promover una estrategia de dejar definitivamente el hábito, a esto deben abocarse
global para responder a esta tendencia sociosanitaria. las entidades pertinentes sin dejarse avasallar por quienes
La misión a largo plazo de los distintos gobiernos, obtienen grandes ganancias con esta producción.
recuerda la OMS, se estableció de cara a reducir la
Sin más que aportar, solicito a los señores legisladoprevalencia en el consumo de tabaco en todos los países res la aprobación del presente proyecto.
y en función de los distintos grupos sociales, así como
Ramón E. Saadi.
el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
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(S.-937/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse
el día 31 de mayo de 2008, establecido por la Organización Mundial, para que la sociedad tome conciencia
acerca de los graves prejuicios que acarrea su consumo,
y para lograr que los gobiernos implementen las medidas necesarias para reducir y controlar el mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.– Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea de la Organización Mundial de
la Salud, por resolución WHA. 42.19, estableció que el
31 de mayo de cada año tenga lugar el Día Mundial sin
Tabaco. La fecha se fijó con el objetivo de desalentar
el consumo de tabaco en todas sus formas e instar a los
gobiernos y a todos aquellos que estén relacionados con
el tema a participar activamente para lograr sociedades
más saludables, libres de tabaco.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 7
de febrero de 2008, dio a conocer nuevos datos según
los cuales, aunque se hayan hecho progresos, ningún
país aplica plenamente todas las medidas decisivas de
control del tabaco; dichos datos van acompañados de
la descripción de un enfoque que pueden adoptar los
gobiernos a fin de prevenir decenas de millones de
defunciones prematuras para mediados de siglo.
En este nuevo informe, que presenta el primer análisis exhaustivo del consumo mundial de tabaco y las
actividades de control, la OMS llega a la conclusión de
que sólo el 5 % de la población mundial vive en países
que protegen plenamente a su población aplicando
algunas de las medidas decisivas que permiten reducir
las tasas de tabaquismo. El informe también revela
que, en el mundo, gracias a los impuestos al tabaco, los
gobiernos recaudan cada año fondos de una cuantía 500
veces superior a la que gastan en actividades antitabáquicas. A modo de conclusión este organismo expresa
que, los impuestos al tabaco, la estrategia singular más
eficaz, se podrían aumentar considerablemente en casi
todos los países, y ello permitiría obtener financiación
sostenible para aplicar y hacer cumplir lo recomendado
en el plan de seis medidas llamado MPOWER.
Las seis estrategias MPOWER consisten en lo
siguiente:
– Monitoring: Vigilar el consumo de tabaco y las
medidas de prevención.
– Protecting: Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco.
– Offering: Ofrecer ayuda para el abandono del
consumo de tabaco.
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– Warning: Advertir de los peligros del tabaco.
– Enforcing: Hacer cumplir las prohibiciones sobre
publicidad, promoción y patrocinio.
– Raising: Aumentar los impuestos al tabaco.
Se documenta también el desvío de la epidemia hacia
el mundo en desarrollo, donde se prevé que para el año
2030 se registrará el 80 % del total de defunciones
anuales relacionadas con el tabaco, total cifrado en más
de ocho millones por año.
En general, son conocidos los perjuicios que el cigarrillo puede acarrear al fumador y también para los
fumadores pasivos; los fumadores no sólo tienen más
riesgo de contraer cáncer de pulmón, sino que también
son las personas más propensas a padecer enfisemas,
accidentes cardiovasculares y ataques al corazón. En el
caso de las embarazadas, los peligros son extensibles al
feto, y pueden perdurar incluso a largo plazo.
Creemos que es necesario y urgente motivar a una
reflexión comunitaria sobre un hábito que no es sólo
individual, siendo una de las grandes causas de muerte
y enfermedad que se puede evitar y que constituye uno
de los problemas más graves de salud pública.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares que aprueben el siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-1.182/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, instituido por la resolución WHA 42.19 de la Organización
Mundial de la Salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988 la Asamblea de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) por resolución WHA 42.19, acordó que el 31
de mayo de cada año se celebre el Día Mundial sin Tabaco.
El propósito de esta conmemoración consiste en
crear conciencia y desalentar el consumo de tabaco en
todas sus formas, invitando a los gobiernos y a quienes
estén relacionados con el tema a participar activamente
en la construcción de sociedades más saludables.
La epidemia de tabaquismo constituye un grave
problema de salud pública, y los efectos que ocasiona
en la salud su consumo y la consecuente exposición al
humo se encuentran científicamente comprobados, así
como el impacto sanitario que tiene en la vida y en la
economía de los países.
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Entre sus determinantes principales se pueden
mencionar: la elevada accesibilidad a los productos de
tabaco, la amplia presencia de imágenes positivas sobre
su consumo, y la alta exposición al humo de tabaco
ambiental, la baja capacidad de los servicios de salud
en generar estrategias efectivas para dejar de fumar.
Cada año, la Organización Mundial de la Salud escoge un tema específico y aprovecha para informar al
público sobre los peligros de su consumo. El lema del
año 2008 para el Día Mundial sin Tabaco, es “Jóvenes
libres de tabaco”.
En la República Argentina, un tercio de los adolescentes consume cigarrillos y la edad de inicio de
consumo es cada vez menor, comenzando con este
hábito antes de los 18 años el 90% de los fumadores.
Una de las maneras más efectivas de prevención es
prohibir todas las formas de publicidad, promoción y
patrocinio de los productos del tabaco.
En nuestro país, cuarenta mil personas mueren por
año como consecuencia del consumo del tabaco, constituyendo el principal factor evitable de mortalidad en
América y es la segunda causa de muerte en el mundo.
Por lo hasta aquí expuesto y entendiendo que las
graves dificultades que produce la mentada adicción
sobre la salud superan ampliamente los beneficios
económicos que pueden lograrse de la comercialización
de sus productos, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
(S.-1.240/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco, que establecido por la Asamblea Mundial de la Salud, se
conmemora el día 31 de mayo del corriente año.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su
adhesión al Día Mundial Sin Tabaco, dado la gran
significación que es la concientización sobre el daño
que causa el fumar en la salud del ser humano, siendo
que este hábito provoca cinco millones de muertes por
enfermedades relacionadas con el consumo del mismo,
según las estimaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) en el mundo, en forma anual.
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo como Día Mundial Sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y incrementar el conocimiento del público sobre el impacto
que tiene el tabaco en la salud. Los temas mundiales
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para el DMST incluyen lugares de trabajo sin tabaco,
los medios de comunicación y el tabaco, y crecer
sin tabaco. DMST se celebra en todo el mundo con
campañas para los medios de comunicación y otras
actividades.
La OMS también nos facilita otros datos: para
la década del 2020 o 2030, el número de víctimas
relacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse
alcanzará los diez millones de muertes al año, según las
proyecciones que se vienen manejando en la actualidad.
Aclarando, el informe de esta ONG recuerda que el
70 % de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando
espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española
de Especialistas en Tabaquismo estiman que cada 10
minutos muere una persona por causas directamente
relacionadas con el tabaco, esto es, 6 personas por
hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y unas
55.000 al año. Las mismas estimaciones apuntan que el
gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050
de euros, lo que significa que cada segundo el gasto es
de casi 300 euros.
El impacto extremadamente negativo del consumo
de tabaco sobre la salud mundial es la principal razón para destinar un soporte económico adecuado a
la lucha contra el consumo de esta sustancia a nivel
internacional.
Se destaca en el informe que la OMS redactó en el
año 2002 con motivo de la celebración del Día Mundial
Sin Tabaco una estrategia global para luchar contra
este problema, hace falta un movimiento internacional, que la OMS trata de liderar a través del proyecto
The Tobacco Free Initiative, creado por la directora
general de este organismo, Gro Harlem Brundtland,
en el año 1998.
El objetivo es coordinar y promover una estrategia
global para responder a esta tendencia sociosanitaria.
La misión a largo plazo de los distintos gobiernos,
recuerda la OMS, se estableció de cara a reducir la
prevalencia en el consumo de tabaco en todos los países
y en función de los distintos grupos sociales, así como
el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que
15 billones de cigarrillos (uno de cada tres se fuma en
China) y las estimaciones de la OMS apuntan a que en
los próximos años, se producirá un significativo aumento
de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial. España se sitúa en el grupo de países con un mayor
consumo de tabaco por persona, con más de 2.500 al año.
Un informe nuevo del Banco Mundial describe las
acciones que los gobiernos pueden tomar para crear este
ambiente, antitabaco entre ellas incluyen restricciones
en la promoción del tabaco y fumar en lugares públicos,
advertencias en los paquetes de cigarrillos del perjuicio
que significa fumar para su salud, impuestos al tabaco y
programas para ayudar a los fumadores a dejar el hábito
y prevenir a que los jóvenes comiencen a fumar.
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Además hay que destacar que el humo perjudica
seriamente los dientes de los niños, contribuyendo a
la formación de caries en los niños expuestos a este
ambiente.
Según los neumonólogos, el número de enfermos
de pulmón a causa del tabaco puede ascender a centenares de miles de personas, ya que, además de los que
sufren tumores de pulmón, incluye a los afectados por
la llamada enfermedad del fumador, que presentan
patologías como la bronquitis crónica o el enfisema.
Las cifras de la Organización Mundial de la Salud
indican que el tabaco es responsable del 90 % de los
casos de cáncer de pulmón, del 75 % de los enfisemas y
bronquitis crónicas y casi del 25 % de las enfermedades
cardiovasculares de carácter isquémico.
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
significativamente en las mujeres hasta multiplicarse
por seis en los últimos nueve años, según un estudio
hecho público con motivo de la conmemoración del
Día Mundial Sin Tabaco.
Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar en
la mujer. En países como Estados Unidos, donde la
mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima
que alrededor de 150.000 murieron por enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco, de ellas unas
45.000 por cáncer de pulmón.
En virtud de lo antepuesto es necesario concientizar
a las personas fumadoras a que dejen ese hábito en
pos de la prevención de enfermedades relacionadas
al tabaco y a las no fumadoras a hacer respetar las
normas establecidas y vigentes para que no padezcan
el perjuicio originado por terceros que no observan
la reglamentación a esos efectos. De más está decir,
que lo más importante es la prevención para llegar
al objetivo de dejar definitivamente el hábito, a esto
deben abocarse las entidades pertinentes sin dejarse
avasallar por quienes obtienen grandes ganancias con
esta producción.
Por estas consideraciones, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
(S.-1.438/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 31 de ma
yo el Día Mundial Sin Tabaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el
mundo cada 31 de mayo, y este año se centra en el
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deporte libre de todas las formas de tabaco, según la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En el 2006, la Organización Panamericana de la Sa
lud (OPS), en su mensaje con motivo del Día Mundial
Sin Tabaco Hoy en el Continente Americano, advierte
que el tabaco es mortífero bajo cualquier disfraz.
Las empresas tabacaleras han venido engañando
a los fumadores durante treinta años al promocionar
productos de bajo contenido de alquitrán y suaves,
que son cualquier cosa menos suaves si se consideran
sus efectos perjudiciales sobre la salud, dijo la doctora
Mirta Roses, directora de la OPS. Estos productos son
suaves sólo de nombre, pues producen las mismas
cantidades de alquitrán y otras sustanciascancerígenas
para los fumadores que otros tiposde cigarrillos.
Usted puede mejorar enormemente su salud dejando
de fumar, sin importar por cuánto tiempo ha fumado.
En cambio, si se cambia a fumar cigarrillos suaves,
su dinero seguirá yendo a parar a los bolsillos de las
empresas tabacaleras, sin mejoría alguna en su salud,
afirmó Roses.
El tema de este año: “Tabaco: mortífero bajo cualquier disfraz”, resalta el hecho de que todos los productos de tabaco plantean riesgos importantes para la
salud de los consumidores y que los gobiernos deberían
reglamentar todos los productos de tabaco,no sólo los
cigarrillos manufacturados.
La meta principal de la OPS es desenmascarar el
engaño de los denominados cigarrillos suaves y de
bajo contenido de alquitrán, que las empresas taba
caleras introdujeron en los años setenta. Documentos
y estudios de la propia industria tabacalera muestran
que los fumadores creen que los cigarrillos suaves
son menos dañinos que otros cigarrillos y que muchos fumadores que de otro modo habrían tratado de
dejar el hábito han cambiado a los cigarrillos suaves.
Sin embargo, los cigarrillos suaves no difieren de los
cigarrillos regulares en cuantoa su contenido ni en la
magnitud de los riesgos que representan para la salud
de los fumadores.
Las concentraciones de nicotina, alquitrán y monó
xido de carbono que aparecen impresas en los paquetes
se determinan mediante un sistema de prueba defectuoso que utiliza una máquina que no modifica el patrón
de fumado según el cigarrillo. Las concentraciones
inferiores de alquitrán y nicotina se consiguen mediante el diseño del filtro y no mediante una diferencia
en el contenido. Sin embargo, los fumadores fuman los
cigarrillos suaves de modo diferente para extraer más
nicotina de ellos, lo cual anula el efecto del filtro.
Los fumadores no fuman como las máquinas. Cuan
do el filtro hace más difícil que el fumador extraiga
la nicotina que su organismo necesita, éste toma más
bocanadas, inhala más profundamente y consume más
el cigarrillo, explicó Roses.
El sistema de prueba es tan defectuoso que la Orga
nización Mundial de la Salud y la OPS recomiendan
su eliminación. La OPS está instando a los gobiernos
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a que reduzcan aún más el engaño de los cigarrillos
suaves prohibiendo la terminología engañosa y el uso
de ciertos colores en los envases y la publicidad. Esta
medida es un requisito del ConvenioMarco de la OMS
para el Control del Tabaco, un tratado internacional que
entró en vigor en febrero de 2005 y que han ratificado
128 países.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
por resolución WHA 42.19 de la Organización Mundial
de la Salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
30
(S.-1.408/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el I Congreso Correntino de la
Lengua y Cultura Guaraní, a realizarse el 24 de mayo
de 2008 en la capital de la provincia de Corrientes,
bajo el lema: “El guaraní, lengua oficial o alternativa,
tan viva y vigente en el habla, las costumbres y el alma
de Corrientes y de la región guaranítica”, organizado
en forma conjunta por la Comisión Directiva de la
Biblioteca Popular “Teresa de los Andes” y la filial
del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, ambas de la
localidad de Itatí, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Correntino de la Lengua y Cultura
Guaraní, tendrá lugar el 24 de mayo de 2008 en la
ciudad de Corrientes, bajo el lema: “El guaraní, lengua
oficial o alternativa, tan viva y vigente en el habla,
las costumbres y el alma de Corrientes y de la región
guaranítica”, organizado en forma conjunta por la
comisión directiva de la Biblioteca Popular “Teresa de
los Andes” y la filial del Ateneo de Lengua y Cultura
Guaraní, ambas de la localidad de Itatí, provincia de
Corrientes.

Reunión 8ª

El Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundado
el 23 de septiembre de 1985, es una entidad jurídica,
autónoma, civil, progresista, con carácter científicocultural, reconocida por ley 2.574 como institución
de educación superior, con autonomía y rango universitario. También ha sido reconocido por el Ministerio
de Educación y Cultura de la República del Paraguay,
según resoluciones 369/95 y 37/99, como institución
de carácter educativo encargada de cultivar y difundir
la lengua y cultura guaraní.
En 22 años de vida institucional, el Ateneo de
Lengua y Cultura Guaraní formó alrededor de 23.000
profesores de lengua guaraní, licenciados en lengua y
cultura guaraní. Tiene filiales en todo el territorio de
la República del Paraguay y también en la provincia
de Corrientes, dictando cursos en las localidades de
Itatí, Bella Vista, y de la ciudad de Corrientes. Tiene
su sede central en la ciudad de Asunción, capital de la
República del Paraguay. Su presidente es el licenciado
David Galeano Olivera.
La Biblioteca Popular “Teresa de los Andes” de
la localidad de Itatí, fue fundada hace seis años; la
misma viene realizando, desde entonces, una intensa
e incansable labor social, educativa y cultural. Desde
hace tres años, en su local, el Instituto Superior Ateneo
de Lengua y Cultura Guaraní, por intermedio de sus
profesores, viene dictando la licenciatura en lengua y
cultura guaraní.
Asimismo, esta entidad organizó en el mes de noviembre de 2006, en la localidad de Itatí, provincia de
Corrientes, el I Encuentro Internacional ArgentinoParaguayo de Lengua y Cultura Guaraní, con la
participación de destacados especialistas venidos
especialmente de la República del Paraguay, así como
también de la provincia, declarado de interés por el
municipio de Itatí.
El pasado 1º de diciembre de 2007, se celebró el II
Encuentro Internacional Argentino-Paraguayo de la
Lengua y Cultura Guaraní, declarado de interés por
el municipio local y de interés educativo y cultural,
según resolución 1/2007 de la Subsecretaría de Cultura
de la provincia, y de interés educativo y cultural por
el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia
de Corrientes, según resolución 331 del 19 de marzo
de 2008.
De acuerdo con los lineamientos del Programa Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación y Cultura
de la provincia de Corrientes, serán disertantes de este I
Congreso Correntino de la Lengua y Cultura Guaraní,
el doctor Gabino Casco; doctor Vertinaldo Avalos Rojas, profesora Asela Liuzzi; profesor Félix Fernández;
profesora Sonia Geisler; doctor Walter Insaurralde;
licenciado Modesto Romero Cueto; licenciado David
Galeano Olivera; profesor Jorge Gómez, entre otros
destacados especialistas.
También se rendirá homenaje a personas reconocidas y de destacada trayectoria en la lengua y cultura
guaraní, en la provincia de Corrientes.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el I Congreso Correntino de la
Lengua y Cultura Guaraní, a realizarse el 24 de mayo
de 2008 en la capital de la provincia de Corrientes, bajo
el lema: “El Guaraní, lengua oficial o alternativa, tan
viva y vigente en el habla, las costumbres y el alma de
Corrientes y de la Región Guaranítica”, organizado en
forma conjunta por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Teresa de los Andes” y la filial del Ateneo
de Lengua y Cultura Guaraní, ambas de la localidad de
Itatí, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
31
(S.-1.407/08)
Proyecto de declaración
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alternativo de resolución de los conflictos, con el
objetivo de alcanzar una sociedad más tolerante, libre
y solidaria a través de la aplicación constante de principios de paz, transformados en prácticas observables
y comunicables.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés legislativo los cursos de formación de mediadores y de resillencia de mediación organizada por
la Asociación Correntina de Mediadores, realizado los
días 16 y 17 de mayo del corriente, en dependencia de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas
de la UNNE, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
32
(S.-1.415/08)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo, los cursos de formación de
mediadores y de resiliencia de mediación organizada
por la asociación correntina de mediadores, a realizarse
los días 16 y 17 de mayo del corriente, en dependencias
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del curso de formación de mediador y
de resiliencia de mediación que organiza la Asociación
Corrientes de Mediación tendrá lugar los días 16 y 17
del mes de mayo.
Tendrá por escenario la sede de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE,
extendiéndose en módulos mensuales hasta el mes de
noviembre.
Su dictado estará a cargo de la doctora Griselda
Curuchear, profesional del derecho con vasta trayectoria nacional en la preparación de mediadores.
Es importante destacar que los actos de naturaleza
y de materia que tratan, constituyen la conformación,
capacitación y mejoramiento de expertos en un modo

DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y
docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el cuarto aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2008, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales debemos rendirle un
merecido reconocimiento y homenaje al poeta, escritor
y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy
Rojo, al conmemorarse el cuarto aniversario de su
desaparición física el día 4 de julio de 2008, por haber
dedicado su vida al enriquecimiento de la cultura.
Dicho escritor, nació en Santa Rosa del Conlara,
provincia de San Luis, el 26 de enero del año 1914.
Cursó sus estudios en la Escuela Normal Superior
“Dalmacio Vélez Sarsfield” de Villa Dolores, Córdoba,
donde en 1933 egresó como maestro para luego iniciar,
tres años más tarde, su actividad docente en la Escuela
Provincial de Concarán, en San Luis. Posteriormente
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ejerció la docencia en Monte Carmelo, un paraje ubicado al Norte de la provincia de San Luis, en el límite
con La Rioja. Su trabajo como maestro lo acercó a la
escritura y en ese alejado paraje comenzaron a surgir
sus primeros versos. Quince años más tarde, ya casado
con Dora Ponce, volvió a la ciudad de Concarán. Tuvieron cuatro hijos: Osvaldo, Martha Dolores, Estela
del Valle y Mario Alberto.
Se jubiló como miembro de la Junta de Clasificación
del Magisterio, luego de ser director de escuela e inspector de la zona. Su desaparición física tuvo lugar el 4
de julio de 2004, fecha de la cual hoy conmemoramos
el 4º aniversario.
Su vida estuvo colmada de premios, reconocimientos
y homenajes. En el año 1954 obtuvo el 1º Premio de
Teatro Vocacional de la Agrupación Impulso de Buenos
Aires por su obra Simiente sagrada; su libro Mi valle
azul recibió el Premio Región Centro de la Dirección
Nacional de Cultura, trienio 1951/53; en 1961 se le
otorgó el Premio Argentores para autores del interior
por su obra El despeñadero; su novela Donde la patria
no alcanza fue laureada con el 1er Premio de la Bienal Puntana de Literatura y con Faja de Honor de la
Sociedad Argentina de Escritores de Capital Federal,
otorgada a las tres mejores novelas publicadas en el
año 1972.
Entre sus principales publicaciones se destacan: De tierras puntanas, poesías, 1945; El malón,
cuentos,1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949;
Poemitas del alma, poesías, 1955; Relatos para niños,
1953; Mi valle azul, poesías, 1955; Campo gaucho,
novela, 1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a
mi tierra, cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza,
novela, 1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977;
Cuentos del Conlara, 1979; Secreto Concarán, novela,
1987; El gallero, poesías y cuentos, 1993; Donde mue
ren los pájaros, selección de cuentos, 1994; Andanzas
de Juancito el zorro de San Luis, cuentos para niños,
1997; Al trasluz, cuentos, 2000.
Dentro de sus numerosos títulos, mencionados
anteriormente, se destaca, por su riqueza contenido y
especialmente por el profundo amor a la tierra puntana
que impregna todos sus trabajos, la publicación Donde
la patria no alcanza, su obra más laureada.
Además, y por lo expuesto anteriormente, los
principales medios destacaron sus trabajos, como por
ejemplo, el diario “La Nación” de fecha 11 de julio del
año 1971, el cual elogia el talento del escritor puntano:
“La capacidad de crear una atmósfera y de desarrollar
con pocos elementos un relato, son sin lugar a dudas
virtudes inestimables de un escritor de ficciones. Polo
Godoy Rojo las posee y en sus libros las pone a prueba
con resultados positivos para el lector”.
El legado cultural que deja este escritor sanluiseño
no sólo enriquece el patrimonio cultural de su provincia
y de la Nación, sino que también lo hacen merecedor
del reconocimiento de este honorable cuerpo por su
contribución generosa al campo de la cultura popular.

Reunión 8ª

Es todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al poeta, escritor y docente puntano Policarpo Segundo “Polo” Godoy Rojo,
al conmemorarse el 4º aniversario de su desaparición
física el día 4 de julio de 2008, por haber dedicado su
vida al enriquecimiento de la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(S.-1.414/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2008 el 91° aniversario de
su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rafael “Chocho” Arancibia Laborda nació el 26 de
junio de 1917 en la provincia de San Luis, aquerenciándose en la ciudad de Villa Mercedes de la misma
provincia y llegando a ser uno de los más reconocidos
exponentes del cancionero folclórico cuyano. Cultivó
la música desde su adolescencia destacándose como intérprete. Sin embargo, su labor sobresaliente fue como
autor y compositor. Es autor de Caminito del Norte,
Cuando pasa el chorrillero y Mañanitas de Merlo,
entre otras tantas recordadas creaciones.
El valioso aporte cultural e histórico hecho por “El
Chocho” Arancibia a la música popular puntana, en
particular, y a la del país entero nos mueve a presentar
el presente proyecto de declaración, mediante el cual
queremos brindarle un merecido reconocimiento y
homenaje.
Junto a Hilario Cuadros, Buenaventura Luna, Félix
Dardo Palorma, Pedro Herrera, Julio Quintanilla, Calixto Brizuela, Félix Blanco, Horacio Arrieta Cámara,
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Oscar Valles, Alfredo Alfonso, José Adimanto Zavala
y el “Cascarudo” Domínguez –entre otros–, Rafael
“Chocho” Arancibia Laborda forma parte de la lista
de músicos que han dejado obras inolvidables para el
cancionero cuyano.
Con Oscar Ricardo Romero, Julio y Luciano Marcos Arce y José Adimanto Zavala formaron el primer
conjunto con canciones sanluiseñas que debutó en el
año 1940 en Radio Belgrano de Buenos Aires, con el
nombre de Los Coyuyos del Chorrillo.
Además de Caminito del Norte, cueca que de por sí
lo ubica en un sitial destacado como autor y compositor,
Arancibia Laborda dejó para el acervo cuyano y patrio
otras creaciones no menos valiosas como La potranca,
Cuando pasa el chorrillero, La calle de Hilario, Ma
ñanitas de Merlo y Punta de los venados, entre otras.
El “Chocho” era muy amigo de Juan Carlos “Pi
nocho” Mareco. De hecho el uruguayo cantaba sus
cuecas acompañado en varias ocasiones por Alfonso
y Zavala.
Uno de los deseos de Rafael “Chocho” Arancibia Laborda fue que sus cenizas sean esparcidas en las sierras
de San Luis, más precisamente en la villa turística de
El Volcán; lugar que eligió y mencionó en una de sus
canciones como el preferido para su última morada.
En el mes de abril del año 2005, la Intendencia de
El Volcán y un grupo de amigos de “El Chocho” realizaron un acto en su homenaje.
Dicho homenaje nació de la inquietud de un grupo
de amigos que quisieron cumplir el último deseo de él.
Como dijimos ese deseo lo dejó escrito en una canción
y consistía en que sus restos, luego de ser incinerados,
fuesen esparcidos en El Volcán.
Arancibia durante su existencia le cantó a toda la provincia de San Luis, a todo Cuyo y al país entero, dejando
hermosas, innumerables e inolvidables composiciones.
Asimismo, queremos destacar que en vida tuvo como
amigos muy queridos a José Adimanto Zavala, Alfredo
Alfonso y Oscar “Cacho” Valles; con quienes supo compartir inquietudes artísticas y la pasión por la música cuyana, actuando juntos en escenarios, reuniones y peñas.
Sus amigos, folcloristas y todos los que lo conocimos
y nos deleitamos con sus obras, lo tenemos siempre en la
memoria, tanto por sus dotes artísticas como por haber
sido una excelentísima persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al autor y compositor puntano Rafael “Chocho” Arancibia Laborda, al
cumplirse el 26 de junio de 2008 el 91º aniversario de
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su nacimiento, por su excelente labor que enaltece a
la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
34
(S.-1.413/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XVIII Jornadas Científicas de la Ma
gistratura Argentina que se realizarán durante los días
5, 6 y 7 de junio de 2008 en la provincia de San Luis
siendo organizadas por el Colegio de Magistrados y
funcionarios judiciales de Villa Mercedes con la colaboración del Colegio de Magistrados y Funcionarios
de San Luis, debido a que las mismas son un evento
académico científico-institucional que a través de sus
diecisiete ediciones se ha tornado en el máximo encuentro de magistrados y funcionarios judiciales de
nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés las
XVIII Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina que se realizarán durante los días 5, 6 y 7 de junio
de 2008 en la provincia de San Luis siendo organizadas
por el Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales
de Villa Mercedes con la colaboración del Colegio de
Magistrados y Funcionarios de San Luis.
Ello debido a que las mismas son un evento académico científico-institucional que a través de sus diecisiete
ediciones se ha tornado en el máximo encuentro de
magistrados y funcionarios judiciales de nuestro país.
Es importante destacar que la Federación Argentina
de la Magistratura (FAM), entidad que nuclea a los
colegios y asociaciones de magistrados y funcionarios
judiciales de toda la Argentina, presidida por el doctor
Abel Fleming, organiza anualmente las denominadas
Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina, y
que en asamblea de Junta de Gobierno, celebrada en
Buenos Aires durante el año 2007, fue designada la
provincia de San Luis como sede de este acontecimiento y como entidad encargada y responsable directa de
la organización del evento el mencionado Colegio de
Magistrados y Funcionarios Judiciales de Villa Mercedes, San Luis, presidido por el doctor Néstor Armando
Lucero, quienes a su vez cuentan con la colaboración
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del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis
que preside el doctor José Luis Flores.
El lugar del encuentro será Potrero de los Funes y el
lema que se ha elegido para estas jornadas es “Saber
jurídico y camaradería”, como un símbolo de lo que
constituye el asociacionismo judicial.
Como legisladores nacionales creemos que es importante brindar nuestro apoyo a las XVIII Jornadas
Científicas de la Magistratura Argentina, ya que a
través de las mismas se pretende crear un foro de
discusiones y reflexiones acerca de temas de interés
jurídico e institucional que involucran a la actualidad
de la Justicia en la Argentina.
Asimismo, el evento procura constituirse en un espacio que privilegie el tratamiento de las funciones que se
refieren a la judicatura y al sistema judicial en la Argentina del nuevo milenio y de todas aquellas cuestiones que
se vinculen con la aplicación de la ley y con la figura del
juez y su rol preponderante en la sociedad actual.
Finalmente queremos destacar que en el mismo se
pondrán encontrar soluciones y conclusiones prácticas que, más allá de lo académico y de lo ideológico,
permitirán ofrecer modelos que se construyan a partir
de realidades, modificando sus aspectos negativos y
mejorando la eficacia del sistema jurídico nacional.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las XVIII Jornadas Científicas de la Ma
gistratura Argentina que se realizarán durante los días 5,
6 y 7 de junio de 2008 en la provincia de San Luis siendo
organizadas por el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Villa Mercedes con la colaboración
del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Luis,
debido a que las mismas son un evento académico científico-institucional que a través de sus diecisiete ediciones
se ha tornado en el máximo encuentro de magistrados y
funcionarios judiciales de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
35
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón, “Evita”, al haberse cumplido el
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7 de mayo de 2008 el 89º aniversario de su nacimiento,
recordando su amor por el pueblo, y resaltando de este
modo la impronta política y el trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social que nos legó, fruto de su
incansable lucha contra la injusticia social.
(S.-1.073/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón,
Evita, con motivo de conmemorarse el día 7 de mayo el
89º aniversario de su natalicio, resaltando de este modo
la impronta política y social que nos legó, fruto de su
incansable lucha contra la injusticia social.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Eva Duarte de Perón, o simplemente Evita,
como prefirió que el pueblo la llamara, definió una modalidad política sin precedentes. De la mano de Perón,
se convirtió en el alma del movimiento peronista, en
su esencia y en su voz.
Nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
el 7 de mayo de 1919, hija de Juana Ibarguren y Juan
Duarte, quien falleció a los 7 años de haber nacido
Evita, momento en el cual se mudó con su madre y
sus cuatro hermanos a la ciudad de Junín, en la que
vivió hasta 1935.
Al cumplir 15 años se dirige a Buenos Aires, anhelando convertirse en actriz. Desempeñándose en esa
profesión, y como conductora radial, conoce en 1944
al general Perón, con quien contrae matrimonio dos
años después.
En 1946, tras una campaña en la que Eva fue de
fundamental importancia, Perón es electo presidente de
la Nación. Siendo entonces primera dama, Evita frente
a la pregunta sobre cuál debía ser su rol decía: “[…] A
la doble personalidad de Perón, debía responder una
doble personalidad de mí: una la de Eva Perón, mujer
del presidente, cuyo trabajo es sencillo y agradable,
y otra la de Evita, mujer líder de un pueblo que ha
depositado en él toda su fe, toda su esperanza y todo
su amor […]”.
Para ese entonces, no sólo se convirtió en primera
dama de la Nación, fue también la pasión revolucionaria que direccionó la acción de hombres y mujeres, que
supieron acompañar y ser protagonistas de una obra
que elevó las condiciones sociales y políticas, fundamentalmente de la mujer y del trabajador argentino.
Ella los convirtió en sujetos de derechos protagonistas
de la transformación social.
“…Mi misión es transmitirle al coronel las inquietudes que tiene el pueblo argentino…”, exclamaba
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concibiéndose a sí misma como el puente que acercaba
a Perón con la gente. Pero sería mucho más que eso.
Con el correr de los años, su actividad se tornaría cada
vez más intensa, comprometida con la realidad, con la
lucha por la justicia social, por los desamparados, los
humildes, los trabajadores, a quienes llamó sus “descamisados”, los ancianos, las mujeres y, sobre todo, los niños, a quienes proclamó como sus únicos privilegiados.
Desarrolló un intenso trabajo, tanto en el aspecto
político como en el social. En cuanto a la política,
trabajó incansablemente por obtener el voto femenino,
siendo además organizadora y fundadora de la rama
femenina del peronismo, integrando de este modo a
la mujer a la vida política del país. En sus palabras:
“…Ha llegado la hora de la mujer que comparte una
causa pública y ha muerto la hora de la mujer como
valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o
acepta, ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada
e impotente, a la caprichosa elaboración política de
los destinos de su país que es, en definitiva, el destino
de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina
íntegramente mujer en el goce paralelo de derechos
y deberes comunes a todo ser humano que trabaja, y
ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y
colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora
de la mujer argentina redimida del tutelaje social, y ha
muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria
tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida
moderna…” (12 de marzo de 1947).
La acción por los demás tuvo un nombre: Fundación
Eva Perón, y a ella dedicó sus máximos esfuerzos. La
obra social que Evita comenzaría en 1946 adquirió cada
vez mayor extensión y envergadura. La llamada Cruzada Social concretaba su tarea en barrios de viviendas
económicas, inaugurando hogares de tránsito, comedores
escolares, donando instrumental a hospitales, mediando
para la concreción de obras de salubridad y saneamiento en barriadas humildes, entregando artículos de
primera necesidad a familias necesitadas, distribuyendo
juguetes, proveyendo trabajo a desocupados, etcétera.
Convencida de que los sectores que mayor asistencia necesitarían serían los ancianos, mujeres y niños
proclamó los derechos de la ancianidad, construyó
hogares para los mismos, otorgó pensiones a mayores
de 60 años, creó más de mil escuelas en todo el país
(escuelas rurales, jardines de infantes y maternales),
comedores y lugares de alojamiento de niños huérfanos
o sin asistencia de sus padres, residencias estudiantiles, puso en marcha el plan de turismo estudiantil y
colonias de vacaciones, organizó torneos deportivos,
fundó hospitales, como el Hospital de Lactantes y
Epidemiología Infantil, la Clínica de Recuperación
Infantil de Termas de Reyes, el Hospital Nacional de
Pediatría, varias policlínicas, creó hogares de tránsito
y comedores para mujeres.
Hoy en día podemos percibir con absoluta claridad
las huellas perdurables que esta mujer dejó en todos

los estamentos de la sociedad argentina. La vida y
obra de las grandes personas subsisten más allá de sus
vidas terrenales, sus obras y pensamientos sobreviven
y estampan en los pueblos un sello imborrable.
“…Quiero hacer hasta el último día de mi vida la
gran tarea de abrir horizontes y caminos a mis descamisados, a mis obreros, a mis mujeres. Yo sé que,
como cualquier mujer del pueblo, tengo más fuerzas
de las que aparento tener y más salud de la que creen
los médicos que tengo. Tal vez, un día, cuando yo me
haya ido definitivamente, alguien dirá de mí lo que
muchos hijos suelen decir de sus madres cuando se van
definitivamente: “¡Ahora recién nos damos cuenta que
nos amaba tanto!” (La razón de mi vida).
En homenaje a ese amor que por el pueblo sentía y
por su lucha incansable contra la injusticia social, es
que les pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo en el presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
(S.-1.412/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva Duarte de
Perón, al haberse cumplido el 7 de mayo de 2008 el 89º aniversario de su nacimiento; recordando su amor por el pueblo
y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, Eva María Duarte o simplemente Evita
como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y
el amor de los que nada tenían y a quien ella siempre
acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. A la
muerte de su padre, la familia se traslada a la ciudad
de Junín, en la misma provincia.
En el año 1943, se encontraba trabajando en Radio
Belgrano, en Buenos Aires, donde dirigía un programa
denominado “La hora social”, en el cual se trataba la
situación de los trabajadores.
El histórico encuentro del general Perón con Evita
se produce a razón de la colecta para ayudar a los
damnificados del terremoto que destruye la ciudad de
San Juan en el año 1944.
Eva Duarte contrae matrimonio con el general Perón
el 21 de octubre de 1945.
A partir de entonces, empieza a participar activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
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Le es atribuido a Evita la organización del 17 de
octubre de 1945, una marcha en pedido de la liberación
del coronel Perón, detenido en la isla Martín García.
Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales y el
24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula
Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Ya ejerciendo su rol de primera dama de la Nación,
realizó un viaje a Europa en junio de 1947, gira que
la llevará por España, Italia, Francia, Portugal, Suiza,
Mónaco, y también por Brasil y Uruguay.
En España recibió la más alta condecoración, la
Cruz de Isabel la Católica. En Italia se reunirá con su
santidad Pío XII y a lo largo de todo el recorrido no
dejará de visitar centros de asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido Pe
ronista Femenino y la dirección de la Fundación “Eva
Perón”.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por Eva
Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo electa
presidenta de dicho partido el 30 de julio de 1949. Evita
lo definiría como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas las
mujeres de su pueblo: que se sancione la ley por la cual
la mujer argentina adquiere el derecho al voto. La ley
13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella
misma votará por primera vez desde su lecho de muerte
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica la
Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón.
Ya en septiembre del año siguiente se la conocería
como Fundación Eva Perón.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los
mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan
de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de
hogares de tránsito para mujeres, tanto en la Capital
Federal como en el interior del país.
En 1950 se implementa el Plan de Turismo Infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción
de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como la
provisión de modernos equipos a otras dependencias
hospitalarias. La protección de la salud se vería también
avalada por el funcionamiento del Tren Sanitario Eva
Perón, el cual llegaba a los puntos más alejados de
nuestro territorio. En 1950 se inauguraría la Escuela
de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna al que
trabajaba, peleaba para que se le reconociera el trabajo
a quien lo realizara, lograba que un niño conociera por
primera vez el mar o tuviera por primera vez un juguete.
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Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió
renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951 y, tras una penosa
enfermedad, fallece en Buenos Aires, el 26 de julio
de 1952.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella
que llegó a Buenos Aires buscando una razón para
su vida, se transformó en un verdadero modelo de la
historia de la Argentina.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita
siempre sostuvo con su accionar la verdad del Justicialismo que consiste en que: “Los niños son los únicos
privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-572/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón nace en Los
Toldos, el 7 de mayo de 1919 al fallecer su padre, la
familia se muda a Junín; en donde permanece, hasta
el año 1935.
Desde allí con tan sólo 15 años María Eva decide
trasladarse a Buenos Aires, siguiendo su vocación de
actriz, y buscando otros horizontes llegando a protagonizar programas radiales muy escuchados por entonces
y varias obras teatrales y películas.
En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan Do
mingo Perón con motivo de un festival que se realizó en
el Luna Park en beneficio de las víctimas del terremoto
de San Juan, contrayendo matrimonioen el año 1945.
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante
su corta vida una febril actividad tanto en el campo
político como en el social; así la vemos trabajando
intensamente para la sanción de la Ley del Voto Fe
menino, el cual de no haber ella impulsado se hubiera
tardado por lo menos una década más en lograr ese
derecho; también como fundadora y organizadora
de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte
de Perón, usina de soluciones y asistencia para todos
los argentinos necesitados, junto con la fundación de
la rama femenina del peronismo que fue definida por
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ella misma como “un movimiento popular surgido de
la unión de millares y millares de mujeres argentinas
que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas,
en los talleres”
En lo social desarrolló una intensa actividad creando
hospitales, hogares para madres solteras, policlínicos,
hogares escuelas, lugares de esparcimiento a fin de
que los niños y ancianos tuvieran un plan turístico y
pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.
La señora Eva Perón también escribió La razón de
mi vida, Historia del peronismo y Mi mensaje..., desde
donde podemos apreciar a la verdadera Evita.
Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación
en el año 1951 renuncia a la misma y luego de una triste, larga y dolorosa enfermedad fallece el 26 de julio de
1952; a su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló
ante su féretro durante catorce días.
Nuestra Evita merece este homenaje por su capaci
dad inclaudicable de lucha, por su defensa y entrega
por los derechos de los pobres y desprotegidos y la
coherencia de so pensamiento y su obrar.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de de
claración.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón, “Evita”, al haberse cumplido el
7 de mayo de 2008 el 89º aniversario de su nacimiento,
recordando su amor por el pueblo, y resaltando de este
modo la impronta política y el trabajo incesante por
la justicia y la ayuda social que nos legó, fruto de su
incansable lucha contra la injusticia social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
36
(S.-1.363/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniver
sario de la inauguración del Teatro Colón, que se
celebrará el próximo 25 de mayo de 2008, rindiendo
homenaje a la memoria de los arquitectos Francisco
Tamburini, Vittorio Meano y Jules Dormal, que nos
legaran uno de los monumentos históricos más repre
sentativos de nuestra Nación, cita de honor para todos
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aquellos amantes de la música y venerado por los más
grandes artistas del mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de mayo, acompañando los festejos
de nuestra fiesta patria, se celebrará el 100º aniversario
de la inauguración del Teatro Colón, considerado uno
de los cinco teatros más grandes del mundo, creación
de genios arquitectónicos que nos legaran para todas las
generaciones de argentinos una obra que se encuentra
entre los monumentos históricos más representativos
de nuestro país, en conjunto con nuestro Palacio Legislativo y la Casa Rosada.
Esta obra, que naciera de la necesidad y exigenciade
una sociedad que en los albores del siglo XIX consagraba a la ópera como su manifestación musical predilecta,
se debe en principio al proyecto del arquitecto Francisco Tamburini, cuya obra se prolonga a su fallecimiento
en su colaborador más cercano, Vittorio Meano. A su
muerte, en 1904, es el arquitecto belga Jules Dormal
el que asume la responsabilidad de culminar la obra,
que tardó veinte años en ser realizada, desde el lejano
20 de octubre de 1888 en que se dictara la ley 2.381
por la cual se construyó el nuevo teatro.
Son de recordar las palabras de Vittorio Meano, que
definiera la obra de este modo: “Este género que no llamamos estilo por demasiado manierado, quisiera tener
los caracteres del Renacimiento italiano, alternados con
la distribución y solidez de detallede la arquitectura
alemana y la gracia, variedad y bizarría propias de la
arquitectura francesa”.
Ubicado frente a la Plaza Lavalle, en lo que era la
antigua Estación del Parque del Ferrocarril Oeste de
Buenos Aires, la primera línea ferroviaria argentina,
tiene capacidad para 3.000 personas, destacando en
la arquitectura de su fachada rasgos del neogriego. La
imponente construcción resume las reglas y tendencias
arquitectónicas de la época, una mezcla de neorrenacentismo italiano y barroco francés que se ensamblan
de una manera natural, coherente y armoniosa, conformando así un admirable ejemplar del estilo “ecléctico”
del siglo XIX.
Esta magnífica obra está coronada por la cúpula que,
con sus 28 metros de altura fuera realizada en 1966 por
el pintor argentino Raúl Soldi quien, con sus propias
palabras nos cuenta su sentir por la tarea realizada: “…
He querido hacer de la cúpula un espejo, una memoria
de colores que evoque la magia de este teatro. Al poner
las manos en el proyecto pensé fijar en el techo todo
lo que acontece y aconteció en el escenario. De este
modo surgió la idea de esa ronda en espiral invadida
por cincuentiún figuras, incluyendo los duendes del
teatro, que logré rescatar escondidos en cada rincón
del mismo...”.

302

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Grandes figuras de la música y de la lírica han pasa
do por su escenario: Arturo Toscanini, Enrico Caruso,
Herbert Von Karajan, María Callas, Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti, a los que se unieron luego ex
presiones netamente argentinas como Astor Piazzolla
y Mercedes Sosa, en lo que fue la apertura del hermoso
teatro a la música autóctona.
Sus 632 butacas de hierro forjado y madera, que constituyen su platea, al igual que los tres niveles de palcos:
bajos, balcón y altos construidos a la francesa, abiertos y
con divisiones bajas, se unen a los pisos superiores que
reciben el nombre de cazuela (con espacio de pie para
las damas), tertulia (similar para los caballeros), galería
y paraíso; todos ellos han sabido vibrar con las figuras
más importantes a nivel mundial de la música clásica,
al igual que con espectáculos de ballet y, recientemente,
con actos oficiales y privados de música popular.
Quien ha visitado nuestro Teatro Colón se habrá
deslumbrado por su entrada principal, su gran vestí
bulo adornado con columnas con base de mármol rojo
de Verona, también por su vitral en forma de cúpula
y las dos cabezas de león que custodian la escalinata
de entrada.
El tradicional paseo durante los intervalos permitela
visita a los grandes salones del Colón, encontrándose
entre ellos la Galería de los Bustos o Foyery el Salón
Blanco, que se unen al Salón Dorado, centro permanente de conciertos de música de cámara y exposiciones
paralelas a la actividad de la sala.
Esta obra imponente sufrió en los últimos años los
vaivenes de la situación económica que afectaranuestro país, habiéndose cuestionado la financiación estatal
de su elevado presupuesto. Desde el año 2006 se está
encarando una remodelación integralde la sala, por lo
que su actividad presente está limitada, y mantendrá sus
puertas cerradas al públicohasta el año 2010.
Señor presidente: nuestro teatro Colón pertenece a
todo el pueblo argentino. Los funcionarios responsables, nuestras máximas autoridades, deben hacertodo
lo necesario para que la monumental sala vuelva a
reabrirse, para que sus escenarios se conviertan otra
vez en receptáculos de la música, la líricay el ballet,
como siempre lo ha sido. La cultura argentina merece
tener y disfrutar de sus mejores expresiones y el teatro
Colón es una de ellas.
Por ello, pedimos que este proyecto de declaración
que hoy acompañamos para homenajear a quienesfueron los artífices de una sala monumental, que es una de
las más grandes expresiones del arte a nivel mundial, sea
también el homenaje y el aporte de nuestras autoridades
a la Nación toda contribuyendo con todos los medios a
su alcance a su reacondicionamiento y reapertura.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen aprobando el presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario
de la inauguración del Teatro Colón, que se celebrará
el próximo 25 de mayo de 2008, rindiendo homenaje
a la memoria de los arquitectos Francisco Tamburini,
Vittorio Meano y Jules Dormal, que nos legaran uno
de los monumentos históricos más representativos
de nuestra Nación, cita de honor para todos aquellos
amantes de la música y venerado por los más grandes
artistas del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
37
(S.-1.197/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2008, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre, el cual se
conmemora el 14 junio de 2008 de cada año, para poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar a millones de vidas.
En nuestro carácter de argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de consolidar a días como el del
donante de sangre como una manera de agradecer a todas
las personas que desinteresadamente donan su sangre de
forma voluntaria y sin otra recompensa que la satisfacción
de contribuir a salvar a otros. Este agradecimiento debe ir
dirigido en particular a quienes donan sangre periódicamente, es decir, dos, tres o más veces al año.
Esperamos que una nueva generación de donantes de
sangre siga su ejemplo, de modo que se pueda contar
con una reserva de sangre lo más segura posible que
pueda utilizarse donde y cuando se precise.
La celebración de este día mundial también permite
hacer hincapié en el hecho de que los donantes voluntarios y no remunerados son esenciales para garantizar
un suministro más seguro de sangre, pues en su caso,
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las infecciones transmisibles por transfusión, como el
sida o las hepatitis, son notablemente menos frecuentes
según la Organización Mundial de la Salud.
También es imprescindible tomar conciencia sobre la
importancia que tiene la realización de pruebas de cribado de las infecciones transmisibles por transfusión.
La celebración de este día permite reflexionar sobre
todos estos temas y actuar en forma efectiva salvando
vidas humanas.
Asimismo, es necesario señalar que el Día Mundial
del Donante de Sangre está copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad
Internacional de Transfusión de Sangre.
Cabe destacar que el Día Mundial del Donante de
Sangre se instituyó para promover la importancia de
la donación voluntaria de sangre. En todo el mundo se
llevan a cabo distintos actos y campañas en el marco
de esta celebración.
Dicho día es un homenaje a todas las personas que
anónimamente salvan o mejoran la vida de millones
de pacientes, dando la propia sangre en un gesto que
las enaltece.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Donante de Sangre,
el cual se conmemora el 14 de junio de 2008, por poner
de relieve un acto voluntario de solidaridad humana
que permite salvar millones de vidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
38
(S.-1.195/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la película Rancho aparte,
filmada en la provincia de San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de
Málaga, y por haber sido declarada de interés educa-
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tivo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
Liliana T. Negre de Alonso. - Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto rendir un
merecido reconocimiento a la película Rancho aparte,
filmada en la provincia de San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de
Málaga, y por haber sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
El filme, llevado a cabo con la ayuda de San Luis
Cine, fue rodado durante el año 2007 en el cine Cosmos
de la capital argentina y en la localidad de Nogolí, un
pueblo ubicado a 50 km del centro de San Luis.
Las cinco semanas de estadía en Nogolí generaron
la participación absoluta de sus 200 habitantes; todos
se desempeñaron como actores, extras o técnicos. Por
caminos de barro y sin señal de celular, el equipo de
producción trabajó en un clima simple y familiar que
los devolvió a la localidad puntana a la hora de mostrar
a sus habitantes el resultado final.
La película narra la historia de una pareja que vive
en un rancho de paredes de barro y piedra en un pueblo
pequeño y que de pronto debe participar de la vida de
una ciudad como Buenos Aires.
Rancho aparte describe un universo donde la espontaneidad de los mates se cruza con la rapidez de
los cafés. Cuando la esencial sencillez de un pueblo de
la provincia de San Luis se combina con los espíritus
agobiados de una gran ciudad como Buenos Aires, la
certeza de los lazos sanguíneos y la complejidad de
vidas tan distintas puede transformarse en un verdadero
choque de mundos e idiosincrasias.
Fue dirigida por Edi Flehner y se basa en la obra
teatral escrita por Julio Chávez y protagonizada con
éxito en diversas salas durante cuatro años por los
actores Leandro Castello, Luz Palazón y Mercedes
Scapola Morán, quienes también son coautores del
libreto original.
Asimismo, la película fue convocada para el Festival
de Cine de Málaga que se realiza del 4 al 11 de abril
de 2008, en la Competencia de Cine Latinoamericano,
recibiendo tres premios en la misma; el máximo premio
del jurado como mejor película, el de mejor actriz por
la actuación de Mercedes Scapola, y por unanimidad
mención especial para Luz Palazó.
Cabe destacar que la película se estrenó el 27 de
marzo de 2008 contando con 25.000 espectadores la
primera semana en cartel. Rancho aparte fue declarada
por el Ministerio de Educación de la Ciudad de interés
de educación.
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Muchas escuelas de la ciudad y de la provincia de
Buenos Aires tomaron esta película como materialde
trabajo para los alumnos de 3º, 4º y 5º año.
Finalmente, queremos expresar que es nuestro deber como legisladores nacionales apoyar creaciones
cinematográficas como las que nos ocupa para que
sirva de modelo de perseverancia, profesionalidad y
responsabilidad en el trabajo.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su reconocimiento a la película Rancho Aparte,
filmada en la provincia de San Luis, por haber recibido tres premios en España, en el Festival de Cine de
Málaga, y por haber sido declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
39
(S.-1.194/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al diácono Juan Espósito, argentino, nacido en la provincia de San Luis, que acompañó
y asistió al papa Benedicto XVI el día 17 de abril de
2008 en la misa celebrada en la ciudad de Washington,
Estados Unidos, en el marco de la primera visita oficial
del Sumo Pontífice a dicho país, hecho de profundo
significado histórico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento al diácono Juan Espósito, quien acompañó
y asistió al papa Benedicto XVI, el día 17 de abril de
2008, en la misa celebrada en la ciudad de Washington,
Estados Unidos.
El diácono Juan Espósito, nacido en San Luis, de 34
años, realizó sus estudios de abogacía en la Universidad
de dicha cuidad, al mismo tiempo de que participaba de
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un grupo misionero de la ciudad puntana, con el cual
concurría a pueblos andinos de extrema pobreza, a los
fines de que los fieles que vivían allí pudieran tener
acceso a los sacramentos.
Luego de terminar sus estudios de abogacía viajó
a los Estados Unidos para ingresar al seminario de
Emmitsburg, Maryland.
El viaje al país norteamericano se debió a la situación
reinante en los Estados Unidos, donde el 44% de los
feligreses menores de 45 años son de origen hispano,
necesitándose, por ello, sacerdotes de habla hispana.
La visita del Papa a Estados Unidos, es el octavo
viaje internacional de Benedicto XVI en sus tres años
de pontificado, y el segundo intercontinental, siendo
debido a su trascendencia y duración un acontecimiento
de importancia histórica.
En la misa celebrada por el Sumo Pontífice Bene
dicto XVI en la ciudad de Washington, acompañó y
asistió desde la plataforma central al papa durante toda
la celebración realizada en el estadio National Parks,
ante la presencia de 46.000 fieles.
Es por ello que debemos resaltar el orgullo que
sentimos de que un argentino haya participado en una
ceremonia tan trascendente a nivel mundial, asistiendo
durante toda la celebración al papa Benedicto XVI.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al diácono Juan Espósito, argentino nacido en la provincia de San Luis que acompañó
y asistió al Papa Benedicto XVI el día 17 de abril de
2008 en la misa celebrada en la ciudad de Washington,
Estados Unidos de América, en el marco de la primera
visita oficial del Sumo Pontífice a dicho país, hecho de
profundo significado histórico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
40
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la prensa del país, con motivo
de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día del Periodista, fecha que coincide con la publicación del primero periódico patrio, “La Gazeta de Buenos Ayres”,
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
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(S.-571/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración por el Día del Periodista
que tendrá lugar el próximo 7 de junio del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración en la que
nuestro prócer Mariano Moreno, eximio exponente de
nuestra historia y de nuestra cultura fundó la“Gazeta
de Buenos Ayres”, primer periódico de la época en que
se atravesó la etapa de la Independencia de nuestro
territorio.
Y esto no es arbitrario, sino que obedece a que
la Primera Junta de Gobierno indicó por decreto su
fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo
los actos oficiales y las noticias tanto del exterior y lo
cales, especialmente las que venían de nuestra madre
patria, España.
Los primeros redactores de la “Gazeta” fueron Ma
riano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el I
Congreso Nacional de Periodistas celebradoen Córdoba,
en recuerdo de este primer medio de prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, como ser la
libertad de expresión instituida en la Constitución de
la Nación Argentina, garantía que debe ser preservada, como asimismo, la función elemental que tiene el
periodista en la sociedad, para conservar la salud y la
integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa, supues
tamente destinado a eliminar las informaciones que
serían falsas a criterio del censor. Como tampoco, se
ría admisible que, sobre la base del derecho a difundir
informaciones e ideas, se constituyeran monopolios
públicos o privados sobre los medios de comunicación
para intentar moldear la opinión pública según un solo
punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel que
sin interesar la crisis de que se trate, lucha por dar la
noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a través de
la investigación de lo fidedigno, y hace todo lo posible
por conseguir no sólo el crecimientode la actividad
sino también el de la persona.
Va por ello, el reconocimiento permanente de nues
trocuerpo a los señores periodistas que nos ayudana
crecer como nación día a día en el quehacer personal e

institucional como personas, como legisladores y como
ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación
del presente proyecto.
Ramón Saadi.
(S.-1.467/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día del Periodista, establecida en conmemoración de la aparición del primer
número de “La Gaceta de Buenos Aires”, dirigida
por el doctor Mariano Moreno, el 7 de junio de 1809,
expresando su compromiso para que los trabajadores
de prensa puedan llevar adelante su misión con pleno
uso de las condiciones de libertad establecidas en la
Constitución Nacional.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio ha sido establecido como Día del Periodista en conmemoración de la aparición del primer
número de “La Gaceta de Buenos Aires”. Esta publicación, dirigida por el doctor Mariano Moreno, es considerada la primera expresión periodística de nuestro país
y en su homenaje se estableció esta recordación.
La actividad periodística es la que concreta princi
pios esenciales de la vida democrática consagrados en
nuestra Constitución Nacional. Rendir tributo a quienes
con su diario trabajo dan plena vigencia a esos preceptos representa un acto de justicia y reconocimiento.
La profesión de periodista y la actividad de las empresas periodísticas han sufrido distintos avatares desde
1809 a la fecha, pero nadie puede ignorar la significación
e influencia que la actividad ha tenido en la evolución de
nuestra sociedad y en la historia argentina.
En momentos en que existe preocupación por distintos
hechos que perturban el desenvolvimiento de la actividad, no podemos estar al margen de ello y además de
rendirles nuestro reconocimiento a los trabajadores de
prensa, resulta apropiado expresar nuestro compromiso
para tratar de evitar la prosecución de hechos que amenacen a plena vigencia de la libertad de expresión y trabajo
expresados en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Espero de mis pares sepan interpretar el compromiso
y la necesidad de llegar con nuestra palabra de aliento
hacia quienes a través de los medios nos ayudan a
mantener vigentes los principios republicanos, la democracia participativa, la pluralidad informativa, y el
respeto a las libertades individuales; acompañándome
en la sanción del presente proyecto de resolución.
Juan C. Marino.
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(S.-1.193/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la prensa del país, con motivo
de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día del
Periodista, fecha que coincide con la publicación del
primer periódico patrio, la “Gazeta de Buenos Ayres”,
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su expreso reconocimiento a la prensa del país, con
motivo de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día
del Periodista, fecha que coincide con la publicación del
primer periódico patrio, la “Gazeta de Buenos Ayres”,
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
El 7 de junio de 1810 el doctor Mariano Moreno
fundó la “Gazeta de Buenos Ayres”, y en homenaje al
primer periódico de la etapa independentista argentina,
durante el I Congreso Nacional de Periodistas realizado
en 1938 en la provincia de Córdoba, se decidió que en
esa fecha se conmemore el Día del Periodista.
La Primera Junta de Gobierno, días después de la
Revolución de Mayo ordenó por decreto la fundación
de un periódico, por considerar que era necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias locales y
del exterior. Los primeros redactores de la “Gazeta de
Buenos Ayres” que deslumbraron con sus plumas fueron
Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
La publicación de sus 590 números ordinarios, 185
extraordinarios y 53 suplementos se realizó con una periodicidad semanal, en principio los días jueves, y posteriormente, martes y viernes. El periódico no dejó de cumplir
su función como vocero de la Revolución, primero bajo la
dirección de Mariano Moreno, posteriormente lo siguieron
en el cargo el deán Gregorio Funes, Pedro Agrelo, Vicente
Pazos Silva, Nicolás Herrera, Manuel José García, Bernardo Monteagudo, fray Camilo Henríquez, Julián Alvarez,
Bernardo Vélez y Manuel Antonio Castro.
La profesión del periodista es una de las que demanda
una actitud de servicio permanente frente a la comunidad, por lo que aquellos que se desempeñan en esta tarea
son intermediarios fundamentales entre los gobernantes
y la ciudadanía. Diariamente transmiten los distintos
hechos de la realidad que son de interés público, donde
se necesita, no sólo de la responsabilidad de quienes
ejercen la profesión, sino también del reconocimiento
de quienes ejercen los poderes de turno.
Hay que reconocer al periodismo argentino que a
diario se compromete con la verdad, que no se deja amedrentar por nada ni por nadie y que refleja los reclamos
de la sociedad por justicia, educación, salud y trabajo.
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Cabe destacar que la prensa ha tenido desde los comienzos de nuestra vida como país un rol decisivoen
el afianzamiento de nuestros intereses como nación y
también ha demostrado un compromiso electivo con la
consolidación de nuestra democracia, una democracia
que expresa nuestra voluntad común de vivir en libertad, sin otros límites que los que expresan el derecho y
las indispensables premisas éticas y morales.
Por eso, en homenaje Mariano Moreno también
ejerció un periodismo comprometido con la época
que le tocó vivir. Además de ser periodista, fue escritor, destacado, jurisconsulto y estadista, teniendo
una destacada actuación en el gobierno que siguió a la
Revolución de Mayo, pero también en el recuerdo de
tantos periodistas que llegaron hasta ofrendar su vida
en aras de la libertad de información y de expresión.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la prensa del país, con motivo
de conmemorarse el 7 de junio de 2008 el Día del
Periodista, fecha que coincide con la publicación del
primer periódico patrio, “La Gazeta de Buenos Ayres”,
fundado en 1810 por el doctor Mariano Moreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
41
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento efectuado al
doctor en psicología cognitiva Miguel Eckstein, investigador argentino, quien recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos por sus análisis teórico y modelado de la percepción, la cognición y su aplicación a los problemas
prácticas del diagnóstico médico por imágenes.
(S.-1.192/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al investigador argentino doctor
Miguel Eckstein por haber recibido el día 27 de abril de
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2008 el Premio Troland 2008 de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos, por sus análisis teóricos
y de modelo sobre la percepción, la cognición y su
aplicación a los problemas prácticos del diagnóstico
médico por imágenes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos reconocer expresamente al doctor Miguel
Eckstein, investigador argentino, que recibió el Premio
Troland 2008, en la Academia Nacional de Ciencias en
Estados Unidos, donde fue reconocido por sus análisis
teóricos y de modelo sobre la percepción, la cognición
y su aplicación a los problemas prácticos del diagnóstico médico por imágenes.
El Premio Troland se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro
inusual en la investigación empírica en psicología con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se destacan investigaciones cuantitativas, con
otro enfoque, y experimentales para la búsqueda de
explicaciones fisiológicas.
Eckstein nació en Buenos Aires en 1967 y cursó el
secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
para luego trasladarse a Estados Unidos, donde estudió
Física y Psicología en la Universidad de California,
Berkeley, y se doctoró en psicología cognitiva.
Desde hace años trabaja en el Departamento de Física
Médica e Imágenes del Centro Médico Cedars Sinai de
Los Angeles y en el Centro de Investigación Ames de la
NASA, antes de ingresar al Departamento de Psicología
de la Universidad de California, Santa Bárbara.
En 2007, durante dos meses, dictó un curso de posgrado en el Instituto de Luz, Visión y Luminotecnia de
la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente colabora con los doctores José Barraza y Elisa Colombo,
directora de dicho instituto.
Cabe destacar que él doctor Miguel Eckstein ha
publicado más de 80 artículos relativos a la visión humana computacional, atención visual y la percepción
de imágenes médicas y se desempeña como profesor
del Departamento de Psicología de la Universidad de
California, Santa Bárbara.
Al mismo tiempo, el doctor Miguel Eckstein asegura
que sus metas cambian con los años, que sus investigaciones pueden tomar diferentes rumbos según su interés
y, sobre todo, el avance de la tecnología, porque “puede
marcar el camino”.
Su mayor preocupación y su especialización es cómo
hacen los médicos para diagnosticar y decir qué enfermedad tiene una persona a partir de lo que registra su
cerebro, cómo procesan la imagen de un estudio con su
conocimiento. “Todavía hay muchos errores en cuanto
al diagnóstico del cáncer, por ejemplo.”
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Del mismo modo, no se olvida de sus raíces ya que
quiere ayudar a la Argentina desde Estados Unidos.
Mandó un subsidio para estudiantes del Instituto de
Luz, Visión y Luminotecnia de la Universidad Nacional
de Tucumán, que trabajen en un proyecto sobre visión,
según diario “Clarín”, sección Sociedad del 28/4/2008.
Además asegura: “La ciencia tiene un rol importante
en el mundo. Tiene que trabajar día a día para mejorar
la calidad de vida de las personas y también trabajar al
servicio del futuro de la gente”.
Es nuestra obligación como legisladores nacionales
distinguir a investigadores argentinos que, como en este
caso, trabajan seria y responsablementepor mejorar la
vida de las personas y nos representan excelentemente
en el mundo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
(S.-1.304/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento efectuado al
doctor en psicología cognitiva Miguel Eckstein, investigador argentino, quien recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos por sus análisis teóricos y modelado de la percepción, la cognición y su aplicación a los problemas
prácticos del diagnóstico médico por imágenes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciencia ha tenido y tiene un rol importante en el
mundo, hecho que fue potenciado por nuestro gobierno
al reformar recientemente la Ley de Ministerios para
crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
y que esta Cámara ha replicado dando origen a una
nueva comisión, con lo cual mostramos que se debe
trabajar día a día tratando de mejorar la calidad de vida
de las personas y también el futuro de la gente.
Por lo tanto es nuestro deber, como miembros del
Honorable Senado, resaltar y difundir los logros que
obtienen los diferentes investigadores argentinos en el
mundo, reconociéndolos y apoyando la voluntad y dignidad de proseguir trabajando por las investigaciones,
en este caso en particular en psicología.
El doctor Miguel Eckstein nació en Buenos Aires,
estudió física y psicología en la Universidad de California, en Berkeley, e hizo un doctorado en psicología
cognitiva en la Universidad de California, Los Angeles.
Trabajó en el departamento de física médica e imágenes
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del Centro Médico Cedars Sinai de Los Angeles y en
el Centro de Investigación Ames de la NASA. Actualmente se desempeña como profesor de psicología en la
Universidad de California, en Santa Bárbara.
En reconocimiento de sus análisis teóricos y del
modelado de la percepción, la cognición y su aplicación
a los problemas prácticos del diagnóstico médico por
imágenes, este científico recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos. El premio se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro
inusual en la investigación empírica en psicología con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se trata de destacar e impulsar las investigaciones cuantitativas, con otro enfoque, y experimentales
en la búsqueda de explicaciones fisiológicas.
No es el único premio que obtuvo el investigador
argentino, ya que también fue galardonado con el
Premio a Investigadores Jóvenes de la Sociedad Optica Americana, el Cum Laude de la Sociedad para la
Ingeniería Optica (SPIE), del investigador joven del
Cedars Sinai, y el Premio de Carrera de la Fundación
Nacional de Ciencias.
El investigador ha manifestado que su mayor preocupación y su especialización tienen como objetivocolaborar con los médicos a diagnosticar y definir la enfermedad que padece una persona a partir de lo que registra
su cerebro, de la vinculación de la imagen de un estudio
con el conocimiento. Ha resaltado su interés en ayudar a
la Argentina desde Estados Unidos. Una prueba de ello
es el envío de un subsidio a estudiantes que trabajan en
un proyecto sobre visión del Instituto de Luz, Visión y
Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
(S.-1.448/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el premio otorgado al investiga
dor argentino, Miguel Eckstein, galardonado con el Premio Troland 2008 de la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos, por sus trabajos de investigación
sobre modelos de percepción, cognición y aplicación
de los mismos, al diagnóstico médico por imágenes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Miguel Eckstein, 40 años, doctor en psicología cog
nitiva, ganó el Troland 2008, un galardón a la investigación en psicología.
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Recibió el Premio Troland 2008 de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos (Washington).
Fue reconocido por sus análisis teóricos y de modelo
sobre la percepción, la cognición y su aplicación a los
problemas prácticos del diagnóstico médico por imágenes. “La ciencia es como hacer arte, es una cuestión
creativa”, definió.
El premio Troland se otorga a jóvenes investigadores
de 40 años o menos, con el fin de reconocer un logro
inusual en la investigación empírica en psicología, con
respecto a las relaciones de la conciencia y el mundo
físico. Se destacan investigaciones cuantitativas y
experimentales, para la búsqueda de explicaciones
fisiológicas. La entrega del premio consiste en 50 mil
dólares. Eckstein afirmó: “El dinero lo voy a usar como
fondo para investigar un proyecto más arriesgado, que
tiene que ver con cómo funciona el cerebro de las personas cuando toman decisiones en grupo”.
Eckstein nació en Buenos Aires; estudió física y
psicología en la Universidad de California en Berke
ley, e hizo un doctorado en psicología cognitiva en la
Universidad de California, Los Angeles. Trabajó en el
Departamento de Física Médica e Imágenes del Centro
Médico Cedars Sinaí, de Los Angeles y en el Centro de
Investigación Ames de la NASA. Es profesor de Psicología de la Universidad de California, en Santa Bárbara.
El Troland no es el único premio que ganó. También
fue galardonado con el Premio Investigadores Jóvenes
de la Sociedad Optica Americana, el Premio Cum
Laude de la Sociedad para la Ingeniería Optica (SPIE),
el Premio al Investigador Joven del Cedars Sinaí y el
Premio Carrera de la Fundación Nacional de Ciencias.
El doctor Eckstein asegura que sus metas cambian
con los años, que sus investigaciones pueden tomar
diferentes rumbos según su interés. El avancede la tecnología, puede marcar el camino. Su mayor preocupación –y su especialización también–, es cómo hacen los
médicos para diagnosticar y decir qué enfermedad tiene
una persona a partir de lo que registra su cerebro, cómo
procesan la imagen de un estudio con su conocimiento.
“Todavía hay muchos errores en cuanto al diagnóstico
de cáncer”. Tambiénquiere ayudar a Argentina desde
Estados Unidos. Mandó un subsidio para estudiantes
del Instituto de Luz, Visión y Luminotecnia de la Universidad Nacional de Tucumán para que trabajen en un
proyecto sobre visión.
“La ciencia tiene un rol importante en el mundo.
Tiene que trabajar día a día para mejorar la calidad de
vida de las personas y también trabaja al serviciodel
futuro de la gente”, dice Eckstein.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento efectuado al
doctor en psicología cognitiva Miguel Eckstein, in-

21 de mayo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vestigador argentino, quien recibió el Premio Troland
2008 de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos por sus análisis teóricos y modelado de la percepción, la cognición y su aplicación a los problemas
prácticos del diagnóstico médico por imágenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
42
(S.-1.191/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la película argentina Olga,
Victoria Olga, filmada el en la provincia de San Luis
dentro del marco de la Ley de Cine de dicha provincia
y escrita y dirigida por Mercedes Farriols, por haber
recibido diferentes premios, entre ellos, el Premio a la
Mejor Banda de Sonido en el XXI Festival Latinoamericano de Cine de Trieste (Italia); el Premio Mejor
Película Extranjera Competencia Oficial en el V Festival Internacional de Cine en Eilat (Israel); el Premio
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine
de la India (Pune, India); y por haber sido elegida para
ser proyectada por el Día Internacional de la Mujer
Portugalete (España).
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto brindar un
especial reconocimiento a la película argentina Olga,
Victoria Olga, filmada el en la provincia de San Luis
dentro del marco de la Ley de Cine de dicha provincia
y escrita y dirigida por Mercedes Farriols, por haber
recibido diferentes premios, entre ellos, el Premio a
la Mejor Banda de Sonido en el XXI Festival Latinoamericano de Cine de Trieste (Italia); el Premio Mejor
Película Extranjera Competencia Oficial en el V Festival Internacional de Cine en Eilat (Israel); el Premio
Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine
de la India (Pune, India); y por haber sido elegida para
ser proyectada por el Día Internacional de la Mujer
Portugalete (España).
Estas distinciones constituyen un merecido empuje
para continuar trabajando en pos del fortalecimiento
de la cultura de los argentinos.
Es importante señalar que la mencionada película se
realizó dentro del marco transformador de la Ley de
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Cine de la Provincia de San Luis (ley VIII-0240-2004),
la cual tiene por objeto impulsar las inversiones en
la industria del cine en todo el territorio provincial y
fortalecer el desarrollo cultural a nivel local y regional,
creando un fondo de fomento a la industria del cine.
Asimismo, cabe destacar que su producción corresponde a San Luis Cine y Criacine, con el aporte de
Mis Tres Hermanas, la Universidad del País Vasco y
el INCAA.
En relación a la Ley de Cine de la Provincia de San
Luis, que fue parte desde el comienzo de la realización
de este exitoso film, queremos agregar que la misma
tiende a incrementar el empleo y la base productiva
de la economía provincial, difundiendo sus paisajes y
recursos naturales y culturales. Tanto es así que Olga,
Victoria Olga fue filmada íntegramente en la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Cine establece
que: “El desarrollo de la industria del cine promovido
a través de la presente ley se realizará por parte del
Ejecutivo provincial mediante la utilización de los
siguientes instrumentos: a) Exenciones impositivas
de los impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario
y sellos; b) Créditos en condiciones de fomento; c)
Subsidios, becas y asistencia técnica; d) Provisión
de información, infraestructura y servicios necesarios
para las producciones; e) Desarrollo de programas de
capacitación de recursos humanos; f) Organización
de concursos y otorgamiento de premios; g) Promoción en el país y en el exterior de las producciones
profesionales y amateur realizadas en la provincia.
Los beneficios y acciones antes enunciados son
enumerativos y no taxativos y podrán otorgarse en
forma acumulativa y simultánea a criterio del órgano
de aplicación”. De esta forma, gracias a este revolucionario instrumento legal, se otorgó un crédito para
que la película ganadora de las distinciones aludidas
llegase a ser una realidad.
En el mismo sentido, cabe decir que con el fin de
fomentar emprendimientos artísticos como el que hoy
triunfa mundialmente, la provincia de San Luis adquiere
un perfil diferente y crea sus propios circuitos culturales
con la consolidación de la Ciudad del Cine en la ciudad
de La Punta, convirtiéndose en un centro nacional de
producción cinematográfica.
La obra galardonada, que gira en torno a la relación
de una adolescente con su abuela, está protagonizado
por Juana Hidalgo, Beatriz Spelzini, Pepe Novoa,
Mariana Levy, José Manuel Espeche, Adriana Salonia, José Luis Alfonso, Manuel Novoa, Lía Chapman,
Raquel Casal y Ricardo Galli.
La dirección de arte estuvo a cargo de Santiago
Elder, la de fotografía de Ricardo De Angelis, la de
casting y actores fue de Tomás Sánchez y el sonido de
Fernando Soldevila.
Distinciones como las otorgadas a Olga, Victoria
Olga nos impulsan a seguir trabajando para el creci-
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miento del cine nacional y nos indican que estamos
transitando el camino correcto. Por ello, es nuestra
obligación como argentinos y legisladores de la Nación brindar el apoyo permanente al fortalecimiento
de nuestro cine.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la película argentina Olga, Vic
toria Olga, filmada en la provincia de San Luis dentro
del marco de la Ley de Cine de dicha provincia y escrita
y dirigida por Mercedes Farriols, por haber recibido
diferentes premios, entre ellos, el Premio a la Mejor
Banda de Sonido en el XXI Festival Latinoamericano
de Cine de Trieste (Italia); el Premio Mejor Película
Extranjera Competencia Oficial en el 5º Festival Internacional de Cine en Eilat (Israel); el Premio Especial
del Jurando en el Festival Internacional de Cine de
la India (Pune, India); y por haber sido elegida para
ser proyectada por el Día Internacional de la Mujer
Portugalete (España).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
43
(S.-1.190/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Encuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos, que se
llevará a cabo los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Fundación Contemporánea.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar nuestro reconocimiento como de
interés parlamentario la realización del II Encuentro de
Jóvenes Políticos Latinoamericanos, que se llevará a
cabo los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente año en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la
Fundación Contemporánea.
Este proyecto nace de un grupo de personas que posee un fuerte compromiso con el futuro de Latinoamérica, y cuyo propósito es congregar a políticos jóvenes de
todo el continente con el objetivo de fundar y promover
un espacio de unidad y mutuo conocimiento que pueda
servir como base para la constitución de una dirigencia
comprometida con una visión común y enmarcada en
un proyecto de unidad regional.
Nuestros países necesitan una nueva generación
de dirigentes que gobierne, trabaje y decida a favor
del bien común. Una generación de políticos que, por
haber nacido en democracia, puedan asimilar la cultura
del diálogo y arribar así, de forma más fructífera, a los
nuevos consensos necesarios.
Bajo esta consigna, el encuentro contará con la
presencia de importantes referentes de la vida política
de la región, quienes estarán al frente de un espacio
de reflexión y discusión sobre los grandes desafíos de
América Latina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del II Encuentro de Jóvenes Políticos Latinoamericanos, que se
llevara a cabo los días 1º, 2 y 3 de mayo del corriente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Fundación Contemporánea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
44
(S.-1.139/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del cardenal Alfonso López Trujillo, ocurrida el 19 de abril de 2008;
quien dedicó todo su esfuerzo a la defensa de la familia
y la vida humana, habiendo sido designado hace 18
años como presidente del Consejo Pontificio para la
Familia de la Santa Sede.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro pesar
por la desaparición física del cardenal Alfonso López
Trujillo, ocurrida el 19 de abril de 2008. Tenía 72
años de edad y fue una persona valiente, coherente,
piadosa y dedicada por entero a la defensa de la vida
y la familia.
El cardenal Alfonso López Trujillo, de nacionalidad
colombiana, fue ordenado sacerdote en 1960. Organizó
el Departamento Pastoral de la Arquidiócesis de Bogotá. Fue vicario general de la misma, presidente de la
Conferencia Episcopal Colombiana y secretario general
de la Confederación Episcopal Latinoamericana.
Asimismo, cabe especialmente destacar que fue
designado hace 18 años como presidente del Consejo
Pontificio para la Familia de la Santa Sede.
Su trayectoria transcurrió cercana a los últimos tres
papas, siendo el único cardenal colombiano que ha
ocupado los más altos cargos de la Iglesia Católica en
América Latina.
En el año 1968 fue designado como coordinador
pastoral del Congreso Eucarístico Internacional, realizado en Bogotá, cuyo trabajo fue reconocido por el
Papa Pablo VI. Este último, en 1971, lo consagró como
obispo auxiliar de Bogotá.
En 1974, el cardenal López Trujillo fue nombrado
por el Papa Pablo VI como secretario del Consejo
Episcopal Latinoamericano, CELAM, organismo que
presidió a partir del año siguiente.
Por su importante defensa de la fe, el Papa Juan Pablo II lo ungió como cardenal en el año 1983, cuando
tenía 47 años de edad siendo el cardenal más joven.
En el año 1990 fue designado como presidente del
Pontificio Consejo para la Familia, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.
Cabe mencionar que el papa Benedicto XVI envió un
telegrama, dado a conocer el lunes 21 de abril de 2008,
en el cual se lo destaca como un “pastor infatigable”
con un “profundo amor por la Iglesia”.
Finalmente, queremos expresamente resaltar la labor
realizada por el cardenal López Trujillo en amplios
campos de la realidad humana, entre la cual encontramos en primer término a su intenso y valioso trabajo en
defensa del derecho humano de la vida y la familia.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la desaparición física del cardenal Alfonso López Trujillo, ocurrida el 19 de abril de 2008,
quien dedicó todo su esfuerzo a la defensa de la familia
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y la vida humana, habiendo sido designado hace 18
años como presidente del Consejo Pontificio para la
Familia de la Santa Sede.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
45
(S.-1.092/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
de la Nación arbitre los medios necesarios para que se
cumpla con lo establecido en la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha normaconstituidas, e informe
a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Juan
C. Marino. – César A. Gioja. – Emilio A.
Rached. – Roxana I. Latorre. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos S. Menem. – Ada
M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Horacio Lores. – Marina R. Riofrio. –
María R. Díaz. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Teresita N. Quintela. – Oscar
A. Castillo. – José C. Martínez. – Carlos
A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado por
las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
25.269, que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
mismo año. Dicha norma prevé la puestaen funcionamiento de las cámaras federales de apelación en las
provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
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Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Es importante destacar que los tribunales orales que
se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada por la no aplicación de la ley
vigente impone a los justiciables no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de
otros distritos. Máxime que, actualmente, por imperio
de la ley 25.269, los tribunales orales en lo criminal
y correccional federal son ya cámaras federales de
apelaciones en cada una de las provincias mencionadas
por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia
a otra redunda en una dilación temporal que podría
subsanarse aprovechando las competencias otorgadas
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue
sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y la
consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza
con igual calidad, celeridad e inmediatez.
La mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales
de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán
a constituirse y denominarse como Cámara Federal
adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la que corresponda. Con los mismos alcances
incorpórase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que les otorga luego de sesenta
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de
la Magistratura sesionando en la sala de plenario emite
la resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer
saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la
Nación la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido
por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente
económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de
seis años, esta fundamentación se torna inadmisible
y abstracta.
A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia del doc-
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tor Julio S. Nazareno, mediante la acordada 19/2000,
dispone: “Mantener la competenciavigente hasta la
sanción de la ley 25.269 hasta tantoesta Corte decida
lo concerniente a la asignación de causas nuevas o en
trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en
la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar cómo, con su
accionar, la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
mayor preocupación, la cual se evidencia en numerosos
proyectos realizados tanto por diputados como por
senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar
dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Aída Maldonado y
Horacio F. Pernasetti, D.-754/02, mediante el cual la
Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad
de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez presentan
el proyecto de comunicación, S.-354/02, mediante el
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue
aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez
y Francisco Nicolás Sellarés, D.-6.632/02, mediante el
cual la Cámara de Diputados de la Nación declarasu
preocupación por la demora en la implementación de
las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe como Cámara Federal.
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo
Saadi, Roque Tobías Álvarez, Alberto Herrera, Julio
C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni,
D.-7.204/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que dé cumplimiento a lo establecido en la
ley 25.269.
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de ley de los diputados Ramón E. Saadi, JulioC. Moisés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo, Roque T. Alvarez,
Ricardo C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A.
Baigorria, Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O.
Figueroa, D.-7.354/02, mediante el cual la Cámara de
Diputados de la Nación dispone: “Artículo 1º – Dese
cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancio-
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nada el 28 de junio de 2000, dentro de los 30 días de
promulgada la presente, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca, D.7.568/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación declara que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con
el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley
25.269.
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy Avelín presentó el proyecto de declaración, S.3.243/02, mediante el cual la Cámara de Senadores de
la Nación solicita que se constituya el Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional que funciona en la provincia
de San Juan, en Cámara Federal. Fue aprobado el 11
de junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de
declaración del diputado Julio César Conca, D.-609/03,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduar
do Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada
Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo
Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja, María
T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo Morales,
Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de Alonso,
Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz, María
L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa, María E.
Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori, Mario Colazo,
Eduardo A. Moro, Marta E. Raso, Rubén A. Martí,
Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín y Sergio A. Gallia
presentan el proyecto de comunicación, S.-1.280/03,
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las
medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento,
a la mayor brevedad, de las cámaras federales, en las
provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
ciudad de Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del
Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto
ello constituye una necesidad impostergable en los
mencionados distritos, que hace al afianzamiento del
servicio de Justicia. Este proyecto fue aprobado el día
23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto
de resolución de los diputados Falbo, Britos, Martínez,
Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela, D.4.211/03, mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación resuelve expresar su preocupación por la
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demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la remoción de los obstáculo que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Encarnación Lozano,
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía
Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez
Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina
E. Fiol y María Alicia Lemme, D.-767/04, mediante
el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera a la mayor brevedad las medidas pertinentes
para la puesta en funcionamiento de las cámaras federales en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo, Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A.
Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo
Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana
Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el
proyecto de comunicación, S.-744/04, medianteel
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al
Poder Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puestaen funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón, D.2.750/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional, a fin de que informe sobre los motivos de la
demora en el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo,
D.-5.792/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal que actualmente funciona en la
provincia de San Juan, para que sea efectivamente
constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley, S.-2.879/04,
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
dispone: “Artículo 1º – Dispóngase una partida presu
puestaria dentro de los créditos correspondientes a la
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jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional,
25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo, D.-6.441/04,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara solicitar al Poder Ejecutivodisponga el cumplimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en
funcionamiento las cámaras federales en los distritos
que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin
más tramite, ni dilación, poniendo así fin a una demora
de cuatro años en la vigencia de esta ley.
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación
aprobó el proyecto de comunicación, S.-649/06, firmado por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana T.
Negre de Alonso, Liliana Fellner, Roberto G. Basualdo,
Ramón Saadi, Silvia E. Gallego, Ada Maza, Liliana
D. Capós, Rubén H. Marín, César A. Rioja, José M.
Mayans, Fabián Ríos, Rubén Giustiniani, Marina
R. Riofrio, Adriana Bortolozzi de Bogado, José L.
Zavalía, Gerardo R. Morales, Luis Naidenoff, Pedro
Salvatori, Luz M. Sapag, María T. Colombo, Alfredo
Martínez, Juan C. Marino, María D. Sánchez, Oscar A.
Castillo, Carlos S. Menem, Isabel J. Viudes, Mario R.
Mera, Carlos A. Reutemann, Mario D. Daniele, Mabel
L. Caparrós, Roxana I. Latorre, Sergio A. Gallia y Guillermo R. Jenefes. El mismo estableció: “El Senado de
la Nación veríacon agrado que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata, las
cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe
a este Senado las acciones que adoptará el alto tribunal
para efectivizar la observancia de la ley en vigencia”.
Cabe destacar que este proyecto de comunicación no
recibió respuesta alguna.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
presentados y trascritos precedentemente,se puede
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados, mencionados precedentemente, se recibió como respuesta
de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Eje-
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cutivo, el informe de la Administración General del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
de presupuesto vigente, 25.827, no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”,
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una
ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones
administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto
tribunal está vulnerando garantías constitucionales
esenciales como la del debido proceso e impidiendo la
adecuada administración de Justicia. Asimismo, está
violando la forma republicana de gobierno establecida
en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, la cual se
caracteriza fundamentalmente por la división de los
Poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e incons
titucionales ya que un acto administrativo que dicta
la Superintendencia de la Corte no puede modificar,
derogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumplimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en
el preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido
de “afianzar la justicia”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Juan
C. Marino. – César A. Gioja. – Emilio A.
Rached. – Roxana I. Latorre. – Roberto
G. Basualdo. – Carlos S. Menem. – Ada
M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Horacio Lores. – Marina R. Riofrio. –
María R. Díaz. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Teresita N. Quintela. – Oscar
A. Castillo. – José C. Martínez. – Carlos
A. Reutemann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Consejo de la Magistratura
de la Nación arbitre los medios necesarios para que se
cumpla con lo establecido en la ley nacional 25.269
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poniendo en funcionamiento, de manera inmediata, las
Cámaras Federales de Apelación en las provincias de
Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe
a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
46
(S.-1.091/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, tome las medidas que sean necesarias para
el efectivo cumplimiento de la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas, e informe
a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – María
T. Colombo. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado por
las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
25.269 que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
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publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
mismo año. Dicha norma prevé la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelación en las
provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Es importante destacar que los tribunales orales que
se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la ley
vigente impone a los justiciables, no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de otros
distritos. Máxime que, actualmente, por imperio de la ley
25.269, los tribunales orales en lo criminal y correccional
federal son ya cámaras federales de apelaciones en cada
una de las provincias mencionadas por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia
a otra redunda en una dilación temporal que podría
subsanarse aprovechando las competencias otorgadas
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue
sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y la
consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza
con igual calidad, celeridad e inmediatez.
La mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales
de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán a
constituirse y denominarse como cámara federal adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la
que corresponda. Con los mismos alcances incorpórase
al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que se les otorga luego de
sesenta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de
la Magistratura sesionando en la sala de plenario emite
la resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer
saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al
Poder Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la
Nación la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido
por la ley 25.269, basándose en cuestiones meramente
económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de
seis años, esta fundamentación se torna inadmisible
y abstracta.
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A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia
del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada
19/2000 dispone: “Mantener la competencia vigente
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto esta Corte
decida lo concerniente a la asignación de causasnuevas
o en trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo
dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en
la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar como con su
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
mayor preocupación; la cual se evidencia en numerosos proyectos realizados tanto por diputados como
por senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar
dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto de
declaración de los diputados Aída Maldonado y Horacio F. Pernasetti D.-754/02 mediante el cual la Cámara
de Diputados de la Nación declara la necesidad de la
puesta en vigencia de la ley 25.269.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Diez presentan
el proyecto de comunicación S.-354/02 mediante el
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue
aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez
y Francisco Nicolás Sellarés D.-6.632/02 mediante el
cual la Cámara de Diputados de la Nación declara su
preocupación por la demora en la implementación de
las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe como Cámara Federal.
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de resolución de los diputados Ramón Eduardo Saadi,
Roque Tobías Alvárez, Alberto Herrera, Julio C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni D.-7.204/02
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
resuelve solicitar al Poder Ejecutivo nacional que dé
cumplimiento a lo establecidoen la ley 25.269.
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de ley de los diputados Ramón E. Saadi, Julio C. Moisés, Enrique Tanoni, Dante Elizondo, Roque T. Alvarez,
Ricardo C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A.
Baigorria, Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O.
Figueroa D.-7.354/02 mediante el cual la Cámara de
Diputados de la Nación dispone:“Artículo 1º – Dese
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cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000, dentro de los 30 días de
promulgada la presente, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca D.-7.568/02 mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación declara que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con
el fin de dar cumplimiento a lo establecido por la ley
25.269.
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy
Avelín presentó el proyecto de declaración S.-3.243/02
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
solicita que se constituya el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional que funciona en la provincia de
San Juan, en Cámara Federal. Fue aprobado el 11 de
junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de
declaración del diputado Julio César Conca D.-609/03
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduardo Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada
Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo
Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja, María
T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo Morales,
Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de Alonso,
Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz, María
L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa, María E.
Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori, Mario Colazo,
Eduardo A. Moro, Marta E. Raso, Rubén A. Martí,
Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín y Sergio A. Gallia
presentan el proyecto de comunicación S.-1.280/03
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las
medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento,
a la mayor brevedad, de las cámaras federales, en las
provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
ciudad de Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto
ello constituye una necesidad impostergable en los
mencionados distritos, que hace al afianzamiento del
servicio de Justicia. Este proyecto fue aprobado el día
23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto
de resolución, los diputados Falbo, Britos, Martínez,
Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela D.4.211/03 mediante el cual la Cámara de Diputados de
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la Nación resuelve expresar su preocupación por la
demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la remoción de los obstáculo que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Encarnación Lozano,
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía
Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez
Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina E.
Fiol y María Alicia Lemme D.-767/04 mediante el cual
la Cámara de Diputados de la Nación declara que vería
con agrado que el Poder Ejecutivo nacional dispusiera
a la mayor brevedad las medidas pertinentes para la
puesta en funcionamiento de las cámaras federales
en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo,
Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A.
Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo
Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana
Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el
proyecto de comunicación S.-744/04 medianteel
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al
Poder Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puesta en funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, SantaCruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto
de resolución del diputado Manuel J. Baladrón D.-2.750/04 mediante el cual la Cámara de Diputados de la
Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
a fin de que informe sobre los motivos de la demora en
el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo
D.-5.792/04 mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal que actualmente funciona en
la provincia de San Juan, para que sea efectivamente
constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presu-
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puestaria dentro de los créditos correspondientesa la
jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional,
25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley”.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo D.-6.441/04
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara solicitar al Poder Ejecutivo disponga el cumplimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en
funcionamiento las cámaras federales en los distritos
que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin
más trámite, ni dilación, poniendo así fin a una demora
de cuatro años en la vigencia de esta ley.
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación
aprobó el proyecto de comunicación S.-649/06 firmado
por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana T.
Negre de Alonso, Liliana Fellner, Roberto G. Basualdo,
Ramón Saadi, Silvia E. Gallego, Ada Maza, Liliana
D. Capós, Rubén H. Marín, César A. Rioja, José M.
Mayans, Fabián Ríos, Rubén Giustiniani, Marina
R. Riofrio, Adriana Bortolozzi de Bogado, José L.
Zavalía, Gerardo R. Morales, Luis Naidenoff, Pedro
Salvatori, Luz M. Sapag, María T. Colombo, Alfredo
Martínez, Juan C. Marino, María D. Sánchez, Oscar A.
Castillo, Carlos S. Menem, Isabel J. Viudes, Mario R.
Mera, Carlos A. Reutemann, Mario D. Daniele, Mabel
L. Caparrós, Roxana I. Latorre, Sergio A. Gallia y Guillermo R. Jenefes. El mismo estableció: “El Senado de
la Nación, veríacon agrado que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata, las
cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiagodel
Estero, Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe
a este Senado las acciones que adoptará el alto tribunal
para efectivizar la observancia de la ley en vigencia”.
Cabe destacar que este proyecto de comunicación no
recibió respuesta alguna.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
presentados y trascritos precedentemente,se puede
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados, mencionados precedentemente, se recibió como respuesta
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de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Ejecutivo, el informe de la Administración General del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
de presupuesto vigente, 25.827 no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”,
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una
ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones
administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto
tribunal está vulnerando garantías constitucionales
esenciales como la del debido proceso e impidiendo la
adecuada administración de justicia. Asimismo, está
violando la forma republicana de gobierno establecida
en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, la cual se
caracteriza fundamentalmente por la división de los
poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e inconstitucionales ya que un acto administrativo que dicta
la Superintendencia de la Corte no puede modificar,
derogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumpli
miento de la ley 25.269 se impone para asegurar la
efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en
el preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido
de “afianzar la justicia”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – María
T. Colombo. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, tome las medidas que sean necesarias para
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el efectivo cumplimiento de la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San
Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe
a este Senado las acciones que adoptará para efectivizar
la observancia de la ley en vigencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
47
(S.-1.090/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corte Suprema de Justiciade
la Nación cumpla con la ley nacional 25.269 poniendo
en funcionamiento, de manera inmediata, las cámaras
federales de apelación en las provincias de Catamarca,
Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, San
Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Santa Fe, por dicha normaconstituidas e informe a este
Senado las acciones que adoptará el Alto Tribunal para
efectivizar la observancia de la ley en vigencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Rubén
H. Marín. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es nuestro deber como legisladores nacionales, no sólo trabajar en la redacción y
sanción de las leyes, sino también velar permanentemente por la efectiva realización de lo normado por
las mismas.
En este sentido, vemos con profunda preocupación el
no cumplimiento de lo establecido por la ley nacional
25.269 que fue sancionada el 28 de junio de 2000 y
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publicada en el Boletín Oficial el día 21 de julio del
mismo año. Dicha norma prevé la puestaen funcionamiento de las cámaras federales de apelación en las
provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, La
Pampa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe.
Es importante destacar que los tribunales orales que
se encuentran actualmente en funcionamiento, en la
mayoría de los casos, cuentan con la infraestructura
y personal necesarios para comenzar a funcionar de
inmediato como cámaras federales de apelación.
La situación causada, por la no aplicación de la ley
vigente impone a los justificables, no sólo el traslado a
otras provincias lo que implica un gran costomaterial
y humano, sino también ser juzgado por jueces de
otros distritos. Máxime que, actualmente, por imperio
de la ley 25.269, los tribunales orales en lo criminal
y correccional federal son ya cámaras federales de
apelaciones en cada una de las provincias mencionadas
por la norma.
Asimismo, la remisión de causas de una provincia
a otra redunda en una dilación temporal que podría
subsanarse aprovechando las competencias otorgadas
por la ley objeto de este proyecto y para cuyo fin fue
sancionada.
Dichas competencias posibilitan un mejor aprovechamiento de los tribunales orales ya existentes y la
consiguiente descompresión de los Poderes Judiciales
provinciales.
Todos los ciudadanos deberían tener iguales posibilidades de acceder a la jurisdicción y que ésta se ejerza
con igual calidad, celeridad e inmediatez.
La mencionada ley dispone en su artículo 1º: “Los
tribunales orales en lo criminal y correccional federal
que actualmente funcionan en las provincias de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa,Santiago
del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, que no cuentan con cámaras federales
de apelaciones en las respectivas provincias, pasarán a
constituirse y denominarse como cámara federal adicionándosele el nombre de la jurisdicción provincial a la
que corresponda. Con los mismos alcances incorpórase
al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe…”.
Asimismo, el artículo 7º de la norma aludida prevé
que las cámaras federales deben asumir la nueva jurisdicción y competencia que les otorga luego de sesenta
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2000, el Consejo de la
Magistratura sesionando en la sala de plenarioemite la
resolución 178/2000 por la cual se resuelve hacer saber
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Poder
Ejecutivo nacional y al Poder Legislativo de la Nación
la imposibilidad de llevar a cabo lo establecido por la
ley 25.269, basándose en cuestiones meramente económicas y, por lo tanto, coyunturales. Luego de seis años,
esta fundamentación se torna inadmisible y abstracta.
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A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el día 14 de agosto de 2000, bajo la presidencia
del doctor Julio S. Nazareno, mediante la acordada
19/2000 dispone: “Mantener la competencia vigente
hasta la sanción de la ley 25.269 hasta tanto esta Corte
decida lo concerniente a la asignación de causas nuevas
o en trámite” no cumpliendo, de esta manera, con lo
dispuesto por dicha ley.
Posteriormente, el 25 de agosto de 2000, la Corte
a través de la acordada 21/2000 dispone: “Declarar
que la vigencia de todas las disposiciones de la ley
25.269 queda diferida para la oportunidad prevista en
la acordada 19/2000”.
De lo expresado, se puede apreciar como con su
accionar la Corte Suprema de Justicia por medio de
estas acordadas impidió el cumplimiento de una ley de
la Nación, cuando su obligación es la de garantizarlo.
Frente a ello, el Congreso de la Nación, a través de
ambas Cámaras, ha manifestado permanentemente su
mayor preocupación; la cual se evidencia en numerosos proyectos realizados tanto por diputados como
por senadores.
A continuación, consideramos necesario mencionar
dichos proyectos:
1. El 21 de marzo de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Aída Maldonado y
Horacio F. Pernasetti, D.-754/02, mediante el cual la
Cámara de Diputados de la Nación declara la necesidad
de la puesta en vigencia de la ley 25.269.
2. El 5 de abril de 2002, los senadores Pedro Salvatori, Luz María Sapag y Ricardo Gómez Díez presentan
el proyecto de comunicación S.-354/02 mediante el
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita
el cumplimiento de la ley 25.269. Este proyecto fue
aprobado el día 12 de junio de 2002.
3. El 16 de octubre de 2002 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Julio César Gutiérrez
y Francisco Nicolás Sellarés, D.-6.632/02, mediante el
cual la Cámara de Diputados de la Nación declara su
preocupación por la demora en la implementación de
las disposiciones de la ley 25.269 por la cual se dispone
la constitución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Fe como cámara federal.
4. El 12 de noviembre de 2002 se publica el proyecto de resolución de los diputados Ramón Eduardo
Saadi, Roque Tobías Alvarez, Alberto Herrera, Julio
C. Moisés, Ricardo C. Quintela y Enrique Tanoni, D.7.204/02, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación resuelve solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que dé cumplimiento a lo establecido en la
ley 25.269.
5. El 18 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de ley de los diputados Ramón E. Saadi, Julio C. Moisés,
Enrique Tanoni, Dante Elizondo, RoqueT. Alvarez,
Ricardo C. Quintela, Griselda N. Herrera, Miguel A.
Baigorria, Alberto Herrera, Luis A. Sebriano, José O.
Figueroa, D.-7.354/02, mediante el cual la Cámara de
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Diputados de la Nación dispone: “Artículo 1º – Dese
cumplimiento a lo establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio de 2000, dentro de los 30 días de
promulgada la presente, respecto de la puesta en funcionamiento de las cámaras federales de apelaciones,
en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan,
San Luis, Neuquén, Formosa, Santa Fe, Santiago del
Estero, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
6. El 27 de noviembre de 2002 se publica el proyecto
de declaración del diputado Julio César Conca, D.7.568/02, mediante el cual la Cámara de Diputados de
la Nación declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios con el fin
de dar cumplimiento a lo establecidopor la ley 25.269.
7. El 28 de noviembre de 2002, la senadora Nancy Avelín presentó el proyecto de declaración, S.3.243/02, mediante el cual la Cámara de Senadores de
la Nación solicita que se constituya el Tribunal Oral en
lo Criminal y Correccional que funciona en la provincia
de San Juan, en cámara federal. Fue aprobado el 11 de
junio de 2003.
8. El 14 de marzo de 2003 se publica el proyecto de
declaración del diputado Julio César Conca, D.-609/03,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre los medios necesarios con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido por la ley 25.269.
9. El 26 de marzo de 2003, los senadores Alfredo
Agúndez, Carlos Maestro, Miguel A. Pichetto, Eduardo Brizuela del Moral, Horacio D. Usandizaga, Ada
Maza, José L. Zavalía, Guillermo R. Jenefes, Eduardo
Menem, José M. A. Mayans, José L. Gioja, María
T. Colombo, Marcela F. Lescano, Gerardo Morales,
Nicolás A. Fernández, Liliana T. Negre de Alonso,
Juan C. Passo, Mario R. Mera, Elva A. Paz, María
L. Sapag, Carlos A. Verna, Raúl E. Ochoa, María E.
Castro, Luis A. Falcó, Amanda Isidori, Mario Colazo,
Eduardo A. Moro, Marta E. Raso, Rubén A. Martí,
Ricardo C. Taffarel, Nélida Martín y Sergio A. Gallia
presentan el proyecto de comunicación S.-1.280/03
mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga las
medidas pertinentes para la puesta en funcionamiento,
a la mayor brevedad, de las cámaras federales, en las
provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
ciudad de Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, de conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269, por cuanto
ello constituye una necesidad impostergable en los
mencionados distritos, que hace al afianzamiento del
servicio de justicia. Este proyecto fue aprobado el día
23 de julio de 2003.
10. El 4 de septiembre de 2003 se publica el proyecto
de resolución de los diputados Falbo, Britos, Martínez,
Menem, Bertone, Baigorria, Elizondo y Quintela, D.4.211/03, mediante el cual la Cámara de Diputados de
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la Nación resuelve expresar su preocupación por la
demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la remoción de los obstáculos que impiden el cumplimiento de la ley 25.269.
11. El 16 de marzo de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Encarnación Lozano,
Alicia M. Comelli, Luis J. Jalil, Alberto C. Pérez, Lucía
Garín de Tula, Miguel A. Baigorria, Adolfo Rodríguez
Saá, Griselda N. Herrera, Marta L. Osorio, Alejandro
M. Nieva, Adriana R. Bortolozzi de Bogado, Paulina
E. Fiol y María Alicia Lemme, D.-767/04, mediante
el cual la Cámara de Diputados de la Nación declara
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dispusiera a la mayor brevedad las medidas pertinentes
para la puesta en funcionamiento de las cámaras federales en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La
Pampa, La Rioja, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa
Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, y en la ciudad de Santa Fe, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 25.269.
12. El 31 de marzo de 2004, los senadores Ramón
Saadi, Sergio A. Gallia, Elva A. Paz, Luis E. Martinazo, Guillermo R. Jenefes, María T. Colombo, Jorge A.
Agúndez, Silvia E. Gallego, Raúl E. Ochoa, Eduardo
Menem, María E. Castro, Mario D. Daniele, Roxana
Latorre y Carlos Alberto Reutemann presentaron el
proyecto de comunicación S.-744/04 medianteel
cual la Cámara de Senadores de la Nación solicita al
Poder Ejecutivo nacional que dé cumplimiento a lo
establecido en la ley 25.269 sancionada el 28 de junio
de 2000, respecto de la puestaen funcionamiento de
las cámaras federales de apelaciones, en las provincias
de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, La
Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur.
13. El 18 de mayo de 2004 se publica el proyecto de resolución del diputado Manuel J. Baladrón,
D.-2.750/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo
nacional, a fin de que informe sobre los motivos de la
demora en el cumplimiento de la ley 25.269.
14. El 9 de septiembre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Juan J. Minguez, Guillermo Baigorri, Roberto Basualdo y Dante Elizondo,
D.-5.792/04, mediante el cual la Cámara de Diputados
de la Nación declara que vería con agrado que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación efectivice el cambio
de denominación del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Federal que actualmente funciona en
la provincia de San Juan, para que sea efectivamente
constituido y denominado Cámara Federal de San Juan
y que tal como lo dispone la ley 25.269 reasigne las
causas existentes.
15. El 9 de septiembre de 2004, el senador Pedro
Salvatori presenta el proyecto de ley S.-2.879/04 mediante el cual la Cámara de Senadores de la Nación
dispone: “Artículo 1° – Dispóngase una partida presu-
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puestaria dentro de los créditos correspondientesa la
jurisdicción 2 –Poder Judicial de la Nación– a fin de
dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 25.269.
El señor jefe de Gabinete de Ministros podrá en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 13 de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional,
25.827, realizar las reestructuraciones presupuestarias
que fuesen necesarias para dar cumplimiento a lo preceptuado en la presente ley”.
16. El 1º de octubre de 2004 se publica el proyecto
de declaración de los diputados Graciela H. Olmos,
Juan D. Pinto Bruchmann, Juan J. Alvarez, Delma N.
Bertolyotti, Miguel A. Baigorria, Juan C. Gioja, Rosana A. Bertone, Adán N. Fernández Limia, Susana E.
Díaz, José M. Cantos y Daniel O. Gallo, D.-6.441/04,
mediante el cual la Cámara de Diputados de la Nación
declara solicitar al Poder Ejecutivodisponga el cumplimiento de lo previsto en la ley 25.269, poniendo en
funcionamiento las cámaras federales en los distritos
que se señalan en el artículo 1º de la norma aludida, sin
más tramite, ni dilación, poniendo así fin a una demora
de cuatro años en la vigencia de esta ley.
17. El 5 de abril de 2006 el Senado de la Nación
aprobó el proyecto de comunicación S.-649/06 firmado
por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Liliana T.
Negre de Alonso, Liliana Fellner, Roberto G. Basualdo,
Ramón Saadi, Silvia E. Gallego, Ada Maza, Liliana
D. Capos, Rubén H. Marín, César A. Gioja, José M.
Mayans, Fabián Ríos, Rubén Giustiniani, Marina
R. Riofrio, Adriana Bortolozzi de Bogado, José L.
Zavalía, Gerardo R. Morales, Luis Naidenoff, Pedro
Salvatori, Luz M. Sapag, María T. Colombo, Alfredo
Martínez, Juan C. Marino, María D. Sánchez, Oscar A.
Castillo, Carlos S. Menem, Isabel J. Viudes, Mario R.
Mera, Carlos A. Reutemann, Mario D. Daniele, Mabel
L. Caparrós, Roxana I. Latorre, Sergio A. Gallia y Guillermo R. Jenefes. El mismo estableció: “El Senado de
la Nación, veríacon agrado que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación cumpla con la ley nacional 25.269
poniendo en funcionamiento, de manera inmediata,
las cámaras federales de apelación en las provincias
de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén,
San Juan, San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago
del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Santa Fe, por dicha norma constituidas
e informe a este Senado las acciones que adoptará el
Alto Tribunal para efectivizar la observancia de la
ley en vigencia”. Cabe destacar que este proyecto de
comunicación no recibió respuesta alguna.
A través de lo dispuesto en los numerosos proyectos
presentados y trascritos precedentemente,se puede
apreciar, sin hesitación alguna, el permanente estado
de alarma de los legisladores nacionales frente a esta
violación en el cumplimiento de una ley de la Nación
por parte de quien tiene la obligación de respetarla y
velar por su efectividad.
Cabe destacar que de los proyectos aprobados, mencionados precedentemente, se recibió como respuesta
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de la Corte Suprema de Justicia, a través del Poder Ejecutivo, el informe de la Administración General del Poder Judicial de la Nación de fecha 19 de agosto de 2004,
el cual dice: “Sobre el particular se expresa que la ley
de presupuesto vigente, 25.827 no contempla crédito
alguno para la transformación de los tribunales orales
en cámaras federales de apelación en las provincias de
Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Neuquén,
Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy…”,
es decir, so pretexto de una norma presupuestaria el
Máximo Tribunal del Estado virtualmente deroga una
ley de la Nación Argentina.
Tampoco puede la Corte Suprema de Justicia impedir el cumplimiento efectivo de una ley mediante
una acordada que es una disposición meramente
reglamentaria que tiene que ver con sus funciones
administrativas.
Si permanece dentro de las posturas establecidas
en sus acordadas en relación a la ley 25.269, este alto
tribunal está vulnerando garantías constitucionales
esenciales como la del debido proceso e impidiendo la
adecuada administración de justicia. Asimismo, está
violando la forma republicana de gobierno establecida
en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, la cual se
caracteriza fundamentalmente por la división de los
poderes del Estado.
Estas acordadas son infundadas, arbitrarias e incons
titucionales ya que un acto administrativo que dicta
la Superintendencia de la Corte no puede modificar,
derogar o dejar sin efecto a una ley nacional.
Finalmente, consideramos que el inmediato cumplimiento de la ley 25.269 se impone para asegurar
la efectiva realización de los objetivos que el pueblo
argentino estableció a través de sus representantes en
el preámbulo de la Constitución Nacional, en el sentido
de “afianzar la justicia”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Ramón E. Saadi. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. – Silvia
E. Gallego. – María T. Colombo. – Rubén
H. Marín. – Juan C. Marino. – César A.
Gioja. – Emilio A. Rached. – Roxana I.
Latorre. – Roberto G. Basualdo. – Carlos
S. Menem. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Horacio Lores. – Marina R.
Riofrio. – María R. Díaz. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Teresita N. Quintela.
– Oscar A. Castillo. – José C. Martínez. –
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Corte Suprema de Justicia de
la Nación cumpla con la ley nacional 25.269 poniendo
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en funcionamiento, de manera inmediata, las Cámaras
Federales de Apelación en las provincias de Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan,
San Luis, Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y Santa Fe, por dicha norma constituidas e informe a
este Senado las acciones que adoptará el Alto Tribunal
para efectivizar la observancia de la ley en vigencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
48
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la 17ª Feria de
Arte Contemporáneo ArteBA’08 que se realizará en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre los días 29
de mayo y 2 de junio de 2008, por su constante aporte
para presentar las mejores obras de arte latinoamericanas, al mismo tiempo que se convierte en punto de
encuentro para los artistas de la región que tiene en
la Feria la oportunidad de mostrar a todos las nuevas
tendencias artísticas.
(S.-1.080/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XVII Feria de
Arte Contemporáneo ArteBA 08 que se realizará en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre los días 29
de mayo y 2 de junio de 2008, por su constante aporte
para presentar las mejores obras de arte latinoamericanas, al mismo tiempo que se convierte en punto de
encuentro para los artistas de la región que tienen en
la feria la oportunidad de mostrar a todos las nuevas
tendencias artísticas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente, entre el 29 de mayo y el 2 de junio de
2008, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, se vestirá de gala para recibir otra edición, la XVII Feria de
Arte Contemporáneo más importante de Latinoamérica, ArteBA 08, que, como todos los años, se convertirá
en el encuentro cultural más visitado por coleccionistas
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y personalidades de la cultura, que allí se reunirán para
descubrir propuestas diferentes, acercarse a las obras
de colección más importantes que estarán expuestas y
unirse a la vez con las tendencias de los artistas jóvenes que encuentran en ArteBa el marco adecuado para
mostrar sus propuestas innovadoras.
En la muestra se rendirá este año un homenaje a
los artistas Gyula Kosice (1924), Enio Iommi (1926)
y Clorindo Testa (1923), que contará con la curaduría
de Ana Martínez Quijano.
Se brindará así un reconocimiento merecido a la
creatividad y el talento de tres vanguardistas que forjaron una obra esencial para la historia del arte moderno
argentino, y que, como protagonistas activos de una
generación que creyó en la utopía moderna, proyectaron sus obras como punto de partida del nuevo siglo,
siendo sus extensas trayectorias modelos ejemplares
de una unión indisoluble entre sus criterios estéticos y
sus principios éticos.
En ArteBa 08 se contará este año con la presencia
de 81 galerías de arte contemporáneo, provenientes de
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela, España, Francia,
Estados Unicos y, por supuesto, de nuestro país, que
fueran seleccionadas por un comité de selección compuesto por importantes figuras del quehacer artístico
internacional, a los que les cupo la responsabilidad
de la elección de las galerías de arte que habrán de
engalanar la feria.
Es de destacar especialmente la importante presencia de galerías y artistas brasileños en la muestra que,
unida al apoyo permanente de la Embajada de Brasil,
son una prueba de la cada vez más estrecha relación
entre ambos países en el terreno de las artes plásticas
y visuales.
Sin lugar a dudas, ArteBa se ha consolidado a través
de los años como un ícono en el circuito cultural de
América Latina, donde los artistas encuentran el marco
adecuado para mostrar sus proyectos más recientes en
un espacio de calidad.
Es el espacio justo para mostrar al mundo el desarrollo cultural de nuestro país y de toda Latinoamérica, a
la vez que destaca el potencial creativo de los artistas
plásticos.
Por ello, al apoyar a ArteBa 08 como la mayor
feria de arte latinoamericano, involucramos a toda
la sociedad en un evento trascendente para nuestras
raíces y cultura.
Por estos motivos, al destacar ArteBa 08 por su
significativo aporte cultural para nuestro pueblo, corresponde hacer llegar el apoyo parlamentario a esta
magnífica feria, para lo cual presentamos este proyecto
de declaración, pidiendo a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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(S.-3.538/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural ArteBA’08 17a. Feria
de Arte Contemporáneo, que se llevará a cabo del 29 de
mayo al 2 de junio de 2008 en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su valioso aporte al desarrollo
y difusión del arte argentino en el país y en el exterior.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde sus inicios en
1991 ha trabajado intensamente para apoyar la creación
artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo
y la difusión del arte argentino en el país, en la región
Mercosur y en otros países del mundo. Sus objetivos
son contribuir a la consolidación del mercado del arte
en la Argentina, promover e incentivar la producción
artística actual y acercar al gran público las obras del
arte contemporáneo. Esta organización ha emprendido
desde el ámbito privado políticas y acciones que han
posibilitado la activación del mercado del arte en la
región. En orden a sus objetivos realiza acciones para
difundir y exhibir la producción artística moderna y
contemporánea, contribuye con el debate en torno a los
problemas del arte y la cultura, apoya a instituciones
locales similares y con ello contribuye al desarrollo del
mercado de arte local y regional.
Su acción más destacada y reconocida es la Feria de
Arte Contemporáneo de Buenos Aires –Arte BA–, en
cuyo ámbito reúne a las más prestigiosas galerías de
arte de la Argentina así como también a galerías de arte
internacionales. La feria genera un centro de negocios
a partir de la activación de un sistema de circulación
de obras de arte que articula redes de difusión e intercambio artístico en el mapa internacional. De este
modo, posibilita la concentración de un mayor número
de personas alrededor del arte contemporáneo regional,
transformándose el arte y la cultura en el eje central de
discusión e intercambio, constituyendo un significativo
aporte y modelo de desarrollo cultural.
En su marco se organizan premios y concursos
dirigidos a artistas independientes y emergentes promoviendo la circulación de sus obras y otorgándoles un
espacio de visibilidad. Otra de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas
personalidades para discutir cuestiones actuales del arte
y la cultura abiertas al diálogo con el público asistente. Desde 1991 y como registro de estas actividades,
ArteBA Fundación ha editado anualmente y en forma
ininterrumpida el catálogo de la feria, además, libros de
prensa y la recopilación del programa con los debates
desarrollados.
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En el transcurso de la feria, la fundación organiza
juntamente con empresas privadas, los programas que
promueven la compra de obras de arte por parte de los
museos locales. A título de ejemplo, cabe mencionar,
el denominado Matching Funds ArteBA – Zurich, que
ya cuenta con dos ediciones, en las cuales se vieron
beneficiados los museos: Malba – Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B.
Castagnino” de Rosario (Santa Fe); el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; el Museo Provincial de
Bellas Artes “Emilio A. Caraffa”, Córdoba; y el Museo
de Arte Contemporáneo de la provincia de Salta; el
Museo “Juan Ramón Vidal” de Corrientes y el Museo
de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa
Fe. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar
el intercambio cultural y comercial regional.
En el año 2003 la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra Between silence
and violence (Entre el silencio y la violencia). En esta
oportunidad logró llevar a los Estados Unidos una
perspectiva del arte contemporáneo argentino a través
de una selección de obras emblemáticas de algunos de
los artistas más significativos de las últimas décadas.
Esta exposición fue acompañada por la publicación de
un catálogo que fue entregado al público y clientes de
Sotheby’s. En 2004, la misma muestra en una versión
ampliada fue presentada en el espacio de la Fundación
Telefónica en Buenos Aires.
También apoyó y coordinó el envío de obras de
galerías argentinas a ARCO 2005, la prestigiosa feria
que reúne anualmente en Madrid a importantes coleccionistas privados e institucionales, críticos, curadores
y público interesado en el arte contemporáneo. Durante
los años 2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural
Recoleta, la acción denominada Sala 10, con el objetivo
de crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística
actual y las obras de aquellos artistas que abrieron en
nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
En el año 2006 ArteBA Fundación desarrolló un
programa, mediante el cual se hicieron llegar a 40
instituciones internacionales de gran prestigio, una
selección de los mejores catálogos y libros de arte argentino para agregar a sus bibliotecas. De esta manera
las bibliotecas de los museos e instituciones más prestigiosas del mundo cuentan con una excelente colección
de libros de arte argentino para que sea consultada por
sus visitantes.
En ocasión de la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia de los años 2005 y 2007, ArteBA Fundación apoyó
al envío nacional editando el catálogo que lo acompañó, dándole así, un merecido marco teórico a las obras
de los renombrados artistas argentinos Jorge Macchi y
Guillermo Kuitca. En lo referido al respaldo prestado a
la difusión del arte argentino en el extranjero, ArteBA
Fundación colabora con la edición del catálogo de la
exposición de arte argentino llamada “Beginning with
a bang”, que reúne lo mejor del arte nacional contem-
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poráneo desde los años 1960 al 2007, a realizarse en la
Américas Society de Nueva York del 26 de septiembre
al 15 de diciembre del corriente año.
En el marco de la feria, han tenido lugar la organización de premios, entre los cuales se destaca el destinado
a artistas jóvenes, mediante el cual se le asigna, no sólo
una cantidad de dinero para que pueda producir su obra,
sino también apoyo y seguimiento profesional por parte
de curadores renombrados, logrando así la circulación
de sus obras y otorgándoles un espacio de visibilidad.
El mismo ya cuenta con cuatro ediciones consagradas
por la crítica, los artistas y el público.
Como parte de su apoyo incondicional a las galerías,
ArteBA subvenciona casi el total de un stand para galerías nuevas en el denominado “barrio joven”, donde se
exhiben artistas emergentes, impulsando de este modo
su inserción en el mercado.
ArteBA’08 17° Feria de Arte Contemporáneo se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de 2008 en los
pabellones azul y verde de La Rural. De esta manera,
se logra un espacio expositivo de más de 17.000 metros
cuadrados. Participarán más de 70 galerías de arte, 16
espacios de arte joven, publicaciones especializadas,
medios de comunicación, instituciones y fundaciones
relacionadas con el arte y la cultura. Nuevamente habrá
espacio para acciones como: programas de compras
por parte de museos, homenaje a grandes maestros del
arte argentino, premio a artistas jóvenes, Caja negra/
Cubo blanco espacio de videos y Open Space – espacio
destinado a obras de gran formato.
Por ArteBA’07 pasaron 76 galerías de arte de las
cuales el 40 % vinieron del exterior, principalmente
de Latinoamérica, presentando a más de 700 artistas.
113.000 personas disfrutaron del evento.
Para esta edición ArteBA Fundación, sumándose a
la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales,
creó el Comité de Verificación de Obras, conformado
por expertos con la función de analizar la autenticidad,
atribución, autoría y origen de las obras expuestas y en
trastienda perteneciente a artistas fallecidos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
(S.-3.537/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1º – Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de
interés nacional ArteBA’08, 17a. Feria de Arte Contemporáneo, a realizarse entre los días 29 de mayo
y 2 de junio de 2008 en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por su valioso aporte al desarrollo y
difusión del arte argentino y por su amplia convocatoria
y participación pública.
2º – Comuníquese.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
ArteBA Fundación es una organización no gubernamental sin fines de lucro que desde sus inicios en
1991 ha trabajado intensamente para apoyarla creación
artística en las artes visuales, impulsando el desarrollo
y la difusión del arte argentino en el país, en la región
Mercosur y en otros países del mundo. Sus objetivos
son contribuir a la consolidación del mercado del arte
en la Argentina, promover e incentivar la producción
artística actual y acercaral gran público las obras del
arte contemporáneo. Esta organización ha emprendido
desde el ámbito privado políticas y acciones que han
posibilitado la activación del mercado del arte en la
región. En orden a sus objetivos realiza acciones para
difundir y exhibir la producción artística moderna y
contemporánea, contribuye con el debate en torno a los
problemas del arte y la cultura, apoya a instituciones
locales similares y con ello contribuye al desarrollo del
mercado de arte local y regional.
Su acción más destacada y reconocida es la Feria de
Arte Contemporáneo de Buenos Aires –Arte BA–, en
cuyo ámbito reúne a las más prestigiosas galerías de
arte de la Argentina así como también a galerías de arte
internacionales. La feria genera un centro de negocios
a partir de la activación de un sistema de circulación
de obras de arte que articula redes de difusión e intercambio artístico en el mapa internacional. De este
modo, posibilita la concentración de un mayor número
de personas alrededor del arte contemporáneo regional,
transformándose el arte y la cultura en el eje central de
discusión e intercambio, constituyendo un significativo
aporte y modelo de desarrollo cultural.
En su marco se organizan premios y concursos
dirigidos a artistas independientes y emergentes promoviendo la circulación de sus obras y otorgándoles un
espacio de visibilidad. Otra de las acciones desarrolladas son las mesas de debate que reúnen a reconocidas
personalidades para discutir cuestiones actuales del arte
y la cultura abiertas al diálogo con el público asistente. Desde 1991 y como registro de estas actividades,
ArteBA Fundación ha editado anualmente y en forma
ininterrumpida el catálogo de la feria, además, libros de
prensa y la recopilación del programa con los debates
desarrollados.
En el transcurso de la feria, la fundación organiza,
juntamente con empresas privadas, los programas que
promueven la compra de obras de arte por parte de los
museos locales. A título de ejemplo, cabe mencionar,
el denominado Matching Funds ArteBA – Zurich, que
ya cuenta con dos ediciones, en las cuales se vieron
beneficiados los museos: Malba – Colección Costantini, el Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B.
Castagnino” de Rosario (Santa Fe); el Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires; el Museo Provincial de
Bellas Artes “Emilio A. Caraffa”, Córdoba; y el Museo
de Arte Contemporáneo de la provincia de Salta; el
Museo “Juan Ramón Vidal” de Corrientes y el Museo
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de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa
Fe. Estas acciones contribuyen al objetivo de fomentar
el intercambio cultural y comercial regional.
En el año 2003 la fundación organizó juntamente
con Sotheby’s New York, la muestra Between silence
and violence (Entre el silencio y la violencia). En esta
oportunidad logró llevar a los Estados Unidos una
perspectiva del arte contemporáneo argentino a través
de una selección de obras emblemáticas de algunos de
los artistas más significativos de las últimas décadas.
Esta exposición fue acompañada por la publicación de
un catálogo que fue entregado al público y clientes de
Sotheby’s. En 2004, la misma muestra en una versión
ampliada fue presentada en el espacio de la Fundación
Telefónica en Buenos Aires.
También apoyó y coordinó el envío de obras de
galerías argentinas a ARCO 2005, la prestigiosa feria
que reúne anualmente en Madrid a importantes coleccionistas privados e institucionales, críticos, curadores
y público interesado en el arte contemporáneo. Durante
los años 2004 y 2005, organizó en el Centro Cultural
Recoleta, la acción denominada Sala 10, con el objetivo
de crear un espacio institucional que ofrezca miradas
diversas sobre el arte argentino, producción artística
actual y las obras de aquellos artistas que abrieron en
nuestro país el camino hacia la contemporaneidad.
En el año 2006 ArteBA Fundación desarrolló un
programa, mediante el cual se hicieron llegar a 40 instituciones internacionales de gran prestigio, una selección
de los mejores catálogos y libros de arte argentino para
agregar a sus bibliotecas. De esta manera las bibliotecas
de los museos e instituciones más prestigiosas del mundo
cuentan con una excelente colección de libros de arte
argentino para que sea consultada por sus visitantes.
En ocasión de la prestigiosa Bienal de Arte de Venecia de los años 2005 y 2007, ArteBA Fundación apoyó
al envío nacional editando el catálogo que lo acompañó, dándole así, un merecido marco teórico a las obras
de los renombrados artistas argentinos Jorge Macchi y
Guillermo Kuitca. En lo referido al respaldo prestado a
la difusión del arte argentino en el extranjero, ArteBA
Fundación colabora con la edición del catálogo de la
exposición de arte argentino llamada “Beginning with
a bang”, que reúne lo mejor del arte nacional contemporáneo desde los años 1960 al 2007, a realizarse en la
Americas Society de Nueva York del 26 de septiembre
al 15 de diciembre del corriente año.
En el marco de la feria, han tenido lugar la organi
zación de premios, entre los cuales se destaca el destinado a artistas jóvenes, mediante el cual se le asigna,
no sólo una cantidad de dinero para que pueda producir
su obra, sino también apoyo y seguimiento profesional
por parte de curadores renombrados, logrando así la
circulación de sus obras y otorgándoles un espacio de
visibilidad. El mismo ya cuenta con cuatro ediciones
consagradas por la crítica, los artistas y el público.
Como parte de su apoyo incondicional a las galerías,
ArteBA subvenciona casi el total de un stand para gale-
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rías nuevas en el denominado “barrio joven”, donde se
exhiben artistas emergentes, impulsando de este modo
su inserción en el mercado.
ArteBA’08 17a. Feria de Arte Contemporáneo se llevará a cabo del 29 de mayo al 2 de junio de 2008 en los
pabellones azul y verde de La Rural. De esta manera,
se logra un espacio expositivo de más de 17.000 metros
cuadrados. Participarán más de 70 galerías de arte, 16
espacios de arte joven, publicaciones especializadas,
medios de comunicación, instituciones y fundaciones
relacionadas con el arte y la cultura. Nuevamente habrá
espacio para acciones como: programas de compras
por parte de museos, homenaje a grandes maestros del
arte argentino, premio a artistas jóvenes, Caja negra/
Cubo blanco espacio de videos y Open Space - espacio
destinado a obras de gran formato.
Por ArteBA’07 pasaron 76 galerías de arte de las
cuales el 40 % vinieron del exterior, principalmente
de Latinoamérica, presentando a más de 700 artistas.
113.000 personas disfrutaron del evento.
Para esta edición ArteBA Fundación, sumándose a
la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales,
creó el Comité de Verificación de Obras, conformado
por expertos con la función de analizar la autenticidad,
atribución, autoría y origen de las obras expuestas y en
trastienda perteneciente a artistas fallecidos.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la 17ª Feria de
Arte Contemporáneo ArteBA’08 que se realizará en La
Rural, Predio Ferial de Buenos Aires, entre los días 29
de mayo y 2 de junio de 2008, por su constante aporte
para presentar las mejores obras de arte latinoamericanas, al mismo tiempo que se convierte en punto de
encuentro para los artistas de la región que tiene en
la Feria la oportunidad de mostrar a todos las nuevas
tendencias artísticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
49
(S.-1.481/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social

326

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

para Profesionales de la República Argentina, el cual
se desarrollará los días 29 y 30 de mayo del corriente
año, en la provincia de San Juan.

desarrollará los días 29 y 30 de mayo del corriente año,
en la hermosa provincia de San Juan, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de declarar de interés parlamentario de esta Honorable Cámara de Senadores, el LII Plenario de todas las Cajas
Previsión de Seguridad Social para Profesionales de
la República Argentina, el cual se desarrollará los días
29 y 30 de mayo del corriente año, en la provincia de
San Juan.
Es importante destacar que las Cajas de Previsión y
Seguridad Social para Profesionales de la República
Argentina, nace allá por el año 1943, donde tuve su
génesis la primera caja, desde ese entonces han vitalizado el pasado y permiten augurar un futuro cada vez
más promisorio. Las mismas han sido pioneras en la
protección social de los profesionales independientes
y las primeras en crearse para trabajadores autónomos.
También quiero expresar que las Cajas de Previsión
y Seguridad Social para Profesionales de la República
Argentina están construidas sobre la base de un sistema democrático materializado a través de la elección
periódica de sus representantes. Se las concibe como
sistemas autogestionarios, sin fines de lucro, que
permiten a través de su flexibilidad, adecuarse a las
necesidades específicas de cada universo profesional.
Por su naturaleza, son instituciones netamente
federales, al tratarse de entidades genuinas de cada
provincia, lográndose con ello proximidad territorial
con el afiliado y convirtiéndose aquellos en actores
relevantes para el desarrollo económico local. Asimismo, decir que el control de gestión es ejercido por sus
propios afiliados.
En consecuencia, han logrado un gran prestigio, lo
que después de 50 años, mereció el reconocimiento de
su consagración en la reforma constitucional de 1994.
Entre esos logros podemos decir que han garantizado
el autofinanciamiento, basado en aportes y contribuciones sin generación de cargas para presupuestos
estatales; han mostrado austeridad en la gestión con
costos administrativos más bajos que los requeridos
en otros regímenes. Pueden exhibir sesenta y cuatro
años de historia, lo que no es poco, rescatando valores
como la solidaridad, la equidad y la participación que
sumada a la austeridad, transparencia y eficacia son los
valores del pasado y del presente, que se conjugan para
prometer un futuro sustentable para todos los afiliados
a las cajas profesionales.
Por todo lo expuesto y considerando de vital y
trascendental importancia el LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social
para Profesionales de la República Argentina, el cual se
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión de Seguridad Social
para Profesionales de la República Argentina, el cual
se desarrollará los días 29 y 30 de mayo del corriente
año, en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
50
(S.-1.133/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 35º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
próximo 10 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo de 1973 se firmó el decreto de creación de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
que, en realidad, correspondió a la segmentación
de la Universidad Nacional de Cuyo en tres centros
universitarios (Mendoza, San Juan y San Luis), en el
marco de la descentralización del sistema universitario
nacional.
El primer rector de la UNSL fue el profesor Mauricio
Amílcar López, quien fue secuestrado por la última
dictadura militar en 1977.
Actualmente la UNSL cuenta con cuatro centros
universitarios en la provincia de San Luis: en la ciudad,
en Villa de Merlo, en Villa Mercedes, y en Tilisarao, el
cual se inauguró el pasado 21 de abril.
La UNSL ofrece más de cincuenta carreras de grado
y pregrado y, aproximadamente, unas treinta opciones
de posgrado.
Más de 15.000 estudiantes acuden a la universidad,
provenientes, principalmente, de las provincias de
San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Pampa y
Buenos Aires, y también del exterior del país. A todos
ellos la universidad les ofrece importantes servicios,
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tales como biblioteca, comedor, becas y bienestar
estudiantil, residencias, deportes y recreación, salud,
acción social, entre otros.
La UNSL también se destaca en el campo científico;
cuenta con 141 proyectos de investigación en los que
participan unos 1.000 investigadores. Existen,además,
iniciativas que unen a la UNSL con universidades e
instituciones extranjeras dedicadas a la investigación
en Cuba, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
México, Holanda, Italia, España, Alemania y Francia.
En cuanto a las actividades de extensión universitaria, la UNSL promueve el desarrollo cultural, la
transferencia científica y tecnológica, la divulgación
científica, la preservación de servicios y toda actividad tendiente a consolidar la relación con el resto de
la sociedad.
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar
con su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 35º aniversario de
la creación de la Universidad Nacional de San Luis, el
10 de mayo próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
51
(S.-1.457/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las I
Jornadas Provinciales de Celiaquía, a realizarse en
la ciudad y provincia de San Luis, organizadas por la
Asociación Celíaca Argentina y Sociedad Argentina
de Pediatría –Filiales de San Luis–, los días 22 y 23
de mayo de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Celíaca Argentina –Filial San Luis– y
la Sociedad Argentina de Pediatría –Filial San Luis–
realizarán las I Jornadas Provinciales de Celiaquía en
esta ciudad puntana. Estas jornadas contarán con la
destacada presencia y disertación del doctor Eduardo
Cueto Rúa, fundador de la Asociación Celíaca Ar-
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gentina, ocupando cargos como jefe de servicio de
gastroenterología del Hospital de Niños “Sor María
Ludovica” en La Plata, provincia de Buenos Aires,
y siendo hoy uno de los profesionales de mayor trayectoria científica y social en nuestro país dedicado al
campo de la celiaquía.
Estas conferencias sobre celiaquía y sociedad están
destinadas a profesionales de la salud, enfermos celíacos
y público en general, resultando de vital importancia
el mantenerse actualizado e informado sobre esta enfermedad, aún más, si tenemos en cuenta la gran parte
de argentinos que la padecen.
La celiaquía es una enfermedad crónica intestinal que
se caracteriza por la intolerancia total y permanente al
gluten, proteína presente en el trigo, la avena, la cebada
y el centeno (TACC), que produce una afección inflamatoria que daña la mucosidad del intestino delgado.
En su patogenia intervienen factores ambientales,
genéticos e inmunológicos. En la Argentina, estudios
preliminares indican que 1 de cada 200 personas padecen esta enfermedad, sin embargo actualmente se
calcula que 1 de cada 100 personas es celíaca, es decir
400.000 personas, por lo tanto 400.000 familias deben
adaptarse al estilo de vida del integrante celíaco. La
enfermedad se mantiene a lo largo de toda la vida de
los individuos celíacos. El único tratamiento conocido
es exclusivamente dietético, consistente en seguir una
dieta libre de gluten que se ha de mantener estrictamente durante toda su vida.
Enfatizo la importancia y relevancia de las primeras
jornadas como forma de concientizar a toda la sociedad
a través de la difusión de la enfermedad, y dar mayor
conocimiento, capacitación y formación a los profesionales de la salud para determinar eficazmente el
diagnóstico precoz y un adecuado tratamiento. Allí se
promoverán acciones para informar sobre la detección
temprana, así como también síntomas, causas, efectos
y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Fomentar el conocimiento, la capacitación y la información sobre los avances científicos de la enfermedad
son los pilares principales para detectar y mejorar la
calidad de vida de las personas que padecen la enfermedad, integrándonos así todos como sociedad, por lo
que estas jornadas vienen a realizar un enorme aporte
a nuestro pueblo puntano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de las I
Jornadas Provinciales de Celiaquía, a realizarse en
la ciudad y provincia de San Luis, organizadas por la
Asociación Celíaca Argentina y la Sociedad Argentina
de Pediatría –filiales de San Luis–, los días 22 y 23 de
mayo de 2008.

328

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
52
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que se conmemora el día 5 de junio de cada año, y que
fuera establecido mediante resolución 2.994/72 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
(S.-1.022/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente a celebrarse el día 5 de junio
del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente, que se con
memora cada año el 5 de junio, tiene que ver con todo
nuestro entorno. El ambiente es uno de los principales
vehículos por medio de los cuales la Organización de
las Naciones Unidas estimula la sensibilización mundial e intensifica la atención y la acción política.
A pesar de considerables esfuerzos y logros significativos, muchos de los problemas que plagaron la
Tierra durante el siglo XX aún persisten. Hoy más que
nunca, necesitamos tomar el camino necesario para
asegurarnos de que el medio ambiente se encuentre en
el primer lugar de la agenda mundial. Esto desgraciadamente no está sucediendo ni en todas partes, ni con
la misma importancia en las distintas partes del planeta.
Por ejemplo el deshielo, tema candente del presente por
los efectos que el cambio climático está teniendo en los
ecosistemas y comunidades polares, y las posteriores
consecuencias alrededor del mundo parece avanzar en
vez de retroceder.
Debemos cuidar la ecología y tomar conciencia
de manera profunda y generalizada. Una de las defi
niciones más comúnmente utilizada de la materia es la
siguiente: “Es la disciplina que se ocupa de las interrelaciones que existen entre los organismos vivos, vegetales o animales, y sus ambientes, y éstos se estudian
con la idea de descubrir los principios que regulan estas
relaciones” (Mac Fayden, 1957). Bueno, pues entonces
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teniendo esto en cuentadeberíamos todos los seres
humanos, sin sectorización ni segregaciones saber que
somos parte de lo mismo y deberíamos dejar de dañar
el medio y tratar de mejorar y no empeorar las cuestiones ambientales ya sea con experimentos venenosos
a cielo abierto sin ningún tipo de prevención, manejo
de la energía nuclear no conveniente, explotación de
los recursos naturales en forma indebida con medios
nocivos para el medio ambiente, falta de observación
de las normas mundiales sobre la conservación de las
especies, y demás.
Esta responsabilidad que tienen los gobernantes de
todo el mundo en que las potencias más fuertes tienen
gran poder de participación y decisión, debe sostenerse
dentro de un marco sistemático de esfuerzos conjuntos
y consensos generales, basados en estudios científicos
y hacerlos respetar sancionando duramente a aquellos
que no puedan observar civilizadamente lo que hace a
una mejor calidadde vida en la Tierra destruyéndola día
a día; esto es deber y razón de ser de las organizaciones
mundiales creadas a tales efectos.
Señores legisladores, por lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.060/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se conmemora el día 5 de junio de cada año, y que
fue establecido mediante resolución 2.994/72 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en 1972 con motivo de la apertura de la Conferencia
de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. El
mismo día, la Asamblea General, por medio de otra
resolución, creó el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA).
El 5 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente en una ciudad diferente del mundo, remarcando en cada edición, una temática ambiental. Este es uno de los principales espacios a través del
cual las Naciones Unidas estimulan la concientización
sobre el ambiente a nivel mundial, además de promover
la atención y acción política.
En septiembre del año 2000, en la mayor reunión de
jefes de Estado de la historia, 189 países suscriberon
la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
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en ésta se establecieron objetivos por alcanzar para el
2015. Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se
basan en acuerdos concertados en conferencias de las
Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 y
representan compromisos para reducir la pobreza y el
hambre y ocuparse de la mala salud, la inequidad entre
los sexos, la enseñanza, la falta de acceso al agua limpia
y la degradación del medio ambiente.
En este mismo sentido, el Día Mundial del Medio
Ambiente 2008, que tendrá lugar en la ciudad de
Wellington, capital de Nueva Zelanda, se centrará en
el lema “¡Deje el hábito!”, hacia una economía baja
en carbono. Las celebraciones harán hincapié en los
recursos e iniciativas que promuevan estilos de vida
y economías con bajas emisiones de carbono; como
la mejora de la eficiencia energética, las fuentes alternativas de energía, la conservación de los bosques
y el consumo ecológico. La agenda del día tiene que
darle un rostro humano a los temas ambientales para
facultar a las personas a convertirse en agentes activos
del desarrollo sostenible y equitativo; promover el
cambio de entendimiento de las comunidades para que
se reconozcan el motor fundamental en el cambio de
las actitudes hacia los temas ambientales; y defender la
creación de asociaciones, lo cual garantizará que todas
las naciones y pueblos del mundo puedan disfrutar de
un futuro más seguro y próspero.
Las medidas que se transmitirán consisten en incluir
una mayor eficacia energética en edificios y aparatos
eléctricos, entre los cuales figuran desde bombillas
de bajo consumo hasta un cambio hacia formas más
limpias y renovables de generación de electricidad y
sistemas de transporte. También se enfatizará el papel
que juegan los bosques en combatir el aumento en los
gases de efecto invernadero. Se calcula que el veinte
por ciento de las emisiones que contribuyen al cambio
climático global resultan de la deforestación.
El cambio climático se está convirtiendo en la
cuestión de definición de nuestra era, es el tema me
dioambiental más importante a la que se enfrenta el mundo actual. El uso de combustibles fósiles ha producido el
aumento de la concentración de dióxido de carbono en la
atmósfera; la cantidad de este elemento había permanecido, aparentemente, estable durante siglos, pero desde
1750 se ha incrementado en un 30 % aproximadamente.
Lo significativo de este cambio es que puede provocar
un aumento de la temperatura de la Tierra a través del
proceso conocido como efecto invernadero.
El calentamiento global significativo de la atmósfera
tendría graves efectos sobre el medio ambiente. Aceleraría la fusión de los casquetes polares, haría subir
el nivel de los mares, cambiaría el clima regional y,
globalmente, alteraría la vegetación natural y afectaría
a las cosechas. Estos cambios, a su vez, tendrían un
enorme impacto sobre la civilización humana. En el
siglo XX la temperatura media del planeta aumentó 0,6
ºC y los científicos prevén que la temperatura media de
la Tierra subirá entre 1,4 y 5,8 ºC entre 1990 y 2100.
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Una de las cuestiones más preocupantes es el futuro
de las barreras de hielo de la Antártida y de Groenlandia, que contienen del 98 % al 99 % de las masas de
hielo de agua dulce del planeta. El derretimiento de
sólo el 20 % en Groenlandia y del 5 % en la Antártida
haría aumentar de 4 a 5 metros el nivel del mar.
Sequías e inundaciones, niveles del mar en elevación, fusión de hielos, degradación de ecosistemas,
pérdida de diversidad biológica y otras repercusiones
del cambio climático, plantean el potencial de problemas a escala mundial que requiere que las naciones
colaboren para conseguir soluciones.
La superación de éstos y otros problemas ambientales hará necesario prestar una mayor atención a la
situación, motivar a los gobiernos, al mundo empresarial y a las comunidades de todo el mundo a establecer
un nivel de cooperación mundial sin similitud en la
historia, para emprender las medidas necesarias con
el objeto de lograr mejoras duraderas y que mediante
estas medidas quede asegurada la capacidad del planeta
de sostener a las generaciones futuras.
Para alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente
es fundamental que los recursos naturales se utilicen de
forma inteligente y que se protejan los ecosistemas complejos de los cuales depende nuestra supervivencia. Debe
tenerse en cuenta que la sostenibilidad no podrá lograrse
con los modelos actuales de consumo y uso de recursos.
El PNUMA está pidiendo a los países, las empresas
y las comunidades que se concentren en buscarel modo
de reducir las emisiones de gases invernadero, reconociendo sus funciones para encontrar vías creativas con
que hacer frente a los retos sin precedentes.
Las acciones tienen que estar orientadas para disminuir, detener y revertir el crecimiento de las emisiones
mundiales de los gases de efecto invernadero; para
lograr esto es esencial que se dé una transición hacia
una economía de bajo consumo de carbón.
Esta complicada realidad requiere del aporte de
todos para modificarla, pero esto se va a lograr si en
primer término somos conscientes de la misma y en
segundo término asumimos la responsabilidad que
tenemos para llevar adelante el cambio.
Hace ya unos cuantos años que la Asamblea General
de las Naciones Unidas designó por resolución el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente, concretamente en diciembre de 1972, y tal como dicta esta
resolución: “[…] con el objeto de hacer más profunda
la conciencia universal de la necesidad de proteger y
mejorar el medio ambiente…”, cada año, la celebración
de este día nos apunta la importancia crítica de proteger
nuestra Tierra.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, deseo
convocarnos a examinar el estado de nuestro medio
ambiente, que consideremos cuidadosamente las acciones que cada uno de nosotros debe llevar a cabo,
y posteriormente abordemos personalmente nuestra
tarea común de preservar toda la vida en la tierra para
nosotros y para nuestra posteridad.

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Horacio Lores.
(S.-1.218/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente
que
se conmemora el día 5 de junio de cada año y que
Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
a celebrarse el 5 de junio de 2008, siendo necesario fuera establecido mediante resolución 2.994/72 de la
fomentar la sensibilización mundial sobre el medio Asamblea General de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
ambiente y promover la debida atención y acción
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
política al respecto.
del año dos mil ocho.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
Julio C. Cobos.
de Alonso.
Juan H. Estrada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII), de 15 de diciembre
de 1972, la Asamblea General designó el 5 de junio Día
Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer mejor
la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.
Se eligió esta fecha porque este día se había iniciado
la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio
Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de
la cual se creó el Programa de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se
reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido
la conferencia de 1972 y a hacer frente al desafío de
lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio
ambiente y desarrollo.
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
el 5 de junio de cada año, a través del cual las Naciones
Unidas estimulan la concientización sobre el ambiente
a nivel mundial.
Se enfatiza la importancia de proteger a las tierras
áridas, las cuales cubren más del 40 % de la superficie
del planeta. Este ecosistema es el hogar de una tercera
parte de la población mundial que es la más vulnerable
de la sociedad.
Se pretende humanizar a los temas ambientales,
motivando a las personas a convertirse en agentes
de desarrollo sustentable y equitativo. Es necesario
promover que todas las comunidades son un detonante
para el cambio de actitudes hacia temas ambientales.
Se busca una sociedad que pretenda que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero
y seguro.
Consideremos con todo cuidado las acciones que
cada uno podemos llevar a cabo, y dediquémonos a
la tarea común de conservar todas las formas de vida
de nuestro planeta con un sólido compromiso y firme
confianza.
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(S.-24/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la disponibilidad, acceso y
mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y
níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres
cordilleranas patagónicas.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las áreas de montaña, que cubren una cuarta parte
de la superficie de la tierra y albergan al 10 por ciento
de su población, son polos excepcionales de diversidad
cultural e inestimables reservas de recursos naturales y
de diversidad biológica.
Constituyen la fuente de suministro de los grandes
ríos que proporcionan el agua dulce indispensable
para la vida en la tierra, además de ser sitios donde se
desarrollan importantes actividades productivas, en
muchos casos vinculadas a la agricultura, forestación,
minería, turismo y la generación de energía.
Sin embargo, las regiones montañosas se encuentran
entre las más expuestas a la degradación ambiental,
la creciente urbanización y los efectos del cambio
climático.
La Región Patagónica no es ajena a esta situación
global, presentando particularidades propias entre las
cuales se puede destacar:
– La existencia de diversas jurisdicciones en un entramado territorial, incluyendo las municipales, provinciales y nacional, las comisiones de fomento, las comunidades mapuches, y el límite con la República de Chile.
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– Un crecimiento continuo, acelerado en los últimos años de la mano de las expectativas en el sector
turismo, de las expectativas de ganancias en el sector
inmobiliario, del interés extrarregional en obtener activos inmobiliarios en estas zonas geográficas, de una
migración interna y regional en busca de trabajo en
algunos casos y de mejorar la calidad de vida en otros.
– La necesidad de importantes inversiones del Estado
en obras de infraestructura para acompañar este crecimiento, especialmente en obras de vinculación terrestre y aérea, y en obras de saneamiento, sean de agua
potable, cloacas, plantas de tratamiento de efluentes y
gestión de residuos sólidos.
– Escaso ordenamiento territorial y un limitado
desarrollo institucional, en general no integrado entre
las diferentes jurisdicciones. No existe un marco legal
propio para estas regiones, sino más bien la aplicación
de normativa sectorial que se aplica en toda la extensión de los territorios provinciales y nacionales.
– Bajonivel de control y fiscalización del Estado.
– Un importante potencial para el desarrollo de múltiples actividades productivas, de menor y mayor riesgo, desde nuevos productos turísticos e inmobiliarios
hasta explotaciones energéticas y mineras.
El crecimiento en estas zonas limítrofes, tanto de
población como de actividades productivas, se ha producido hasta el presente con cierto grado de equilibrio
basado principalmente en la capacidad de absorción y
de recuperación del ambiente, aunque en algunos casos
puntuales existen evidentes signos de contaminación
y daño ambiental, mientras que en otros se han implementado acciones tendientes a revertirlos.
Ya se comienzan a percibir síntomas que requieren
actuar en forma preventiva y precautoria para limitar
los daños futuros, principalmente aquellos que no puedan ser revertidos o su costo sea demasiado elevado.
La disponibilidad de agua en algunas zonas de la
cordillera patagónica se ha reducido en el transcurso
de las últimas décadas, no pudiendo establecerse
fehacientemente hasta el momento si su causa es el
calentamiento global o si responde a ciclos naturales.
Es un tema que está ingresando en diversos grupos
de investigación nacionales e internacionales, y que
llevará un tiempo su confirmación.
De igual forma sucede con la disponibilidad de nieve
y de hielo. La primera se observa en el acortamiento de
las temporadas invernales de los centros de esqui y la
necesidad de complementar la nieve natural con nieve
artificial, agregando tensión a la disponibilidad de agua
para otros usos, principalmente domésticos, pequeña
agricultura y ganadería. La segunda se observa en la
reducción de las superficies ocupadas por los glaciares, muchos de ellos aparentemente condenados a su
desaparición dentro de algunas décadas.
El acceso a las fuentes de agua superficial también
se ha visto limitado en los últimos años, ya sea por
la restricción al ingreso que algunos propietarios han
impuesto a los cursos de agua que atraviesan sus predios, no respetando los derechos públicos del camino
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de sirga, o bien porque los cuerpos de agua tales como
lagos o lagunas han quedado completamente incluidos
dentro de una propiedad.
La calidad del agua superficial de ríos, arroyos,
lagos y humedales, al igual que la calidad del agua
subterránea, se están viendo comprometidas en muchos
casos por la deficiente gestión de efluentes, sean estos
provenientes de las aguas cloacales, de los basurales a
cielo abierto y de actividades productivas que no atiendan debidamente las medidas de mitigación ambiental.
En algunas regiones, la demanda de agua y cupos
otorgados para su uso está alcanzando la oferta disponible de un recurso que cada vez se reduce más, lo cual
hace presagiar litigios en un horizonte relativamente
cercano.
Por ser una región relativamente joven en su desarrollo, en la zona patagónica cordillerana se presenta
la oportunidad de actuar a tiempo, acompañando el
crecimiento y desarrollo con normativa que permita
preservar sus recursos naturales y limitar los daños para
la propia región y su zona de influencia, principalmente
la de aguas abajo, donde hay predominio de valles con
importantes actividades frutihortícolas.
Por todo lo expuesto, expreso mi preocupación por
la disponibilidad, el acceso, y el mantenimiento de la
calidad del recurso hídrico y níveo en las cabeceras de
cuencas de las altas cumbres cordilleranas patagónicas,
solicitando a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su preocupación por la disponibilidad, acceso y
mantenimiento de la calidad del recurso hídrico y
níveo en las cabeceras de cuencas de las altas cumbres
cordilleranas patagónicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
54
(S.-1.424/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su reconocimiento al yudoca neuquino
Martín Bustamante, quien obtuvo la medalla de bronce
en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que se disputaron en el James L. Knight Center, Miami, Estados
Unidos entre el 8 y 10 de mayo.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El yudoca neuquino Martín Bustamante obtuvo la
medalla de bronce en la categoría 55 kilogramos en
los Juegos Panamericanos de Judo que tuvieron lugar
en Miami, Estados Unidos, entre los días 7 y 11 de
mayo de 2008.
Oriundo de la ciudad de Neuquén, inició su carrera
en la competencia deportiva en el año 2002, obteniendo
el título de campeón nacional en la categoríainfantil
en el Regional de Viedma, Río Negro.
Posteriormente, este joven deportista tuvo una participación destacada en el Torneo Internacional Hacoaj
ediciones 2005 y 2006 que tuvieron lugar en la Ciudad
de Buenos Aires, compitiendo ya en juveniles y resultando, primero y tercero, respectivamente. En 2005 y
en la misma categoría, había resultado primero en el
Torneo Internacional Sakura.
Ya en la categoría seniors obtiene el título de campeón en el Torneo Centro República celebrado en la
provincia de Córdoba.
Durante 2008 se consagra como campeón nacional
por su participación en el Torneo Nacional Apertura
en La Rioja donde obtiene el 1º puesto en juniors y
1º puesto en mayores en el mismo torneo y su clasificación para el Panamericano celebrado en Miami en
mayo pasado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento al yudoca neuquino
Martín Bustamante, quien obtuvo la medalla de bronce
en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que se disputaron en el James L. Knight Center, Miami, Estados
Unidos de América, entre el 8 y 10 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
55
(S-.1.425/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la yudoca neu
quina Lorena Briceño, quien obtuvo la medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que
se disputaron en el James L. Knight Center, Miami,

Reunión 8ª

Estados Unidos; que le permitió obtener la clasificación para los Juegos Olímpicos 2008 a desarrollarse en
Beijing, República Popular China.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La yudoca neuquina Lorena Briceño obtuvo la medalla de bronce en la categoría 78 kilogramos en los
Juegos Panamericanos de Judo que tuvieron lugar en
Miami, Estados Unidos, entre los días 7 y 11 de mayo
de 2008.
La obtención de dicha medalla le asegura la clasificación a los próximos juegos olímpicos a desarrollarse en
Beijing, República Popular China en agosto de 2008.
Entrelos títulos más destacados de esta reconocida
deportista cabe mencionar los siguientes: subcampeona
panamericana Sub-20 en Guayaquil,Ecuador,categoría
66 kg en 1995; 7º puesto Mundialde Porto, Portugal,
en 1996; medalla de oro en los Juegos Odesur de
Cuenca, Ecuador, en 1998; medalla de bronce en los
Panamericanos de Winnipeg, Canadá, en 1999; bronce en los Juegos Odesurde Río de Janeiro, Brasil en
2002; Subcampeona Panamericana en isla Margarita,
Venezuela, en 2004; medalla de bronce en los Juegos
Odesur y en los Panamericanos ambos realizados en
Buenos Aires en 2006; medalla de bronce la Copa del
Mundo de Bello Horizonte (Brasil) en 2007, en el Panamericano de judo de Montreal (Canadá) y en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro. Participó también en
el Mundial de El Cairo en el año 2005.
En abril pasado obtuvo la Medalla de Oro en el torneo preolímpico que se realizó en el Centro Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (CENARD). Además fue
distinguida en 1998 con el Premio Revelación Clarín y
con el Pehuén de Plata en los años 94 al 2001, 2004 y
2005; y el con el Pehuén de Oro en 1999.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli. – Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la yudoca neu
quina Lorena Briceño, quien obtuvo la medalla de
bronce en los Juegos Panamericanos 2008 de Judo que
se disputaron en el James L. Knight Center, Miami,
Estados Unidos de América, que le permitió obtener la
clasificación para los Juegos Olímpicos 2008 a desarrollarse en Beijing, República Popular China.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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56
(S.-1.468/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Honorable Senado de la Nación
manifiesta su beneplácito por la nominación de la senadora nacional Selva Judit Forstmann a la presidencia
de la Confederación Parlamentaria de las Américas en
representación de la República Argentina, decidida en
la jornada preparatoria para la VIII Asamblea General
de la Confederación Parlamentaria de las Américas,
encuentro que se llevó a cabo en el Salón Auditorio
del Honorable Senado de la Nación el día 15 de mayo
del corriente año.
Art. 2º – Girar copia de la presente a todas las Legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitar su adhesión a la misma.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de mayo del corriente año se reunieron, en el Salón Auditorio del Honorable Senado de la
Nación, legisladores y legisladoras, tanto nacionales
como provinciales, de 18 provincias argentinas más
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para realizar la
Jornada Preparatoria para la VIII Asamblea General
de la Confederación Parlamentaria de las Américas
(COPA).
En dicha jornada se recibieron adhesiones de algunas de las provincias que no pudieron asistir, pero
que fueron convocadas en el marco de un encuentro
absolutamente federal.
Los legisladores y legisladoras, tanto nacionales
como provinciales, proclamaron por unanimidad la
candidatura a la Presidencia de la Confederación Parlamentaria de las Américas de la senadora nacional Selva
Judit Forstmann en representación de la República
Argentina por considerar que la misma sintetiza todas
las cualidades que se requieren para llevar adelante
esta tarea.
Acto seguido, se firmó el Documento de Buenos
Aires para la VIII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, copia del cual se
acompaña al presente proyecto.
Se adjuntan también los respaldos a la candidatura
de la senadora nacional Selva Judit Forstmann del
vicepresidente de la Nación Argentina en ejercicio de
la presidencia del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos; del senador nacional
Juan José Bautista Pampuro, presidente provisional del
Honorable Senado de la Nación; del senador nacional
Miguel Angel Pichetto, presidente del Bloque Partido

Justicialista - Frente Para la Victoria; del diputado
nacional Eduardo Fellner, presidente de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación; y de la diputada
nacional Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta primera
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Indudablemente, esa sumatoria de voluntades no
sólo respaldan la candidatura de la senadora nacional
Selva Forstmann a la presidencia de la COPA, sino
que además ponen de manifiesto el compromiso de
las legislaturas provinciales, de los/as representantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los
legisladores y legisladoras nacionales para participar
activamente en las reuniones de la confederación,
aportando su experiencia y puntos de vista a esta red de
parlamentarios y parlamentarias americanos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
sanción del presente proyecto de resolución.
María C. Perceval.
Documento de Buenos Aires para la VIII
Asamblea General de la Confederación
Parlamentaria de las Américas
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
quince días del mes de mayo de 2008, en el salón de
conferencias del Honorable Senado de la Nación, con
la presencia de numerosos representantes del Congreso de la Nación, de parlamentarios provinciales y de
parlamentarios regionales de la República Argentina,
se realiza la Jornada Preparatoria para la VIII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de
las Américas.
Hacen uso de la palabra la señora diputada provincial
de San Luis y miembro del Comité Ejecutivo de COPA,
María Elena D’Andrea; el presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, diputado nacional Ruperto
Godoy y el diputado provincial Alejandro Victoria, de
la Honorable Cámara de Diputados de Santa Cruz.
A posteriori brinda una charla informativa el señor Gustavo Canteros, asesor de la Presidencia de la
COPA.
Se analiza que los parlamentos nacionales, regionales y provinciales tienen cada vez mayor importancia
en las relaciones internacionales debido a la existencia
de reuniones de parlamentarios de diversos países
para debatir las grandes cuestiones de la política internacional.
Se destaca asimismo que todas las actividades de las
instituciones parlamentarias internacionales que nuclean parlamentarios de distintas provincias, estados o
naciones son muy importantes y trascendentes, no sólo
para debatir políticas sino también como ámbitos de
interrelación, y de intercambio de experiencias lo que
permite ir reduciendo las diferencias y fomentando la
confianza entre los pueblos, elementos indispensables
para lograr una solución en paz y de consenso ante
diversas situaciones que surgen en el continente.
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Para que toda América logre un desarrollo sosteni
do se llega a la conclusión de que es imprescindible
que desde Alaska hasta la Antártida se promueven en
conjunto políticas sociales, culturales, tecnológicas,
de igualdad de género y de defensa de los derechos
humanos que posibiliten un salto cualitativo en la vida
de nuestros pueblos.
Acto seguido se decide proclamar la candidatura
de la senadora nacional Selva Judit Forstmann a la
presidencia de la Confederación Parlamentaria de las
Américas, en representación de la República Argentina
por considerarse que sintetiza todas las cualidades que
se requieren para llevar adelante esta tarea.
Esto se baja no sólo en su dilatada experiencia le
gislativa, tanto por su trabajo en la Legislatura de la
Provincia de Santa Cruz, el Parlamento Patagónico y
el Honorable Senado de la Nación, sino también por su
actuación como miembro del Comité Ejecutivo de la
Confederación Parlamentaria de las Américas.
Asimismo, se establece que el eje temático de trabajo
propuesto por la presidencia argentina 2008-2010 serán
los derechos humanos.
Firman al pie de conformidad los asistentes y se
adjuntan al presente los respaldos institucionales de
los responsables del Congreso Nacional.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Honorable Senado de la Nación
manifiesta su beneplácito por la nominación de la senadora nacional Selva Judit Forstmann a la Presidencia
de la Confederación Parlamentaria de las Américas en
representación de la República Argentina, decidida en
la Jornada Preparatoria para la VIII Asamblea General
de la Confederación Parlamentaria de las Américas,
encuentro que se llevó a cabo en el Salón Auditorio
del Honorable Senado de la Nación el día 15 de mayo
del corriente año.
Art. 2º – Girar copia de la presente a todas las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de solicitar su adhesión a la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
57
(S.-1.501/08)
Proyecto de  declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la Jornada de Capacitación
“La discapacidad en los medios de comunicación so-
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cial”, que se desarrollarán los días 12 y 13 de juniode
2008, en la ciudad de Corrientes Capital.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Jornada de Capacitación “La discapacidad en los
medios de comunicación social” se dictaran los días 12
y 13 de junio de 2008, en el salón de actos del Jockey
Club en la capital de la provincia de Corrientes.
Está organizado por la Secretaría de Desarrollo Hu
mano, el Consejo Provincial del Discapacitado y la
Dirección de Información Pública de la provincia.
Tiene como objetivo la capacitación del personal del
área de discapacidad y periodismo, de todos los medios
de comunicación social de capital y de localidades del
interior; profesionales de las carreras de comunicación
social e institutos privados de periodismo.
Tiene como actividad debate abierto y testimonios
de vida.
Como desarrollo de la jornada se dictarán los te
marios siguientes: “La discapacidad en los medios
de comunicación social”,“El rol del periodista”, “El
lenguaje radiofónico frente a la discapacidad”, “La dis
capacidad y la entrevista periodística (el vínculo entre
el entrevistado y el entrevistador)”, “La discapacidad
y la redacción periodística de noticias (pautasestilísticas para la redacción en medios gráficos impresos y
digitales)”,“ La discapacidad en el mundo audiovisual
(El respeto de la imagen privada)”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Jornada de Capacitación “La
Discapacidad en los Medios de Comunicación Social”,
que se desarrollarán los días 12 y 13 de junio de 2008,
en la ciudad de Corrientes Capital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
58
(S.-1.502/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XV Seminario Teórico-Prác
tico de Derecho Notarial y Registral, a realizarseel día
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viernes 30 de mayo de 2008, a las 9 horas en el Salón
Dorado del Hotel Guaraní, en la capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Seminario Teórico-Práctico de Derecho No
tarial y Registral previsto el día viernes 30 de mayo del
año 2008 en el Salón Dorado del Hotel Guaraní, situado
en calle Mendoza 970 de Corrientes Capital.
La organización está a cargo del Colegio de Escri
banos de la Provincia de Corrientes, a través de la
Comisión de Cultura y Conferencias, organizadora
de seminarios de perfeccionamiento y actualización,
que es de interés del notariado local y nacional, en el
servicio constante de los escribanos a la comunidad,
siendo este evento de gran importancia por los temas
a desarrollarse y su tratamiento a cargo de expositores
de destacada trayectoria.
Como temas que se desarrollarán, “Tracto abrevia
do”, “Actos notariales extraprotocolares y su respectivo
Libro de Registro y Contrato de fideicomiso”; los mismos son de gran importancia y de actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XV Seminario Teórico
Práctico de Derecho Notarial y Registral, a realizarse
el día viernes 30 de mayo de 2008, a las 9 horas, en
el Salón Dorado del Hotel Guaraní, en la capital de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
59
(S.-915/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas “La deser
tificación como transmisora indirecta de zoonosis
reemergentes en Argentina”, organizadas por la Fundación Agreste, a desarrollarse entre los meses de mayo,
junio y agosto en distintas universidades de nuestro país.
Juan C. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.701 de aprobación de la Convención sobre
la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación sancionada
por este Congreso en el año 1996 incorpora la citada
convención en nuestro ordenamiento jurídico interno.
Adoptada en París en junio de 1994, expresa en su
artículo 1º a): “A los efectos de la presente […] por
‘desertificación’ se entiende la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas
resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas…”.
Esta definición se fundamenta en una concepción
de la desertificación como un fenómeno integral que
tiene su origen en complejas interacciones de factores
físicos, biológicos, políticos, sociales, culturalesy
económicos según se explica en el DocumentoBase
del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación (PAN).
El artículo 3º de la convención reza: “Para alcanzar
los objetivos de la presente convención y aplicar sus
disposiciones, las partes se guiarán, entre otras cosas
por los siguientes principios: […] c) Las partes deben
fomentar, en un espíritu de asociación, la cooperación
a todos los niveles del gobierno, las comunidades, las
organizaciones no gubernamentales y los usuarios de
la tierra, a fin de que se comprenda mejor el carácter y
el valor de los recursos de tierras…”.
En el mismo sentido el artículo 5º d) enuncia el compromiso de los países parte en “…promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones
locales, especialmente de las mujeres y los jóvenes, con
el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, en
los esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar
los efectos de la sequía…”.
Es de destacar que en nuestro país las ONG han cumplido un valiosísimo rol en vastos aspectos y por sobre
todo en todo lo atinente a la concientización y cuidado
del medio ambiente, abocándose a su estudio, difusión,
realización de actividades específicas y complementando la labor de los organismos de gobierno.
En este contexto se erige la Fundación Agreste
como organización no gubernamental sin fines de lucro
que desde hace 15 años trabaja en nuestro país con el
objetivo de generar un mayor entendimiento sobre
la relación entre las actividades humanas y el medio
ambiente, con el fin de mejorar la calidad de vida de
todos los habitantes.
Esta fundación ha firmado en el año 2005 un convenio marco de cooperación mutua con la Secretaría de
las Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación, la Sequía y la Pobreza (UNCCD) en función
del cual se instrumentó el Programa “Juguemos el
partido contra la desertificación”, en cuyo marco se
realizarán las jornadas que propongo se declaren de
interés parlamentario por este cuerpo.

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las jornadas que se realizarán en los días de mayo,
junio y agosto del corriente año en la Facultadde Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (Universidad de
Morón), Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad de Cuyo,
Mendoza) y (Universidad de Buenos Aires) centrarán
su atención en la “desertificación como transmisora
indirecta de zoonosis reemergentes en Argentina” y se
enmarcan en las temáticas de desertificación, zoonosis
y comportamiento animal y humano.
Los profesionales encargados de las disertaciones
abordarán esta problemática desde distintos puntos de
mira en función de sus especializaciones atendiendo
estudios sobre desertificación, el impacto en territorio
argentino y en sus pobladores, las organizaciones internacionales abocadas a la temática, la biodiversidad y el
cambio climático, el corrimiento de la frontera agrícola,
la influencia en el hombre y el mundo animal, la salud
pública y el entorno cultural.
Es necesario resaltar la importancia que tienen
este tipo de iniciativas que contribuyen a la difusión
y toma de conciencia de problemáticas ambientales
que tienen su fuente y destino en el ser humano y el
mundo habitable.
Por estas razones, y las que expondré con motivo de
su tratamiento, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre “La
desertificación como transmisora indirecta de zoono
sis reemergentes en Argentina” organizadas por la
Fundación Agreste, a desarrollarse entre los meses
de mayo, junio y agosto en distintas universidades de
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
60
(S.-1.342/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el I Torneo Selectivo
Zona Norte y Litoral para el Mundial de Taekwon-do
Argentina 2009 y el Torneo Nacional de la Academia
Internacional de Taekwon-do, a disputarse en la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, los días 24 y 25 de
mayo de 2008.
Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Taekwon-do etimológicamente significa, tae: acción
de pie; kwon: acción de mano; do: camino (considerándolo no sólo como algo físico). Ya que la práctica
y el estudio del Taekwon-do constituyen una forma de
vida. El Taekwon-do originalmente conocido como
taek kyon nació hace más de 1.300 años en Corea y
fue impulsado especialmente en los reinos de Silla y
Koryo. A través del devenir histórico este arte de lucha
fue sufriendo transformaciones, tanto en el nombre
como en sus técnicas físicas.
El 9 de noviembre de 1918, nace Choi Hong Hi, considerado el creador del Taekwon-do, en Miong Chong,
una de las más rústicas y ásperas regiones de Corea del
Norte. En 1937, Choi fue enviado a Kyoto, Japón, para
estudiar. Allí empezó a practicar karate, recibiéndose
de II dan. Pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y
debió alistarse en el ejército japonés, 1946. Después de
la guerra, las nuevas fuerzas armadas de la República de
Corea fueron organizadas y Choi reclutado como teniente segundoen el IV Regimiento de Infantería Kwangju
Cholla Nawdo Province del nuevo ejército coreano.
Estableciendo así un sitio donde practicar esa combinación de karate y taek kyon: denominado Chan Gun por
el mismo. En 1949, pasó a ser coronel y a difundir su
estilo no sólo entre las tropas de su país, sino también
entre tropas norteamericanas que había en el lugar. En
1953 llegaría su primer libro sobre inteligencia militar en
Corea y la puesta en funciones, a su cargo, de la XXIX
División de Infantería. Esta, se convirtió en el inicio de
lo que sería el Taekwon-do en el ejército. Hacia fines del
año 1954, el general Choi tuvo terminada la fundación
de un nuevo arte marcial para Corea. Un año después
se reconoció por fin en Corea al Taekwon-do como disciplina marcial. Choi acudió a una descripción un tanto
militar para definir este arte: “El Taekwon-do es técnica
y espíritu, y para lograr esta combinación, el practicante
debe ser soldado intelectual, dotado de excelentes técnicas y nobles ideales y por sobre todas las cosas, respetar
a los superiores. En esto somos estrictos”. Y agregaba
que “En cada lugar donde se practica, en cada esquina,
en cada dojang, la técnica es siempre la misma”.
La estructuración institucional del Taekwon-do en
la República Argentina tiene origen en la fecunda y
brillante labor oportunamente desarrollada por el diplo
mático argentino, señor Edgar E. Pérez Colman, quien
de regreso al país tras cumplir funciones propias de su
cargo en la República de Korea –cuna de la disciplina– donde se consustanció plenamente de las bondades
físicas, éticas y espirituales que su práctica representaba para personas de cualquier edad, fundó el día 20 de
julio de 1978, una instituciónque denominó Asociación
Argentina de Taekwon-do,para años después, en la
Asamblea Constituyente del 16 de diciembre de 1983,
propiciar y lograr la modificación de su denominación
y estructura, dando así paso a la actual Confederación
Argentina de Taekwon-do.
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La historia de esta disciplina cuenta que las formas
fueron diseñadas por el general Choi Hong Hi, para el
perfeccionamiento y desarrollo técnico del Taekwondo. Estas constituyen una serie de movimientos fundamentales, las cuales representan técnicas de ataques o
defensa en una secuencia mezcladay lógica. Además
de estar compuesta por saltos, movimientos lentos, giros que alcanzan los trescientos sesenta grados (360º),
que le dan ciertas características que embellecen su
realización, las formas encierran todo el desarrollo metodológico del Taekwon-do, indican en que nivel hay
que dominar cierto aspectos que pasan por la parte física, como son las distancias, la percepción, el análisis,
etcétera. Cada movimiento que componen las formas
tieneuna explicación lógica en el cómo y el por qué
de su desarrollo y aplicación. El practicante combate
sistemáticamente con varios oponentes imaginarios,
realizando la técnica que compone cada una de estas
formas. Así, irá avanzando a través de los movimientos
fundamentales desarrollando técnicas que después se
utilizan en el combate. Los beneficios principales son:
mejora la flexibilidad, la tonicidad muscular, se involucra en un ejercicio de control respiratorio, el someterse
constantemente a diferentes tipos de mociones hacen
que se desarrolle un control especial sobre el dominio
del cuerpo. Este desarrollo psicomotriz se traslada en
dominio corporal a todas las áreas. Si bien a través
de las lucha uno puede evaluar el conocimiento de
un practicante, las formas son un parámetro crítico
para evaluar el desarrollo en la técnica del mismo. El
Taekwon-do totaliza tres mil doscientos movimientos distribuidos en dos mil técnicas de manos y mil
doscientas de pie. Las formas, que en total son veinticuatro, encierran novecientos setenta movimientos.
El nombre, la cantidad de movimientos y el diagrama
de cada forma en particular simbolizan mitos, héroes,
hechos y el espíritu de la historia coreana.
La Federación Misionera de Taekwon-do ha sido elegida para organizar el I Torneo Selectivo Zona Norte y
Litoral para el Mundial de Taekwon-do Argentina 2009.
El evento se realizará el 25 de mayo en el polideportivo
Ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones.
Este es el primero de tres selectivos en el que debe
rán participar los aspirantes a integrar la representación
de nuestro país en el mundial de la disciplina, que ha de
disputarse en la ciudad de Mar del Plata en el año 2009.
El evento en razón de la importancia que representa
estará fiscalizado por la Federación de Taekwon-do
de la República Argentina, que nuclea a las distintas
academias del país.
Conjuntamente al selectivo el día sábado 24 de mayo
se disputará el Torneo Nacional de la Academia Internacional de Taekwon-do, en el que competirán todas
las categorías de cinto.
Este año se cumplen veintinueve años de enseñanza
en la provincia de Misiones de esta disciplina. Los
comienzos fueron en el año 1979 siendo su pionero y
director de la Academia Internacional de Taekwon-do
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en Misiones el sabom nim Carlos Méndez 6° dan quien
empezó enseñando a un grupode amigos para luego
extender la práctica al público en general. Cabe destacar
que entre 1986 y 1995 se radicó en Misiones el director
general de la AIT, el sajion Javier Dacak 8° dan cuya organización abarca todo el Nordeste argentino, Tierra del
Fuego y Paraguay. Desde un inicio con algunos pocos
practicantes hasta el presente con centros de enseñanza
en varios puntos de la provincia, es mucho el camino
recorrido e importante los logros obtenidos. Es así que
actualmente los practicantes se hallan agrupados y organizados por la Federación Misionera de Taekwon-do.
En cuanto a la parte competitiva los alumnos de la
Academia Internacional de Taekwon-do de Misiones
se destacan por el nivel que demuestran en los eventos
nacionales e internacionales, todo gracias a la práctica intensa, a la continua participación y a los cursos
especiales.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Primer Torneo Selec
tivo zona Norte y Litoral para el “Mundial de Taek
won-do Argentina 2009” y el “Torneo Nacional de la
Academia Internacional de Taekwon-do”, a disputarse
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, los días
24 y 25 de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
61
(S.-1.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la celebración del sexagésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº 103
del municipio Colonia Alberdi, provincia de Misiones
a cumplirse el día 25 mayo de 2008.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 103 del municipio de Colonia Alber
di en plena tierra roja de la provincia de Misiones, el
próximo 25 de mayo conmemora los sesenta años de
la creación de la institución.
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El establecimiento cumple el rol de educar, por sus
aulas han pasado a través de los años centenares de niños de Alberdi. Es interesante el rol de esta institución
que desde la lejana frontera del país hace patria, todos
los días, mediante la guía en el proceso de aprendizaje
de los alumnos que concurren a sus aulas.
La comunidad educativa del establecimiento está
organizando una serie de actividades para festejar el
aniversario de la creación de la “escuela”. El programa contiene el acto central a realizarse el día 25
de mayo en el propio patio escolar, con la presencia
de su bandera de ceremonia y donde se recibirán a
las autoridades, a los vecinos, a las personas que han
prestado su servicio en ella y a los actuales miembros
de la institución. La actividad contará con las palabras
de la autoridad de la escuela y números alusivos por
parte de sus actuales alumnos.
En la jornada de fiesta se expondrán fotografías
antiguas que relatan la historia de la escuela, además
de compartir el almuerzo comunitario.
La Escuela Nº 103 fue creada en otro municipio y
luego trasladada a Colonia Alberdi. Cabe recordar que
durante el proceso de transferencia de los servicios
educativos a las provincias cambia su enumeración
adquiriendo la actual.
La cooperadora de la casa educativa es conocida
con el nombre del ilustre educador y ex presidente de
nuestro país don Domingo Faustino Sarmiento, donde
trabajan los padres de los alumnos y los docentes para
colaborar con las necesidades de mantenimiento y otras
que aparecen en la escuela.
Actualmente la institución cuenta con la sala de 5
del nivel inicial y el nivel primario desde el primer
grado hasta el séptimo como lo indica la nueva Ley de
Educación Nacional. Su planta de personal está integrada por docentes de grado y de las áreas especiales
de tecnología, educación física y música, una directora,
personal de maestranza y la cocinera encargada de
preparar los alimentos que se brindan en el comedor.
Muchas generaciones han pasado por las aulas de
esta escuela y muchas otras han de hacerlo, siempre
con la idea que la educación es el medio para el perfeccionamiento de la persona humana.
El día 25 de mayo será festivo para la comunidad de
Colonia Alberdi y seguramente lágrimas de nostalgias
surcarán el rostro de algún alumno que rememorará
sus días felices de la infancia vividos en estasparedes.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la celebración del sexagésimo aniversario de la creación de la Escuela 103 del
municipio Colonia Alberdi, provincia de Misiones, a
cumplirse el día 25 de mayo de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
62
(S.-1.484/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar sus mejores augurios a la Conferencia
Diplomática de Dublín, en la cual se llevarán adelante
las negociaciones para la adopción de un instrumento
jurídico internacional que prohíba la producción,
almacenamiento, transferencia y uso de municiones
de racimo, a realizarse entre los días 19 y 30 de mayo
próximo.
Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las municiones de racimo constituyen una herramienta militar que viene siendo objeto de una creciente
crítica por parte de las organizaciones humanitarias
debido a sus efectos indiscriminados en el lugar en el
cual son empleadas y, asimismo, por el hecho de que
una proporción importante de las municiones lanzadas
(entre el 10 y el 40 %) no explotan y permanecen abandonadas causando un importante número de víctimas
entre la población civil, ya sea durante el conflicto
como posteriormente al fin del mismo.
Frente a ese escenario un grupo de países y organizaciones humanitarias no gubernamentales impulsó en
2007 el llamado “Proceso de Oslo”, dirigido a elaborar
un instrumento legal jurídicamente vinculante en la
materia. El referido proceso tomó como punto de
referencia la elaboración de la Convención de Ottawa
sobre minas antipersonales, de la cual la Argentina es
parte activa.
Es sabido que nuestro país no posee, ni desarrolla,
ni produce, ni transfiere, ni almacena este tipo de
municiones.
La Argentina, teniendo en cuenta la posición tradicional en defensa de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario, y basándose tanto en consideraciones de carácter humanitario y de seguridad ha
expresado que su objetivo consiste en lograr un mundo
libre de municiones de racimo de todo tipo, por tanto
acompaña las iniciativas y negociaciones que se llevan
adelante en el marco del llamado “Proceso de Oslo”.
La Conferencia Diplomática sobre Municiones de
Racimo que se realizará en la ciudad de Dublín, de la
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cual participarán 120 países y en cuyo ámbito también
se realizará el Foro Parlamentario Internacional sobre
Municiones de Racimo, constituye un espacio propicio
para que la Argentina ratifique su posición y colabore
en la formulación de la herramienta jurídica internacional que solucione definitivamente este flagelo de la
humanidad.
Esta conferencia constituye un momento decisorio
del Proceso de Oslo ya que se espera que en la capital
irlandesa se finalice y adopte el borrador de convención
que se ha venido analizando.
Por estos motivos solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa sus mejores augurios a la Conferencia
Diplomática de Dublín, en la cual se llevarán adelante
las negociaciones para la adopción de un instrumento
jurídico internacional que prohíba la producción, almacenamiento, transferencia y uso de Municiones de
Racimo, a realizarse entre los días 19 y 30 de mayo
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
63
(S.-1.490/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y su más sincero reconocimiento al
pueblo de la provincia del Chubut por la solidaridad
y compromiso hacia el pueblo hermano de Chile, con
motivo de la erupción del volcán Chaitén y sus trágicas
consecuencias.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Chaitén es un volcán chileno del tipo caldera,
ubicado a 10 km al nordeste de la ciudad de Chaitén,
próximo a la provincia del Chubut. Este macizo, junto
con otros sectores patagónicos, ha sido de gran interés
por parte de empresas mineras ya que posee grandes
yacimientos de minerales como oro, cobre y plata y
han causado alarma en la comunidad pues no quieren
que sean explotados por la alta contaminación que esto
traería aparejado.
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El 30 de abril, se registró en la ciudad de Chaitén
una gran cantidad de sismos de baja intensidad, lo que
alarmó a los pobladores de la zona y causó temor en
alguno de ellos de que se produjera algún sismo de
mayor magnitud o que alguno de los volcanes cercanos
–el Corcovado o el Michinmahuida, entre otros– entraran en erupción.
El 2 de mayo, pasada la medianoche, un gran estruendo seguido de una fuerte sacudida despertó a los
habitantes de Chaitén y alrededores, quienes en medio
de la oscuridad supusieron que se trataba de la erupción
del volcán Michinmahuida ubicado a 35 km al nordeste
de Chaitén, pero llegando el amanecer y al despejarse
un poco la nube volcánica notaron que en realidad era
el Chaitén, un volcán que se creía extinguido.
Se calcula que el volcán Chaitén no entraba en erupción desde hace 9.000 o 10.000 años. Esta erupción ha
sido la de mayor magnitud en Chile desde la ocasionada
por el volcán Quizapú en la Región del Maule ocurrida
en 1932.
La nube de ceniza afectó incluso localidades fronterizas de la Argentina como Esquel y Trevelín, de la
provincia del Chubut, que ocasionó que se cerraran
algunos colegios, aeropuertos y otros centros para
prevenir problemas respiratorios.
Para prevenir posibles intoxicaciones en la población, se cortó el suministro de agua potable en Chaitén
y comenzaron a repartirse barbijos a personas con
alergia, asma o problemas respiratorios.
Personal del Ejército chileno se ubicó en la zona y
despejó caminos y puentes tapados por las cenizas para
poder usar las vías terrestres, ya que las vías aéreas a
Chaitén estaban obstruidas por la ceniza. El gobierno
envió colectivos para evacuar a los habitantes de la
zona en peligro a las ciudades de Puerto Montt, Castro,
Quellón y otros lugares de Chiloé a albergues y casas
de familiares. Otros, por sus propios medios, se dirigieron a localidades de la Argentina. Asimismo, arribaron
a Futaleufú colectivos provenientes de la Argentina
que trasladaron a la población hacia Osorno, vía San
Carlos de Bariloche.
En la noche del 2 de mayo el Chaitén parecía un
pueblo “fantasma” por el traslado de la mayoría de sus
habitantes a zonas seguras, quedando menos de 1.000
personas esperando salir al día siguiente. El sábado 3
de mayo siguió la evacuación de personas hacia las
ciudades mencionadas quedando un número reducido
de personas junto con personal del Ejército y de carabineros de Chile.
El 6 de mayo, en horas de la mañana, se produjo un
segundo período de actividad eruptiva informando que
los dos primeros focos de emanación que existían en el
cráter se habían unido, formando uno mayor que según
cálculos preliminares mediría 800 metros de diámetro.
En la Argentina, la nube volcánica además de seguir
complicando a las localidades cordilleranas llegó en la
tarde hasta las ciudades de Viedma, Trelew y Comodoro Rivadavia en las costas del océano Atlántico. Con
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la aparición de vientos en dirección norte, las cenizas
se esparcieron por gran parte de la Argentina, y los
vientos llevaron las partículas hasta Buenos Aires. Por
esto, varias empresas aéreas como Aerolíneas Argentinas, American Airlines y United Airlines resolvieron
suspender sus vuelos con escalas en la capital argentina
ya que las cenizas se encontraban suspendidas a 3.500
metros de altura.
En consecuencia, el Ministerio de Salud de la provincia del Chubut y la Secretaría de Medio Ambiente
de la Nación enviaron a la zona cordillerana 70.000
litros de agua mineral.
Asímismo, el gobierno nacional envió tres plantas potabilizadoras para las localidades de Epuyén,
Corcovado y Trevelín pertenecientes al Batallón de
Ingenieros 601 de Campo de Mayo.
El gobierno de la provincia del Chubut, por su parte,
envió al territorio chileno una partida de medicamentos
y junto al SENASA facilitó el traslado de animales
desde Chile pasando por territorio argentino.
Ante la gran demanda de pasajes de colectivos, en
Esquel quedaron varadas más de 30 personas chilenas,
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que fueron alojadas en el Escuadrón 36 de Gendarmería
de Esquel.
Por todo esto, señor presidente, y en virtud de la
gran colaboración y solidaridad de la población de la
provincia del Chubut, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y su más sincero reconocimiento al
pueblo de la provincia del Chubut por la solidaridad
y compromiso hacia el pueblo hermano de Chile, con
motivo de la erupción del volcán El Chaitén y sus
trágicas consecuencias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintiún días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA VIUDES
Tema: Modificación del Código Procesal Penal
de la Nación, y otras cuestiones conexas
(C.D.-21/08 y C.D.-22/08)
Señor presidente:
La garantía conocida como el plazo razonable de
duración del proceso penal tiene hoy expresa tutela
constitucional, al encontrarse prevista en la Conven
ción Americana de Derechos Humanos, Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos
ellos con jerarquía constitucional desde la reforma de
1994 (artículo 75, inciso 22, CN).
Sin embargo, anteriormente ya era considerada como
un derecho constitucional implícito, derivado del derecho de defensa. Así, lo estableció la Corte Suprema de
la Nación, por primera vez, en el caso “Mattei”.
El artículo 7.5 de la CADH reza: “Toda persona
detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro
de un plazo razonable” y el artículo 8.1: “Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable”; el artículo 25 de la
DADDH dispone: “Todo individuo que haya sido
privado de su libertad tiene derecho a ser juzgado
sin dilación injustificada”; y finalmente el artículo
14.3.C del PIDCYP establece: “Durante el proceso,
toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a
ser juzgada sin dilaciones indebidas”.
Es importante el análisis de la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Caso “Mattei” del 29 de noviembre de 1968: La
Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que
la resolución cuestionada proponía una renovación de
un proceso ya dilatado que, de esa forma, lo conducía
inexorablemente a seguir aumentando su duración ya
excesiva, lo cual resultaría violatorio de determinados
principios básicos del derecho procesal penal que
se podrían resumir en el derecho del imputado a un
juicio razonablemente rápido. La CSJN le asignó a
ese derecho jerarquía constitucional estableciendo
que el mismo se encuentra incluido en la garantía de
inviolabilidad de la defensa en juicio consagrado en el
artículo 18 de nuestra Carta Magna.
La CSJN afirmó que retrotraer el proceso a la etapa
instructoria a través de la anulación de todo lo actuado
después de su clausura, sin que existieran motivos
reales de invalidación de los actos cumplidos, era
jurídicamente intolerable. Asimismo, consideró que la
seguridad jurídica y la necesidad de una administración
de justicia rápida, dentro de lo razonable, imponían la

vigencia de los principios de progresividad y preclusión procesales, conforme a los cuales un proceso sólo
podía ser retrogradado a etapas anteriores cuando sus
actos previos no hubieran sido válidamente realizados,
pero si no existían motivos de nulidad de los actos, la
progresividad tendiente a la sentencia es irreversible,
los actos válidamente realizados precluyen y no pueden
ser repetidos. De esta forma, la CSJN comenzó a esbozar la doctrina del “paralelogramo de las nulidades”,
que quedará expresada con más nitidez en “Frades”,
según la cual, los procesos penales no pueden ser retrotraídos a etapas anteriores cuando en su desarrollo
se han respetado las “formas sustanciales del juicio” y
la anulación que obliga a repetir los actos ya cumplidos
está fundada en consideraciones rituales insuficientes,
en la inobservancia de solemnidades desprovistas
de sentido; pero si se han violado aquellas “formas
sustanciales del juicio” la anulación deviene válida y
también la consecuente retracción del proceso a etapas
anteriores con el fin de renovar los actos invalidados.
En este precedente, podemos observar la idea de
la CSJN respecto del derecho a un juicio rápido: los
principios mencionados (seguridad jurídica, justicia
rápida, progresividad, preclusión) “obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con
el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el
reconocimiento del derecho que tiene toda persona
a liberarse del estado de sospecha que importa la
acusación de haber cometido un delito, mediante una
sentencia que establezca, de una vez para siempre,
su situación frente a la ley penal”, concordantemente
afirmó que “debe reputarse incluido en la garantía de
la defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la
Constitución Nacional el derecho de todo imputado a
obtener –luego de un juicio tramitado en legal forma–
un pronunciamiento que, definiendo su posición frente
a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más
rápido posible, a la situación de incertidumbre y de
innegable restricción de la libertad que comporta el
enjuiciamiento penal”.
En este fallo la CSJN, también hace referencia a la
posible violación del principio de non bis in idem, ya
que el proceso que está en condiciones de ser resuelto
en definitiva es, en lugar de ello, retrogradado a etapas
anteriores, ampliando de esta forma las fronteras traidicionales, que tanto la doctrina como la jurisprudencia
le asignan a este principio.
Caso “Villada de García” del 26 de febrero de
1976: En el caso en cuestión, la CSJN vuelve a tratar
el problema de duración del proceso penal, pero no
hace referencia a la doctrina de “Mattei”, en el caso
“Pileckas” del 12 de mayo de 1977 la CSJN reitera la
doctrina “Mattei”, caso “Klosowsky” del 7 de julio de
1977: la CSJN trajo a colación el precedente “Mattei”;
caso “Mozzatti” del 17 de octubre de 1978: esta causa
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tuvo una duración superior a veinticinco años, en la
misma la CSJN no sólo repite la doctrina de “Mattei”,
sino que además expande el espectro de la misma.
Caso “Berel Todres” del 11 de noviembre de 1980: en
este caso, la CSJN establece precisiones a la doctrina
de “Mattei”, refiriéndose por primera vez a la actitud
del imputado en el proceso penal, al afirmar que le
celeridad en los procesos penales es sólo aquella que
sea posible y razonable, de modo que, como derecho
de altura constitucional, ella no se ve perjudicada si
la duración excesiva se debe a “la deducción por las
partes de recursos manifiestamente inoficiosos”. Caso
“Casiraghi” del 22 de noviembre de 1984: en este fallo
la CSJN reprodujo lo resuelto en el caso “Mattei” al
considerar que la nulidad en cuestión era insustancial
y que estaba decretada por exceso de ritualismo, no
pudiendo entonces ordenarse sobre esta base la renovación de actos que había precluido, pues habían
sido realizados sin vicios de entidad; de lo contrario
se afectaría la secuencialidad de los actos del proceso
(principio de progresividad) y el derecho del imputado
a que su proceso sea terminado tan pronto como sea
posible.
Como podemos ver, este precedente confirma nuevamente la declaración del derecho del imputado al juicio
rápido, pero sólo en el caso de nulidad “insustancial”.
Caso “Bolo” del 27 de junio de 1985: es importante
destacar que en este precedente la CSJN, además de
reiterar su doctrina sobre el tema que nos ocupa, y sin
desconocer el derecho del imputado a un juicio penal
rápido, reconoció que pesa sobre el imputado un deber
de tolerar las vicisitudes normales del proceso penal.
Caso “Cardozo” del 9 de enero de 1987: aquí la
CSJN señaló que del derecho a un pronunciamiento
judicial rápido “se derivaba una expectativa razonable
a contar con alguna vía idónea para hacerlo valer, para
impulsar el proceso”. Caso “Firmenich” del 28 de julio
de 1987: si bien este caso se refiere a los alcances del
significado de “plazo razonable” de la prisión preventiva, ya hemos advertido sobre la estrecha vinculación
que existe entre este plazo y el plazo de duración del
proceso. Aquí la CSJN al interpretar el significado del
derecho en cuestión, recurre a la jurisprudencia del
TEDH, y citando alguno de los precedentes de aquél
Tribunal referidos a este punto (“Neumeister”, “Stög
müller” y “Ringeisen”), se enrola en la teoría del no
plazo, ya explicitada ut supra, manifestando que el plazo razonable no se podía traducir en un número fijo de
días, semanas, meses o años, sino que debía examinarse
esa razonabilidad a través de la confrontación de las
circunstancias del caso con criterios determinados: la
gravedad del hecho, sus características, las condiciones
personales del imputado.
Caso “Arana” del 19 de octubre de 1995: el presente
caso se refiere una vez más al plazo razonable de duración del encarcelamiento preventivo, aquí la CSJN
repitió la doctrina que la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos esbozara en el informe al caso
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“Firmenich”. Caso “Estévez” del 3 de octubre de 1997:
si bien éste es un caso relativo a la prisión preventiva, es destacable el análisis efectuado por el doctor
Bossert en su voto, quien conecta la discusión con las
disposiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Así, intenta apartarse de la doctrina del “no
plazo”, formulada en el precedente Firmenich, entendiendo que si una ley establece un plazo de duración,
ya sea de la prisión preventiva o de la totalidad del
proceso, el cual no es facultativa para los magistrados,
sino imperativo. Sin embargo, acto seguido, receptó
la tesis de los organismos interamericanos señalados,
concerniente a la posible irrazonabilidad de un plazo
menor al legal, y viceversa.
Caso “Polak” del 15 de octubre de 1998: la CSJN,
con cita de su doctrina al respecto, señaló la violación
al derecho del imputado a un juicio rápido, y entendió
que no era posible someter nuevamente a juicio al mismo después de que en un primer enjuiciamiento había
sido llevado a cabo sin violación de las formas esenciales del proceso. Dejó sin efecto el pronunciamiento
recurrido en este precedente, fundando la ilegitimidad
del mismo en la garantía del ne bis in idem, así sostuvo
que el caso había alcanzado un estadio en el cual el
imputado habría adquirido el derecho a ser declarado
culpable o inocente y que retrogradar el proceso, en
ese momento, a etapas anteriores implicaba someterlo
a un nuevo enjuiciamiento prohibido por el derecho
constitucional.
Es dable destacar, la conexión establecida implícitamente por la CSJN entre la garantía que nos ocupa y la
del ne bis in idem, así como también la interpretación
que realiza en este precedente de esta última, a la cual
se le da un alcance mayor que el que se le da habitualmente, puesto que asegura no sólo el derecho contra
una persecución penal múltiple, sino también contra
una persecución penal excesivamente prolongada a
través del artificio de no dictar la sentencia definitiva
cuando el proceso ya ha llegado a ese momento y
retrogradarlo a etapas anteriores con el pretexto de la
anulación de los actos practicados.
Caso “Kipperband” del 16 de marzo de 1999: del
precedente en cuestión, haremos mención sólo a los
dos grupos de votos en disidencia, que constituyeron
la minoría, por ser los únicos que presentan interés respecto del tema que nos atañe. Ambos grupos de votos,
reconocieron la violación del derecho del imputado a
ser juzgado rápidamente e introdujeron por primera vez
respecto al mismo criterios extranjeros [20], tanto de
los órganos del Sistema Interamericano de tutela de los
derechos humanos, como de los órganos del Sistema
Europeo, especialmente dentro de este último los del
TEDH. De esta forma, se enrolaron en la ya explicada
doctrina del “no plazo”. Asimismo, para determinar si
se ha violado el plazo razonable, adoptaron la teoría de
la “ponderación” (arbitrariedad), y acudieron a pautas
de fuentes extranjeras como: la duración del retraso, sus
razones, el perjuicio ocasionado, el comportamiento
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del imputado y el de las autoridades; de este análisis
entendieron que el Estado resultaba responsable de la
duración indebida de este proceso y no el imputado,
aunque aquél también se veía perjudicado por la ausencia de una realización oportuna de la justicia.
Los doctores Fayt y Bossert, que constituyeron la
minoría que opinó primero, entendieron que en consecuencia de todo lo afirmado, correspondía aplicar la
teoría de una insubsistencia de la acción penal, afirmada en “Mozzatti”, puesto que de esa forma se pondría
fin a un proceso que se considera violatorio de derechos
fundamentales por su excesiva duración.
La segunda disidencia, compuesta por los doctores
Petracchi y Boggiano, se pronunció en forma similar
a la anteior disidencia, pero presenta algunos matices
diversos. Esta posición, si bien reconoció que corresponde al legislador la fijación del plazo y a los jueces
controlar su razonabilidad, se contradijo en su razonamiento al citar precedentes americanos y europeos que
dicen lo contrario.
Es dable destacar, que esta posición, como ya se
expresó, atribuyó al Estado la responsabilidad por el
indebido retraso, exonerando al imputado, pero sobre
este punto agregó que no se puede cargar a éste con el
deber de acelerar los procesos ni restringirle su libertad
de defensa, so pretexto de que sus estrategias defensivas sean consideradas renuncia a su derecho a un rápido
juzgamiento. Asimismo rechazó como justificación del
retraso, el criterio de la actividad judicial ininterrumpida, ya que consideró que, si bien ello exculpa de
las demoras a los funcionarios que intervinieron en la
causa, no borra del mundo la existencia de un proceso
que ha durado demasiado. También reconoció a todo
el proceso como coacción, en cuanto la libertad del
imputado queda restringida por la vigencia de otras
medidas de aseguramiento de sus deberes procesales.
Afirmó, invocando el principio de proporcionalidad,
que pasado el plazo razonable toda medida de coerción
pierde legitimidad.
Finalmente, esta segunda minoría sostuvo que la
Corte debía asumir su competencia positiva y hacer
lugar a la excepción de prescripción pretendida por
el recurrente y rechazada en las instancias ordinarias,
ya que de este modo se conjuga la desaparición de la
pretensión punitiva estatal por el transcurso del tiempo
con el derecho a obtener un pronunciamiento judicial
sin dilaciones indebidas.
Caso “Gotelli” del 20 de noviembre de 2001: en este
caso, si bien la CSJN no se pronunció, puesto que la
misma declaró improcedentes los recursos presentados por los imputadeos, interesa para el tema que nos
ocupa el peculiar dictamen del procurador general de
la Nación. En primer lugar, es dable destacar que el
proceso en cuestión llevaba 16 años en el momento del
no pronunciamiento de la CSJN. El dictamen recoge
la doctrina, ya comentada, del “no plazo” y expresa,
además, que no interesan los plazos que las normas
de procedimiento establezcan para la duración del
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enjuiciamiento penal, dado que eso, en todo caso, es
derecho común y la Corte sólo está alcanzado por el
derecho federal. Por último, el procurador general de la
Nación afirma en su dictamen que la duración de este
proceso no es irrazonable.
La tesis dominante en la jurisprudencia, en la de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es la tesis del
“no plazo”, creada por el TEDH, y receptada posteriormente en los demás ámbitos mencionados.
Considero como gran parte de la doctrina la misma
un criterio peligro, ya que presenta una “ambigüedad”
que la hace apta tanto para proteger al imputado,
como para avalar conductas estatales contrarias a
tal protección, ya que partimos de la premisa que la
intención del legislador supranacional (Pactos de Derechos Humanos reseñados) fue brindar una protección
a la persona contra la cual se sigue un proceso penal,
frente a la incertidumbre y angustia que su tramitación
acarrea, intención que es desvirtuada permanentemente
en todos los fallos reseñados.
Al no establecerse criterios concretos de razona
bilidad de los plazos de duración de los procesos
penales, no sólo se vulnera la garantía constitucional
objeto de análisis, sino que se genera una situación de
inseguridad jurídica tampoco aceptable en un Estado
de Derecho, ya que a través de conceptos ambiguos,
vacíos de contenido, adaptables a tesituras contradictorias, se permite al Estado utilizar una garantía en
contra de su portador.
Por lo expuesto, y en relación con la teoría del “no
plazo”, considero que es un criterio peligroso, teniendo
en cuenta los lineamientos en los que ha sido formulada, y las soluciones que ha justificado, en tanto, si
bien a simple vista podría pensarse que es una tesis
pro imputado, garantista de sus derechos positivamente
consagrados, en realidad ha servido para vulnerarlos.
En este sentido, consideramos que la misma debe
desecharse.
Una mención aparte, entiendo, merece el criterio
sostenido por la Comisión IDH en el caso Firmenich,
que sostiene que la violación al plazo legal establecido
no es per se ilegítima, abriendo la posibilidad de que el
mismo siga siendo razonable.
A esta tesitura se aplican las mismas críticas que se
aplican a la tesis del “no plazo”, ya que, nuevamente,
se vulnera una clara garantía positiva, aunque ya no con
criterios ambiguos como aquél, sino esta vez mucho
más abiertamente.
¿Para qué establecer un plazo legal, a los fines
de adecuar la legislación interna a lo pactado inter
nacionalmente sobre la materia, si después la jurisprudencia relativiza el alcance de la propia ley? ¿No se
genera, demás de la inseguridad jurídica ya remarcada,
una franca e inaceptable violación al principio de la
división de poderes?
Esta doctrina es más criticable aún que la anterior,
aunque señalamos con beneplácito que no ha sido por
demás receptada.
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Por lo tanto, considero harto criticable, así como
preocupante, la actual situación de vulneración en
la que se encuentra esta garantía constitucional, por
demás olvidada, no sólo por los magistrados, sino
también por la doctrina.
Considero que la razonabilidad de duración de los
plazos no sólo debe referirse a los de prisión preventiva, porque ello es parcializar la garantía, la cual
también extiende su protección al proceso en sí, a su
totalidad, ya que el mismo no sólo acarrea pesares a la
persona que lo transita en detención.
En este sentido, interesa resaltar que, a partir de la
observación de la realidad tribunalicia nacional, los
procesos en los que no hay detenidos no avanzan, tramitan en lentitud, duran años, y eso no le preocupa a
nadie, inclusive ni a la doctrina, y es tan violatorio de
garantías constitucionales como la excesiva duración
del plazo de prisión preventiva, con la sola diferencia
en los efectos negativos personales al imputado, mucho
mayores en el último, pero con la misma protección
constitucional ambos.
Por lo tanto, la situación actual es crítica, y más
crítico es aún que se consientan violaciones diarias, habituales, a garantías de jerarquía constitucional, las que
consideramos, podría decirse, han caído en desuetudo.
Es necesario comenzar a revertir esta situación, y
a concientizarse de que, por habitual, esta conducta
no deja de ser violatoria de garantías supremas, y no
seguir permitiendo que los organismos encargados de la
protección de estos derechos, los vulneren con criterios
abstractos y ambiguos de interpretación.
Por ello, considero el proyecto en estudio una solución la efectiva aplicación de la garantía, aunque considero que al igual de las demás garantías consagradas en
los pactos internacionales son plenamente operativas.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR FILMUS
Tema: Presupuestos mínimos de protección
ambiental (O.D.-165)
Señor presidente:
El descubrimiento del fuego por parte del hombre,
hace unos 500.000 años, permitió su uso para calefacción y cocción de alimentos; desde hace unos 20.000
años aprendió a manejarlo como una herramienta para
la caza, la guerra y otras actividades. En nuestro país,
antes de la colonización europea, eventos periódicos
de fuego generados en muchas ocasiones por causas
naturales y en otras deliberadamente iniciados por los
aborígenes, permitieron mantener un equilibrio dinámico en los ecosistemas naturales.
El fuego ha actuado siempre como un factor natu
ral en muchos tipos de vegetación. Hay casos docu
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mentados en los cuales actuó como impedimento
para la invasión de especies leñosas en ecosistemas
de pastizal.
Por otro lado, el fuego intencional es una práctica
muy antigua empleada por el hombre en sus intentos
por manejar la vegetación y para eliminar el material
vegetal remanente de baja calidad antes de pastorear
con ganado doméstico.
Actualmente el uso del fuego como herramienta
agropecuaria en la Argentina es generalizado, aunque
oficialmente los productores muchas veces no lo reconozcan por diversos motivos. Asimismo, existe abundante información sobre uso y conducción del fuego en
pasturas naturales bajo pastoreo, como por ejemplo la
quema “overa” o por “manchones” en el sur de Misiones y NE de Corrientes (Moscovich y Lacorte, 2003).
El uso del fuego para producir cambios en la vege
tación y en las comunidades animales, respondiendo
a objetivos determinados y con conocimientos suficientes, es lo que se denomina “quema prescripta
o controlada”, que se puede definir como el “fuego
aplicado de una manera conocida, por personal calificado, a cualquier tipo de combustibles en un área
específica, bajo condiciones climáticas seleccionadas,
a fin de lograr objetivos de manejo predeterminados
y bien definidos, quedando el fuego confinado al área
tratada” (Kunst, 2007).
Por el contrario, un incendio se define como “aquel
fuego que se produce de manera espontánea, accidental
o no, bajo cualquier condición, sin conducción y que
causa daños severos en la vegetación, suelo, infraestructuras, pérdidas económicas y, en el peor de los
casos, muertes” (Moscovich y Lacorte, 2003).
Un elemento esencial que determina el concepto de
quema prescripta o controlada es el objetivo a lograr.
Ese objetivo debe fijarse sobre la base de conocimientos científicos y técnicos, así como también a una sólida
observación empírica. Usar el fuego sobre la base de
observaciones casuales, como por ejemplo, que los
pastos verdes son consumidos por la hacienda luego
del mismo, puede resultar importante como evidencia
práctica, pero es débil como evidencia científica, pues
hay muchas otras cuestiones que también deben examinarse, tales como: cuánto es lo que comen, cuándo hay
que quemar, cómo se debe realizar la quema, etcétera
(Kunst, 2007).
Además de fijar un objetivo preciso y claro, para
aplicar el fuego de manera controlada es necesario conocer sus efectos y asimismo poseer buena información
climática. Las técnicas de ignición sólo complementan
esta información básica, que en caso de no existir,
mejor sería no aplicarlo. Además, para manejarlo es
esencial conocer los factores que inciden en su comportamiento. La humedad relativa del aire es el factor
de más peso, seguido por la velocidad del viento y la
temperatura.
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En cuanto a la conveniencia del uso del fuego como
práctica agropecuaria, ciertos especialistas manifiestan
que, en algunos casos, las quemas pueden ser beneficiosas, mientras que en otros, son destructivas e influyen en forma negativa en la producción forrajera y el
mejoramiento del pastizal. Sostienen, que para que una
quema sea beneficiosa, debe dar resultados positivos
en el largo plazo y no solamente en forma inmediata.
Según la bibliografía consultada, entre las razones
más comunes para quemar vegetación se encuentran
las siguientes:
1. Controlar y suprimir especies arbustivas no deseables.
2. Impedir la invasión de plantas de poca utilidad.
3. Aumentar la producción de pasto y, por ende, la
capacidad de carga.
4. Mejorar la palatabilidad del forraje al eliminar
material viejo.
5. Mejorar el acceso de los animales a zonas de
matorrales cerrados.
6. Adelantar el rebrote de las plantas forrajeras.
7. Rejuvenecer las especies leñosas forrajeras.
8. Reducir el peligro de un fuego mucho más intenso
al aliminar el material seco e inútil.
9. Preparar el suelo para una siembra.
En nuestro país el objetivo más común de las quemas
es la eliminación de material vegetal seco para luego
aprovechar el rebrote tierno de pasturas. Este objetivo
tiene sentido, pero la época de aplicación de las quemas, las condiciones en las que se realizan y las medidas de seguridad que se aplican no siempre conducen
a los resultados óptimos (Anderson, 1984).
Ejemplo de ello es lo que ocurrió hace algunos días
en el sur de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y
gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires,
que estuvieron cubiertas de humo provocado por la
quema de pastizales (incendios) en las islas del delta del
Paraná. Este fenómeno provocó una enorme preocupación sobre su origen y los riesgos para la salud.
El descontrol del fuego causó daños ambientales
directos en términos de la flora y fauna local, y daños
indirectos en términos del efecto destructivo sobre el
humedal, decisivas para la vida de muchas especies, la
reducción de la contaminación del agua, la estabilización de las condiciones climáticas locales, etcétera.
Además, resultan evidentes los daños materiales
ocasionados en las tierras directamente afectadas y en
las zonas aledañas, así como el riesgo en términos de la
salud y seguridad públicas en las distintas ciudades que,
desde Rosario a La Plata y desde San Nicolás a Punta
del Este (Uruguay), se vieron literalmente invadidas
por una densa cortina de humo.
Pero lamentablemente ocurrieron hechos de mayor
gravedad. El humo producto de los incendios en combi-
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nación con la densa niebla que en muchas ocasiones se
presenta en esta época del año crearon condiciones de
pésima visibilidad que dieron origen a serios accidentes
de tránsito con víctimas fatales.
Por otro lado, tampoco debe soslayarse el efecto de
este incendio en particular, y de todas las quemas en
general, en cuanto a su contribución al calentamiento
global del planeta, toda vez que, controladas o no, las
quemas implican la emisión de importantes cantidades
de gases de efecto invernadero (tales como dióxido y
monóxido de carbono) a la atmósfera, elemento que
actúa en contrario a lo dictado por los convenios internacionales en materia de cambio climático, respecto de
los cuales nuestro país ha asumido compromisos.
En cuanto a lo establecido en el proyecto de ley
que hoy se pone a consideración, debo decir que, si
bien algunas provincias y municipios poseen normas
que regulan las actividades de quema de vegetación,
no existen criterios comunes a nivel nacional. En ese
contexto, el proyecto establece presupuestos mínimos
de protección ambiental de cumplimiento obligatorio
en todo el territorio nacional, procurando aportar a
la intervención temprana de las autoridades locales
mediante la evaluación y autorización de cada quema específica, sujeta al cumplimiento de requisitos
técnicos que contribuyan al desarrollo responsable
de tales actividades, contemplando una serie de variables como la temperatura y la humedad del aire,
la dirección y la velocidad del viento, el contenido
de humedad del suelo, la preservación de la flora y
fauna, condiciones de riesgo para la salud y seguridad públicas, etcétera.
Asimismo, entendemos que la prohibición de toda
actividad de quema de vegetación o residuos de vegetación sin la autorización previa de las autoridades
locales, resulta clave para optimizar la consistencia
entre el desarrollo responsable de tales actividades y
la capacidad operativa, logística y financiera de los
sistemas de control de fuegos.
Debemos tener en claro que las decisiones sobre
qué tipo de prácticas se adoptan para la gestión de un
ecosistema determinado, impactarán directamente en
múltiples aspectos de la vida en sociedad; y que la
administración de los riesgos que se asumen es una
responsabilidad indelegable del Estado (nacional,
provincial y municipal), a fin de evitar consecuencias
nocivas y daños irrecuperables.
Los lamentables hechos ocurridos recientemente
sobre la ruta 9 dejan en claro la necesidad de la
adopción de medidas urgentes que impongan la
revisión del modo en que se realizan las quemas en
nuestro país. En tal sentido, este proyecto de ley que
pongo a consideración del cuerpo establece que las
mismas están prohibidas, salvo en aquellos casos
en los que la autoridad competente las habilite, y
siempre y cuando se cumplan con las condiciones
establecidas.
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3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Tema: Presupuestos mínimos de protección
ambiental (O.D.-165)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura regular las condiciones, que deberán existir para proceder a realizar
acciones de quema.
Para verificar dicha situación, el Estado debe tener
conocimiento de tales actividades, por este motivo se
requerirá una autorización expresa de las instituciones
competentes que den la connivencia para tales acontecimientos.
En estas condiciones se minimizarán la ocurrencia
de accidentes, permitiendo al Estado coordinar más
eficientemente las acciones a tomar en el caso de que
acontezcan hechos imprevistos.
Como se observa, mediante la presente ley se benefician todos los sectores. Por un lado los actores de las
actividades de quema, pues si cumplen los presupuestos
mínimos de protección ambiental, estarán eximidos de
responsabilidad ante eventuales accidentes, por otro
lado, el Estado nacional estando en conocimiento de
las actividades de quema que se están realizando podrá planificar más eficientemente las respuestas antes
la ocurrencia de accidentes y por último la sociedad,
la cual tendrá la tranquilidad de que acontecimientos
como los que ocurrieron meses atrás no volverán a
acontecer.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo al
presente proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA FELLNER
Tema: Presupuestos mínimos de protección
ambiental (O.D.-165)
Señor presidente:
Voy a ser muy breve, hemos escuchado muy buenas
razones y fundamentos para dar aprobación al proyecto
de ley bajo tratamiento. Simplemente quiero agregar
que considero muy atinada la modificación a la redacción del artículo 3º, donde se establece la prohibición
de toda actividad de quema que no cuente con la debida
autorización jurisdiccional competente y se incluyen
lineamientos respecto al ámbito y oportunidad en que
será otorgada la autorización correspondiente.
Lo hemos conversado con el presidente de la comisión y hemos acordado en la conveniencia de que
sean las autoridades jurisdiccionales las que ejerzan la
facultad de regular la forma, ámbito y periodicidad en
que pueden ser otorgadas las autorizaciones de actividades de quema.
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En efecto la redacción del artículo 3º del dictamen
de comisión establecía:
“Artçiculo 3º – Queda prohibida en todo el territorio
nacional toda actividad de quema que no cuente con
la debida autorización expedida por la autoridad jurisdiccional competente, la que será otorgada en forma
específica, para cada quema, en determinado ámbito
y oportunidad.”
Con la modificación propuesta estamos eliminando
la parte final de este artículo desde donde dice: “...la
que será otorgada en forma específica, para cada quema, en determinado ámbito y oportunidad.”
Así como es incuestionable la necesidad de evitar
que ciertas prácticas o actividades de dudosa sustentabilidad medio ambiental, se mantengan o peor aún
se extiendan en nuestro país, que tantas riquezas y
recursos naturales alberga, mucho más lo es cuando
esas actividades traen perjuicios y trastornos concretos
e inmediatos o ponen en peligro la salud y seguridad
pública de quienes lo habitamos.
Relacionado con el propósito de esta ley, no puedo
dejar de recordar algunas consideraciones que puse
de manifiesto el año pasado, cuando en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, tratamos y sancionemos
en este recinto la ley de presupuestos mínimos para la
protección de los bosques nativos.
En aquella oportunidad manifesté, con indisimulado
orgullo, que Jujuy ya tenía prácticamente aprobado el
Plan de Ordenamiento Territorial de Zonas Boscosas,
hecho que efectivamente ocurrió poco tiempo después.
La impostergable necesidad de evitar actividades
carentes de sustentabilidad medioambiental es un
imperativo constitucional, legal y también moral. Las
generaciones presentes “se lo debemos” a las gene
raciones por venir.
Muchas provincias han avanzando con sus planes de
ordenamiento territorial. Algunas ya lo tienen aprobado
como Jujuy.
Considero que son las provincias las que están en
mejores condiciones de determinar o decidir la forma
o modalidades particulares para el otorgamiento de las
autorizaciones de actividades de quema.
Hay ciertas prácticas que se aplican en determinados
cultivos, como por ejemplo, en la zafra de la caña de
azúcar, que incluyen el uso de fuego mediante prácticas
controladas para facilitar la labor de los zafreros en la
recolección de la caña, que es lo que luego se envía a
los ingenios, para transformación industrial (azúcar,
alcohol, papel y otros productos y subproductos.)
Estas prácticas pueden y deben mejorarse incorporando el uso de tecnologías y también técnicas de
manejo que sean más amigables con el medio ambiente. Sabemos que muchos actores de la actividad
vienen realizando fuertes inversiones para lograrlo a
la brevedad posible.
Tal vez porque mi provincia es territorialmente
pequeña, y además el 60% de la superficie es Puna,
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tenemos fuertemente arraigada la cultura del respeto
y cuidado del medio ambiente, que no viene de ahora
sino que la recibimos de los pueblos indígenas. La
intensidad con que el pueblo jujeño celebra la Pachamama es sobrada muestra de ello.
Jujuy es una provincia que a lo largo y ancho de las
cuatro regiones que la atraviesan (puna, quebrada, valle
y selva o yunga), atesora una nutrida gama de flora,
fauna y paisajes diversos.
En Jujuy, las exigencias particulares del suelo y agua
para el desarrollo de los cultivos más importantes de la
provincia (tales como el tabaco, la caña de azúcar, los
cítricos, las legumbres, frutas y hortalizas) permiten
prever la existencia de importantes oportunidades para
la conservación regional, sin comprometer la continuidad de las actividades productivas.
Así como ha ocurrido con el tabaco, con la caña
de azúcar se ha montado y desarrollado, desde hace
muchísimos años, incluso antes que el tabaco, una
de las principales actividades agroindustriales de las
provincias del Noroeste Argentino. Tucumán, Jujuy y
Salta son las principales productoras. También es por
todos sabido que se trata de un cultivo muy intensivo
en el uso de mano de obra, y por lo tanto una importantísima fuente de trabajo y generación de riqueza para
las provincias productoras.
Cómo será de importante la actividad cañera en mi
provincia, que existen localidades, ciudades y pueblos,
cuya economía gira enteramente en torno a la actividad
cañera.
Así como el valle de los Pericos está asociado al cultivo del tabaco, el ramal jujeño, que es la subregión de
clima más húmedo y cálido de la provincia, está ligada
a la caña de azúcar. También se desarrollan otros cultivos, aunque de menor importancia relativa (cítricos,
legumbres, frutas y hortalizas). Los departamentos de
San Pedro y Ledesma son emblemáticos en cuando al
grado de desarrollo, especialización y calidad de los
productos que se obtienen a partir de la caña de azúcar
y su transformación industrial en los ingenios azucareros allí establecidos desde hace tantos años.
No puedo dejar de mencionar también la importancia estratégica que tiene este cultivo en lo que hace
al desarrollo de fuentes alternativas de energía, que
por cierto, están inspiradas en propósitos de cuidado
y preservación del medio ambiente. Me refiero a la
elaboración de bioetanol a partir de caña de azúcar.
Es más, en los últimos dos años, hemos sancionado
leyes de fomento, con fuertes incentivos fiscales para
la fabricación de biocombustibles. Y hace tan solo dos
meses atrás, la importancia y valor estratégico que tiene
esta materia, ha quedado plasmada en la sanción de la
ley 26.334, que establece el Régimen de Promoción de
la Producción de Bioetanol.
En suma y retomando la propuesta de modificación,
considero, que son las autoridades jurisdiccionales
competentes de cada provincia quienes mejor sabrán
resolver la forma y oportunidad para el otorgamiento de

363

las autorizaciones de actividades de quema, atendiendo
a las particularidades locales y regionales específicas
de cada provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MASSONI
Tema: Procedimiento para designación de
integrantes de tribunales orales en lo Criminal
Federal ambiental (C.D.-19/08)
El artículo 99 de la Constitución Nacional, concerniente a las atribuciones del Presidente de la Nación,
en su parte pertinente dispone: “4. 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”.
La norma constitucional regula una de las atribuciones más importantes del presidente de la Nación. Mediante la elección de jueces federales, de entre la terna
que le presenta al efecto el Consejo de la Magistratura,
el presidente participa en la conformación de uno de los
poderes del Estado, el que resulta mas significativo en
la defensa de los derechos y garantías de las personas,
y el que tiene a su cargo el control de los excesos del
poder, dando curso a la inconstitucionalidad de normas,
actos y omisiones estatales. La atribución es decididamente política y el presidente puede ejercerla bajo parámetros discrecionales en la apreciación de las calidades
jurídicas y la cosmovisión que el candidato sustenta
acerca de las políticas globales –y no partidarias– requeridas para el cumplimiento de la Constitución
Nacional. (Conf. Gelli, María Angélica, Constitución
de la Nación Argentina –Comentada y Concordada–,
“La Ley”, Buenos Aires, 2001, p. 622).
La figura del Consejo de la Magistratura tiene su
reconocimiento a nivel nacional en el artículo 114 que
dispone: “El Consejo de la Magistratura, regulado por
una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a
su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial...”.
Así, el artículo 114 de la Constitución Nacional
establece: “…Serán sus atribuciones: 1) Seleccionar
mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2) Emitir propuestas en ternas
vinculantes, para el nombramiento de los magistrados
de los tribunales inferiores. 3) Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley le asigne
a la administración de justicia. 4) Ejercer facultades
disciplinarias sobre magistrados. 5) Decidir la apertura
del procedimiento de remoción de magistrados, en su
caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6) Dictar los reglamentos relacionados
con la organización judicial y todos aquellos que sean
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necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
De dicha norma constitucional surge con claridad,
que corresponde al Consejo elevar al Poder Ejecutivo,
una terna vinculante de candidatos para que el presidente de la Nación elija entre los propuestos y envié la
designación al Senado de la Nación, a fin de que éste
proceda a emitir el acuerdo o rechace el candidato.
Por su parte el inciso 19, del artículo 99 de la Constitución Nacional, respecto de las atribuciones del Poder
Ejecutivo, dispone que “puede llenar las vacantes de
los empleos, que requieran el acuerdo del Senado y
que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expiraran al fin de la próxima
legislatura”. Este articulo puede ser interpretado como
una excepción al principio general que establece la
Constitución en el inciso 4, del artículo 99.
De las normas constitucionales citadas ut supra se
desprende que la selección de los jueces federales
necesariamente importa la intervención de los tres
poderes del Estado. En igual sentido, el Máximo Tribunal sostuvo que “la designación de los magistrados
integrantes del Poder Judicial de la Nación, según la
pauta constitucional, exige la participación del Consejo
de la Magistratura de la Nación, del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo mediante la intervención del
Senado. Tal sistema de designación, sentencia el citado
Tribunal, “encierra la búsqueda de un imprescindible
equilibrio político”. (CSJN “Rosza, Carlos A. y otro s/
recurso de casación“, sentencia del 23/5/2007).
Asimismo, cabe poner de manifiesto que el Consejo de la Magistratura es el órgano que selecciona
los candidatos a jueces, y esto lo efectúa en base a un
control sobre los requisitos exigidos para ocupar tales
cargos. Si mediante una ley nosotros excluimos la
participación de este órgano, cabria preguntarse quien
va a ser el encargo de llevar a cabo ese control sobre
los postulantes.
Es preciso resaltar que, el nombramiento de los
jueces de la Nación con arreglo al sistema referenciado
se erige en uno de los pilares esenciales del sistema de
división de poderes sobre el que se asienta la República. En tal sentido los procedimientos constitucionales
y las leyes que reglamentan la integración de los tribunales, han sido inspirados en móviles superiores de
elevada política institucional, con el objeto de impedir
el predominio de intereses subalternos sobre el interés
supremo de la justicia y de la ley. Las disposiciones
pertinentes se sustentan, pues, en la necesidad de
afirmar la independencia e imparcialidad de los jueces
no sólo en beneficio de ellos sino, fundamentalmente,
de los justiciables. (Conf. Pizzolo, Calogero, Jueces
Subrogantes: Cuando la anormalidad es norma, “La
Ley“, 2007-C, 584, pps. 4-5).
Ya en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Honorable Senado en la que se
debatió el proyecto de ley de jueces subrogantes en
los tribunales orales en lo Criminal Federal; hice men-
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ción a la necesaria participación de los tres órganos,
es decir, del Poder Judicial a través del Consejo de la
Magistratura, del Poder Ejecutivo y por ultimo, del
Poder Legislativo a través de este Honorable Senado;
conforme a lo estipulado por el Alto Tribunal en precedente “Rosza”.
Sin embargo frente a la interpretación de lo sostenido por la Corte Suprema en dicho fallo, surgieron dos
posturas contrapuestas. En tal sentido, en el proyecto
presentado se excluyo la intervención del Consejo de la
Magistratura por considerar que el precedente citado ut
supra, no indica que en aquellos casos de subrogancias
deba intervenir el Consejo de la Magistratura; ya que
si lo hace estaría replicando el sistema de designación
que establece la Ley Suprema para la designación de
jueces titulares. En tal entendimiento, se sostuvo que
el sistema de subrogancias es un proceso distinto y que
por su naturaleza debe ser un proceso auxiliar y ágil,
por lo que no cabe exigirles a los jueces subrogantes
los mismos requisitos que se exigen para los jueces
titulares.
No obstante, no comparto la opinión citada con anterioridad, en tal sentido ha sostenido la Corte Suprema
que, “La interpretación debe partir de considerar el
método hermenéutico literal, esto es, recurriendo a la
regla de uso común del lenguaje, pues no hay ninguna
evidencia de que el constituyente se haya apartado del
sentido gramatical del termino en el caso concreto.
En este sentido, tiene dicho el Tribunal que cuando la
letra de la ley no exige un esfuerzo de interpretación,
la norma debe ser aplicada con prescindencia de consideraciones que limiten los usos comprendidos en ella
y procurando dar pleno efecto a la voluntad del legislador”. (CSJN, “Bussi, Antonio D. c./Estado nacional”,
sentencia del 13/7/2007).
Considero en forma extensible aplicable el criterio
sostenido por la Corte, a la jurisprudencia por ella dictada. En tal entendimiento, creo que si lo sostenido por
ella en el precedente “Rozsa” no presenta evidencias de
haberse apartado del sentido literal debe prescindirse
de interpretaciones que lleven a desvirtuar la finalidad aspirada por el Tribunal, que sin lugar a dudas
responde a la necesidad de sanear y hacer más eficaz
la designación de magistrados y o la remoción de los
jueces, apartándolas de consideraciones y disputas
político-partidarias.
Así, es necesario que la reglamentación sobre jueces
subrogantes, contemple el modo en que operaran en la
contingencia las garantías conferidas a los jueces en
general como así también los recaudos mínimos estipulados para el acceso al cargo de acuerdo a la instancia
en que deba ser desempeñado.
Ello de conformidad con el principio interpretativo
según el cual no corresponde distinguir situaciones
cuando la ley –la Constitución en este caso concreto”
no lo hace. Por ello, hay que recordar que en el momento que estos jueces subrogantes son designados y dictan
sentencias no existe ninguna diferenciación entre ellos
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y los jueces titulares por ende no es posible que los
primero puedan acceder al cargo por un procedimiento
distinto al que establece la Ley Fundamental.
Por último es necesario reiterar, que justamente la
finalidad prioritaria de la reforma constitucional al
incorporar el Consejo de la Magistratura ha sido la de
atenuar los poderes del presidente. Así, en el caso de los
jueces, una insistencia por parte del Presidente, sin que
el candidato fuera propuesto por el Consejo de la Magistratura, previo concurso publico, seria abiertamente
inconstitucional. (Conf. Quiroga Lavié, Humberto.
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Constitución de la Nación Argentina –Comentada–,
Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2000, pp. 664.)
Por todo lo expuesto creo que al momento de fallar
en el precedente “Rosza”, el Alto Tribunal tuvo en
cuenta lo establecido por la Norma Fundamental, sin
hacer distinciones entre los procedimientos necesarios
para designar jueces titulares y los requeridos para los
subrogantes, por ello no es susceptible que nosotros
efectuemos esas distinciones a través de una ley, ya
que eso importaría desconocer la autoridad de la Corte
como interprete final de la Constitución Nacional.

