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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 55 del miércoles 13 de octubre de
2010:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Santiago del Estero, Ada Rosa del Valle
Iturrez de Cappellini, a izar la bandera nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Iturrez de Cappellini procede a izar
la bandera nacional en el mástil de recinto.
(Aplausos.)

2
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha a efectos de
que los señores senadores eventualmente se
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sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
3
PEDIDO DE LICENCIA

Sr. Presidente. – Hay un pedido de licencia
del senador Menem.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El senador Menem solicita licencia por razones de salud, a
partir de la fecha, por treinta días.
Acompaña certificado médico firmado por los
doctores Norberto Bernardo y Alejandro Tfeli.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de licencia, con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el pedido
de licencia, con goce de haberes.2
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria realizada recientemente.3
5
S.-2.483/10 Y OTROS. TEXTO UNIFICADO.
REPUDIO A EJERCICIOS MILITARES
EN EL ATLÁNTICO SUR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos
pedido el tratamiento de un proyecto de declaración acerca de la cuestión de Malvinas, que se
había acordado con la Comisión de Relaciones
Exteriores. Si el texto está elaborado, procedamos a votarlo.
Creo que habían trabajado el senador Martínez y el senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se presentaron
proyectos, efectivamente, del senador Martínez, la senadora Díaz, el senador Giustiniani,
la senadora Parrilli y otros, senadora Osuna,
senadora Bongiorno, senador Filmus.
El texto unificado dice: “El Honorable Senado de la Nación declara su más enérgico rechazo
a la decisión adoptada por el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de llevar a cabo
ejercicios militares en el Atlántico Sur, a partir
del territorio de las islas Malvinas, que, como
lo tiene decidido el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas, es un territorio sujeto a
disputa de soberanía entre dicho Reino y la República Argentina y respecto del cual el máximo
órgano internacional ha instado reiteradamente
a las partes a resolver la controversia entablando
las correspondientes negociaciones, a lo cual el
Reino Unido se ha negado reiterada e injustificadamente. Agrava esta decisión de llevar a cabo
ejercitaciones militares el hecho de que en las
mismas se emplearán misiles, todo lo cual es un
claro atentado contra la paz entre las naciones y
un intento de militarizar el Atlántico Sur, dando
pie al comienzo de una carrera armamentista
que vendría, así, a sumarse a la permanente
provocación que significa el hecho de que el
Reino Unido acuerde licencias de pesca en el
área, así como también la explotación de yacimientos hidrocarburíferos. Que este Honorable
Senado, además de repudiar esta conducta del
Reino Unido, reitera el permanente reclamo que,
respecto de las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y aguas adyacentes, viene
haciendo la República Argentina desde el momento mismo en que se produjo la usurpación”.
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 el proyecto de declaración,
según el texto unificado leído por Secretaría.
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.14
1

Ver el Apéndice.
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6
S.-3.517/10
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CHILENO

Sr. Rached. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas del expediente S.3.517, en el que se expresa solidaridad con
el pueblo, con el gobierno y con los mineros
chilenos rescatados en el día de la fecha.
Sr. Presidente. – Está reservado en mesa.
Si los senadores están de acuerdo, cambiamos
el orden y se procederá a su lectura.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto dice
así: “El Honorable Senado de la Nación declara
su enorme regocijo y emoción por el rescate de
los 33 mineros atrapados desde hacía 70 días,
a 700 metros de profundidad, en una mina de
Copiapó, Chile, al tiempo que expresa su solidaridad y admiración hacia estos trabajadores
y sus familiares. Asimismo, saluda al pueblo y
al gobierno de la hermana República de Chile,
en su función de artífices de esta hazaña que
enaltece a la condición humana.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Mayans. – Señor presidente: he presentado una iniciativa en homenaje por el 17 de octubre, aniversario que se conmemorará el próximo
domingo. En consecuencia, solicito que se
considere sobre tablas y apruebe un proyecto de
declaración de mi autoría, relacionado con una
fecha histórica para el movimiento peronista.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración.
Sr. Secretario (Estrada). − El expediente es
el S.-3.504/10, y su texto es el siguiente: “El
Honorable Senado de la Nación expresa su
adhesión a la conmemoración del 17 de octubre
de 1945, un día con historia propia, en el que
la clase trabajadora argentina asume su protagonismo en la historia, reclamando la libertad
de su líder natural, el entonces coronel Juan
Domingo Perón”.
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.36
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–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.25
7
S.-3.504/10
ANIVERSARIO DEL 17 DE OCTUBRE

Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
2

Ver el Apéndice.

5

PROHIBICIÓN PARA EMPRESAS
QUE OPEREN EN MALVINAS. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Martínez (J. C.). – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, José Carlos.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: solicito una preferencia con despacho de comisión
para la próxima sesión, respecto de un proyecto
de ley sancionado por la Cámara de Diputados
vinculado con la prohibición de operar empresas
que lleven a cabo trabajos en las islas Malvinas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Martínez, José Carlos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
3

Ver el Apéndice.
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−Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
9
S.-272/09
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito una
moción de preferencia con dictamen de comisión para la sesión posterior al 3 de noviembre
–ya que se espera para esa fecha contar con el
despacho pertinente–, respecto de un proyecto
de ley que versa sobre el uso eficiente de la
energía.
Reitero, se trata de un pedido de preferencia
con dictamen de comisión para la sesión posterior al 3 de noviembre, respecto del proyecto
contenido en el expediente S.-272/09.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Guinle.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
−Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
MANIFESTACIONES

Sra. Higonet. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: no quiero
dejar pasar esta oportunidad, en función de que
estamos todas las senadoras presentes.
Sabemos que fueron muchos y profundos
los temas que consideramos en el transcurso
de este año. Sin embargo, no quiero dejar pasar
la oportunidad, reitero, para manifestar que la
Comisión Especial de la Banca de la Mujer no
pudo reunirse durante este año. Creo que los
temas de género son urgentes, que nos golpean
diariamente y que, por lo tanto, debemos tener
participación o responsabilidad como mujeres.
En consecuencia, solicito que, dejando de
lado los temas que puedan esperar y, quizás,
atendiendo lo necesario y lo inmediato, nos
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reunamos mañana a las 10 todas las mujeres senadoras, a efectos de poner en funcionamiento,
nuevamente, la Comisión Especial de la Banca
de la Mujer.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo, la
reunión podría realizarse en el Salón Gris, a
las 10.
−Asentimiento.

11
PLAN DE LABOR
Continuación

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE LOS ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
833, 834, 836, 839, 841 a 846, 848, 850, 852 a
854 y 872 a 875.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

Declaración de interés de la Octava Marcha
de los Bombos. (O.D. N° 833/10.)
Aniversario del Club Atlético Alumni de
Icaño, Santiago del Estero. (O.D. N° 834/10.)
Día de la Seguridad en el Tránsito. (O.D.
N° 836/10.)
Beneplácito por el convenio firmado para la
instalación de una red de gas en la Facultad de
Medicina. (O.D. N° 839/10.)
Habilitación del puente internacional que une
Ituzaingó, Corrientes, con Ayolas, Paraguay.
(O.D. N° 841/10.)
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Medidas para concretar la obra denominada
conducto pluvial subterráneo en Firmat, Santa
Fe. (O.D. N° 842/10.)
Pedido de informes sobre el plan de obras
viales e instalaciones del Parque Nacional “El
Rey”, Salta. (O.D. N° 843/10.)
Medidas para proveer de refugios en una ruta
de Santiago del Estero. (O.D. N° 844/10.)
Beneplácito por el anuncio de la licitación
de dos tramos de ruta en Córdoba. (O.D.
N° 845/10.)
Programa de Mejoramiento Habitacional
e Infraestructura Básica en Santa Fe. (O.D.
N° 846/10.)
Medidas para la implementación de una tarifa
diferencial para los pasajeros. (O.D. N° 848/10.)
Ejecución de 80 viviendas programadas
dentro del Plan Federal de Viviendas. (O.D.
N° 850/10.)
Pedido de informes sobre el Programa de
Previsión de Agua Potable, Ayuda Social y
Saneamiento Básico. (O.D. N° 852/10.)
Pedido de informes sobre la implementación
del Programa Nacional de Alfabetización y
Educación Básica para Jóvenes y Adultos. (O.D.
N° 853/10.)
XI Encuentro Internacional Virtual Educa.
(O.D. N° 854/10.)
Manifestación interés de asegurar la soberanía de la Nación sobre los recursos naturales
silvestres dentro del marco convenio sobre
diversidad biológica. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 872/10.)
Solicitud de medidas para agilizar la apertura oficial del Paso Internacional Ciénega de
Paicone, río Mojón, Jujuy. (O.D. N° 873/10.)
Beneplácito por la promulgación del Código
Aduanero para el Mercosur. Se aconseja aprobar
otro proyecto de declaración. (O.D. N° 874/10.)
Repudio al ataque contra una flotilla humanitaria perpetrada por Fuerzas Militares del Estado
de Israel. Se aconseja aprobar otro proyecto de
declaración. (O.D. N° 875/10.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.

77

13
O.D. N° 876 Y ANEXO
ESTABLECIMIENTO DEL HABER MÍNIMO
VITAL Y MÓVIL EN EL 82 POR CIENTO
MÓVIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión y en el de los distintos señores senadores, por el que se modifica la ley de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, respecto
de establecer el haber mínimo jubilatorio en el
82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que
habría que elaborar la lista de oradores.
En la reunión de labor parlamentaria habíamos fijado media hora para los miembros informantes y presidentes de bloque y 10 minutos
para cada senador.
En consecuencia, sugiero que por Secretaría
se vaya elaborando la lista de oradores y que
en algún momento de la sesión se vote, y así
sabremos también la hora estimativa de votación
de la iniciativa.
Sr. Presidente. – En consecuencia, serían
10 minutos para todos los oradores, excepto
los miembros informantes o autores de los
proyectos.
Por Secretaría se irá confeccionando la lista
de oradores. Tiene la palabra el señor senador
Martínez Alfredo.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
estamos considerando el proyecto de ley que
viene en revisión de la Cámara de Diputados,
relacionado con tres ejes fundamentales.
El primero es determinar el haber mínimo
de un jubilado, que deberá corresponder como
mínimo al 82 por ciento del salario mínimo
vital y móvil.
El segundo es la cuestión de las actualizaciones, que se relaciona con la aplicación de los
casos Badaro y Sánchez, para decirlo simplificadamente en esta introducción.
Y el tercer eje está vinculado con la fórmula
de movilidad en función de la actualización
7

Ver el Apéndice.
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semestral que ya se venía realizando sin ninguna duda en virtud del debate mantenido
oportunamente.
Con relación al haber mínimo garantizado,
decimos que nunca deberá ser inferior al 82
por ciento del salario mínimo vital y móvil, el
que por su parte es determinado en función de
acuerdos entre el Ministerio de Trabajo de la
Nación, las centrales de trabajadores, tanto la
CGT como la CTA, y sectores empresariales.
En consecuencia, esta aplicación comenzaría
a partir de enero del año que viene con un haber
jubilatorio mínimo de 1.504 pesos.
Los artículos 5°, 6° y 7° del proyecto tienen
que ver, básicamente, con la aplicación de los
casos Badaro y Sánchez. Además, es importante
lo que fija el artículo 9° cuando sostiene que
la elevación del haber mínimo garantizado, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1°, como
la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecidos en esos
artículos –el 5°, 6° y 7°–, no otorgará derecho
alguno a percibir la retroactividad que pudiera
corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber efectivamente
percibido por el beneficiario.
Esto se vincula con aquellas cuestiones que
se analizaron y con el hecho de que la aplicación de estos mecanismos no tenga un exceso
en lo que hace al reconocimiento en virtud de
los recursos que serían necesarios para afrontar
estos beneficios.
Al hacer referencia a la actualización semestral o a la movilidad, lo que se plantea mediante
el proyecto de ley en consideración es una
fórmula diferente respecto de la aplicada en su
oportunidad. Por aquella se fijaba un parámetro
que estaba dado por la recaudación o por el
salario. Es decir, eran los dos componentes por
los que se llevaba adelante la fórmula.
Ahora bien, mediante la iniciativa en consideración lo que se hace es atar el mecanismo
definitivamente al salario y no colocarle un
techo en función de los sueldos de los activos.
Más allá de que se tiene en cuenta el nivel de
recaudación, la diferencia es que siempre queda
atado al salario de un trabajador en actividad.
Éstos son los temas más trascendentes que
se debaten respecto del tema en análisis. Para
poder encarar un breve diagnóstico, me gustaría
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destacar que al observar los dineros que recibe
la ANSES uno bien sabe que, por un lado, se
encuentran las contribuciones patronales y los
aportes de los trabajadores. Por otro lado, el 20
por ciento del impuesto a las ganancias, el 11
por ciento del IVA y también el 15 por ciento
de la masa precoparticipable, o sea, de la coparticipación que va a las provincias.
Cuando analizamos cuál es el monto de esa
coparticipación, vemos que por fuera de lo que
son los aportes o las contribuciones directas,
el 42 por ciento de los recursos de la ANSES
proviene de estos impuestos y adelantos.
La iniciativa que estábamos manejando tiene
distintos números. No hay coincidencias respecto a cuánto implica el costo de estas medidas.
Nosotros hemos analizado el tema y en función
también de las audiencias públicas que hemos
realizado en la localidad de Rosario –donde tuvimos el aporte de la gente de la universidad, la
cual efectuó una discriminación del presupuesto
para ver de qué manera se podía financiar esto–
determinamos que el costo de estas medidas
oscila entre los 27 y los 32 mil millones. De
tal modo que deseamos ir marcando este tipo
de cosas.
Ahora bien, cuando analizamos las cifras
oficiales, es decir, los datos de la ANSES, de la
AFIP y del Ministerio de Economía, no obtenemos números iguales. Lamentablemente, no hay
concordancia entre dichos datos. Inclusive, hay
algunas diferencias que son importantes. Creo
que esto tiene que ver, quizá, con que a veces
no se toma la totalidad de la parte contributiva o
impositiva, o con que se toman distintas etapas;
por ejemplo, la precoparticipación con el 15 por
ciento, que se hace en forma posterior.
Ahora bien, al analizar todo esto, nos encontramos con el inconveniente de decir: “El mecanismo de financiamiento para estas medidas
tiene que salir de tal partida”, etcétera.
Por otro lado, como concepto general, para
determinar de qué estamos hablando, o sea, qué
significa el 82 por ciento, debemos decir que no
es un número mágico, ni que sale de una ecuación matemática, ni de una actuación notarial. El
82 ciento surge de cuando se tomaba en cuenta,
respecto de un hombre en actividad –con los
aportes que realizaba–, lo que debía percibir al
pasar a la pasividad, si se le descontaban esos
aportes. Así quedaba, casualmente, el 82 por
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ciento, porque casualmente el 18 por ciento es
lo que estaba aportando como trabajador.
Es decir que esto tiene que ver con el concepto de lograr que una persona tenga la misma calidad de vida como jubilada, respecto de cuando
estaba en actividad. Este es el concepto básico
de la jubilación, que proviene del término “jubileo”, el cual en realidad los pobres jubilados
hace mucho tiempo que no lo pueden aplicar.
Quizá deberíamos cambiar el término, de acuerdo con las realidades que estamos viviendo.
Por otro lado, hemos analizado la lógica de
tratar de mantener una relación entre el salario
mínimo de un jubilado y lo que percibía esa
persona en actividad. Por eso hablamos del 82
por ciento del salario mínimo, vital y móvil.
Y con esta medida estaríamos llevando a los
jubilados –como dije antes– a un haber de
aproximadamente 1.500 pesos, a partir de enero.
Nosotros hemos tenido y analizado aportes
de especialistas, como por ejemplo el que nos
ha hecho llegar el doctor Semino, defensor de la
Tercera Edad, y hemos analizado que ellos han
efectuado un estudio sobre cuánto necesita un
jubilado o cuál es su canasta para vivir. Y ésta
llega a 2.000 pesos; un poco más. Esto es lo que
necesita un jubilado para vivir, incluyendo el
alquiler, los medicamentos, la ropa, etcétera. Es
decir que con aquel monto ni siquiera llegamos
a ese mínimo que tendría que estar cobrando
un jubilado. Sin embargo, entendemos que son
pasos que debemos ir dando para llegar a una
mejor situación.
Lo otro que hemos analizado tiene que ver
con el estado de emergencia que se vivió en el
país. Hemos pasado por épocas de emergencia.
De hecho, a este gobierno le tocó asumir en una
época de emergencia; sin dudas. Por suerte,
esa situación se ha ido revirtiendo, gracias a
Dios, debido a las políticas que se han llevado
adelante, algunas de las cuales compartimos. Y
si bien otras no las compartimos, reconocemos
los esfuerzos que se han realizado en el área
previsional.
En tal sentido, debemos decir que independientemente de esos esfuerzos, cuando analizamos lo que hoy se está pagando y lo que
podríamos llegar a pagar, vemos que realmente
la jubilación mínima que estamos proponiendo
sigue resultando insuficiente.

9

Y en esto no quisiera poner en mi boca algo
por lo que alguien se pudiera enojar, pero hubo
una mujer que dijo que cuando hay una necesidad hay un derecho; y yo creo que en esto
hay un derecho de los jubilados para cubrir sus
necesidades. Nosotros también compartimos
eso; y mucho más el recordatorio que hizo el
señor senador Mayans, quien se refirió a una
fecha tan importante para el justicialismo como
es el 17 de octubre.
Al comienzo de los 90, el 20 por ciento de los
jubilados cobraban la jubilación mínima, pero
hoy ese porcentaje está por encima del 70 por
ciento. Es decir que se ha avanzado en el tema de
la jubilación mínima, pero se ha ido achatando
constantemente esa pirámide. Por eso mismo,
dentro de este proyecto se incorpora lo que es
la aplicación de los casos Badaro y Sánchez.
En este sentido, quiero decir con total convicción que lo que estamos estableciendo en
este proyecto de ley es algo que la política no
ha podido resolver y que sí lo ha resuelto la Justicia. Por lo tanto, creo que debemos subsanar
este inconveniente que nosotros no habíamos
resuelto.
Lo que estamos diciendo es que los 400 mil
juicios que se han iniciado contra la ANSES se
tienen que pagar hoy, mañana o pasado. Eso es
inevitable. Lo que pretendemos con esta iniciativa es buscar los mecanismos de financiamiento
para que estos juicios los cobren los jubilados y
no sus herederos. Creemos que la clase pasiva
se merece que hagamos el esfuerzo de buscar
los mecanismos de financiamiento –que vamos
a explicar más adelante– para cumplir con esto
en esta etapa. Ello permitiría comenzar a aliviar
el colapso que padece hoy el área previsional,
colapsada por la cantidad de juicios que se han
iniciado en contra de la ANSES. Así lograremos que la ANSES no tenga que ir nunca más
ante la Justicia para apelar todos estos juicios.
Cuando uno analiza los presupuestos de 2010,
2011 y también los anteriores, observa que hay
una partida de alrededor de 2 mil millones para
afrontar este tipo de pagos.
Dentro de este proyecto de ley se aborda otro
tema que es el fondo de garantía de sustentabilidad, que fuera derogada por la señora presidenta
en 2008; a través de esta iniciativa, volvemos a
recuperar ese tope.
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Por otro lado, queremos plantear que con este
proyecto de ley o sin él no existe sustentabilidad
en el futuro para el sistema previsional. Eso
forma parte de un debate que, sin duda, nos
debemos. En esa discusión debemos incorporar también el tema de la reforma tributaria. El
proyecto que estamos tratando no modifica nada
en ese sentido, pero sí nos incentiva para que
llevemos adelante una discusión sobre el sistema previsional y tributario en forma integral.
Vemos por ahí algunos datos que resultan
interesantes sobre el tema del financiamiento:
hoy, la población económicamente activa llega a
alrededor de 16 millones de personas en nuestro
país y solamente 8.600.000 son las que están haciendo aportes; el resto no aporta nada, porque
están trabajando en un sistema informal, no en
blanco. Si bien se han hecho algunos esfuerzos
en esta materia, hay que seguir haciéndolos
para tratar de incorporar a estas personas al
sistema formal, en blanco. Eso incrementará
rápidamente lo que son los ingresos por aportes
que recibe la ANSES, a efectos de hacer frente
a los diferentes compromisos.
Yo creo que nadie puede estar en desacuerdo;
más aún, creo que estamos todos contestes en
tratar de encontrar la forma en que los jubilados
tengan un salario digno y puedan cobrar el 82
por ciento móvil. Realmente, creo que no pasa
por ahí el eje de este debate ni mucho menos.
Creo que todos tratamos de ver de qué manera pueden estar todos un poco mejor; quizá,
estamos hablando de los momentos. Nosotros
entendemos que éste es el momento de hacerlo;
tal vez, hubiera sido mejor antes. De cualquier
manera, creo que nunca es tarde para poner en
práctica esto, ya que estamos absolutamente
convencidos de que el financiamiento es posible
y que puede ser sustentable no solamente por
un plazo de un año, dos, tres o cuatro sino que
estamos convencidos también de que a partir de
2011 vamos a tener la responsabilidad de gestionar a nivel nacional y, por lo tanto, no vamos
a cometer locuras que no podamos cumplir. En
ese sentido queremos dar esa tranquilidad.
Me gusta la sonrisa de la senadora Osuna,
pero la vamos a acompañar.
Vemos cuánto le tiene que pagar la ANSES
a la AFIP en función de los gastos administrativos. En función de lo que recauda la AFIP
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nos cobra a cada uno porcentajes realmente
importantes.
En cuanto a la asignación universal por hijo,
debo decir que estamos todos de acuerdo; es
más, queremos que se profundice, pero también
entendemos que esto no puede salir del fondo
de los jubilados, tiene que salir del Tesoro. Y
no vamos a desfinanciar al Tesoro cuando vemos que haciendo la proyección de acá a fin de
año en las cuentas del Tesoro vamos a tener un
superávit que va a estar en alrededor de 40 mil
millones, algunos dicen que es más. Algunos
dicen que 27 mil millones fueron los números
concretos y con la proyección estaríamos en
40 mil millones. Así que de ahí se puede tomar
tranquilamente este monto.
Otra de las cosas que veíamos con claridad
y varios de los diputados lo han definido y
también algunos especialistas, es que cualquier incremento que vaya a los jubilados no
significa que se refiera a cifras extraordinarias.
Todo esto va a ser consumido rápidamente en
comida, medicamentos, ropa y algún otro tipo
de actividad de estas características. Todas ellas
tienen el tema del IVA por sobre su cabeza,
lo que significa que hay un recupero rápido,
concreto y efectivo del 21 por ciento. Cuando
uno analiza la totalidad del monto que se está
llevando adelante, estamos hablando de que
puede haber más de 4 mil millones de recupero
en función de lo que es la aplicación del IVA.
Cuando analizábamos los aproximadamente
10 mil millones que tienen que ver con el tema
de la asignación universal por hijo, así como
cuando hablábamos de estos 4 mil millones que
señalaba, o cuando hablábamos de las transferencias que la ANSES le hace al Tesoro en
forma anual –esto lo vemos en el presupuesto–,
en algunos casos estuvimos viendo cómo se
compensaba todo ello, es decir, si se hacía mediante letras del Tesoro, bonos, pero realmente
no pudimos detectar demasiado.
Debo ser honesto, debe ser porque cuando
cierra el ejercicio se vuelve a hacer la operación
nuevamente. Lo que vamos a detectar al final
es que con el superávit, que se tiene se hace
la inversión antes de que termine el año. Es
decir, existe ese superávit pero ese superávit es
rápidamente llevado adelante. Por ejemplo, en
el ejercicio de 2009, 11 mil millones que tenía
el superávit de la ANSES fueron para obras pú-
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blicas de distintas provincias. Es decir, cuando
aparece el superávit se transforma rápidamente
en una acción que lleva adelante una inversión.
Éste es uno de los ejes que fuimos viendo.
Otra de las cosas que nosotros analizábamos
es aquello que se dice como uno de los puntos
débiles de este proyecto y que se refiere a que
no se había avanzado en el financiamiento del
mismo y, en consecuencia, ello implicaría la
nulidad al no cumplimentar ese requisito. En
esto quisiera recordar algo, mencionando simplemente tres decretos de necesidad y urgencia.
El 1.275/02, si mal no recuerdo, que estableció
un subsidio para prestaciones previsionales
inferiores a 200 pesos. El otro fue el decreto
391/03 de este gobierno, que determinó un haber
mínimo de 220 pesos; en ese momento fue un
avance, sin duda. Y también el decreto 1.194
que actualizó los haberes de los jubilados antes
de que se sancionaran las leyes. En ninguno de
estos decretos se fija la partida presupuestaria.
Esto tiene que ver con las atribuciones que tenía
y que tiene el jefe de Gabinete de Ministros para
la reorganización de partidas.
Por otro lado, si analizamos bien el proyecto
que estamos considerando nos daremos cuenta
de que no se está sancionando una nueva ley
con una nueva imputación sino que estamos
modificando una ley de fondo existente, que
ya tiene su previo financiamiento. En definitiva
lo que tiene que hacerse es disponer un incremento de partida o no; situaciones con las que
habitualmente nos encontramos a fin de año.
Considero que de esta forma queda subsanado lo relativo al financiamiento. Por ejemplo, el
artículo 5° de la ley de presupuesto habla de la
facultad del jefe de Gabinete de Ministros para
disponer las reestructuraciones. En el artículo 9°
se menciona que pueden hacerse ampliaciones
de crédito. Y los artículos 34 y 36 se refieren a
la cancelación de deudas de origen previsional.
En efecto, se otorga autorización para ampliar
los límites del artículo 34 para cancelar deudas
previsionales.
Es decir, la ley de presupuesto contiene
artículos por los que se dan facultades al jefe
de Gabinete de Ministros, para que no sea necesario el establecimiento de financiamientos
especiales.
Como dije, se trata de una actitud de absoluta
justicia que los jubilados puedan cobrar a partir
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del mes de enero 1.504 pesos y que sus haberes
estén atados al salario mínimo vital y móvil; es
decir, enganchados al sueldo de la actividad.
Los artículos subsiguientes se refieren a la
aplicación de los casos Badaro y Sánchez y es
para que cobren los jubilados y no sus herederos. En este sentido, hay sentencias, es decir que
no estamos inventando absolutamente nada, ni
disponiendo incrementos, sino haciendo que
se cumpla en tiempo y forma lo que disponen
esos fallos, para que sean los jubilados –como
dije recién– y no sus herederos los que cobren.
Estamos hablando de la movilidad para
poder llevar adelante un mecanismo atado
directamente al salario, sin un tope, como está
establecido ahora.
Por otro lado, creo que hemos demostrado
con mucha claridad que el financiamiento de
esta medida es posible, incluso sin entrar en un
debate que nos debemos y que tiene que ver con
la búsqueda de nuevos mecanismos de aportes
para el Tesoro, como por ejemplo, grabar la renta financiera, los juegos de azar y la rediscusión
de los aportes patronales –por lo menos de las
grandes empresas–, por supuesto que dejando de
lado –criterio que compartimos– a las pymes, a
fin de permitir la generación de empleo.
Con estos conceptos queremos dejar sentada nuestra posición, en el sentido de que este
proyecto de ley no solamente es posible en este
momento, sino que es absolutamente financiable
y además de estricta y absoluta justicia para
todos los jubilados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: como siempre, es un gusto y un placer
hablar después del senador Fredy Martínez, con
quien quizá pueda compartir algunos ejes relativos, como el vinculado con la justicia social
en la remuneración de los jubilados.
En realidad, considero que la sanción de la
Cámara de Diputados plantea otro sistema jubilatorio, un sistema gravoso, ineficaz y contrario
al interés de todos los actores del sistema de
seguridad social.
Para adentrarnos en el tema, para poner el
debate en su quicio, como decía Sampay, me
parece que debemos analizar la evolución de
esta cuestión del 82 por ciento.
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El senador preopinante señaló con justeza
que en 1958 Arturo Frondizi estableció el 82
por ciento móvil. Pero ese sistema sólo tardó
cuatro años para dar sus primeros déficits. Claro,
veníamos con toda la cuestión de los sistemas
sociales de la posguerra y lo que fue el primer
peronismo, que en ese momento estaba opacado
quizá por otros acontecimientos. En ese espíritu
desarrollista es que se lleva adelante este 82 por
ciento móvil, pero apenas cuatro años después
de su puesta en práctica, en 1962, empieza a
dar déficit.
Tengamos cuidado; estamos lidiando con un
tema que no se puede tomar a la ligera y en el
que se puede expresar un excesivo voluntarismo. En economía se puede evitar todo, menos
las consecuencias. La historia del 82 por ciento
es complicada. Como decía, en 1962 empezó a
dar déficit. En 1967 ya había incumplimiento
de las cajas jubilatorias, con aluvión de juicios
por parte de los beneficiarios; se decreta la
inembargabilidad de los bienes de las cajas, se
eliminan regímenes de privilegio, se aumentan
las contribuciones y se eleva la edad jubilatoria.
En el momento que estoy citando, el 82 por
ciento se restringió para los que superaban los
30 años de aportes.
Entre 1973 y 1983 se fijó el haber ordinario en
el 70 por ciento; es verdad que se incorpora un
millón de beneficiarios, pero ahí ya empezamos
con el tema de las contribuciones patronales
–que quizás hubieran merecido ser puestas para
justificar el financiamiento de esta iniciativa si
ésa era la intención de la honorable oposición–
y, al perder estas contribuciones, se desfinancia
fuertemente el sistema.
En 1984 Alfonsín restauró las contribuciones
patronales –es bueno decirlo–, a pesar de lo cual
se acentuó la crisis del financiamiento del sistema. Cuando lo hizo Frondizi, en 1958, había
una mayor proporción de activos por pasivo,
pero la pirámide argentina –en esa etapa final
de la revolución demográfica que se da en todas
las sociedades con diferencia de épocas– hizo
que en 1984, durante el gobierno de Alfonsín, la
relación aportante-beneficiario fuese de 1,9, lo
cual obligó a decretar el estado de emergencia
del sistema previsional en 1986: disminución de
haberes, suspensión de ejecuciones de sentencias, aumentos de las contribuciones patronales.
Las deudas se pagaron años después, en los 90,
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con bonos previsionales, lo que paradojalmente
–o no– contribuyó a aumentar la deuda externa.
Luego pasamos al sistema de capitalización,
respecto del cual sin duda podremos concordar
acerca de sus supuestas bondades y de sus terribles resultados. Se eleva la edad de retiro a 65
años para los hombres y a 60 para las mujeres,
se aumentan de 20 a 30 los años de aporte requeridos y el cómputo del haber previsional se
hace más restrictivo.
En ese momento, la tasa de cobertura alcanzaba apenas el 50 por ciento y hoy es del 89; o
sea que quizá tan mal no hemos hecho las cosas
en algunos rubros.
Pero, bueno, era toda esa cuestión de las
AFJP, esos muchachos que en materia de comisiones o de management fee se llevaron 12 mil
millones de dólares. No es poco dinero.
Luego, en 2001, vino la crisis y con ella la
quita del 13 por ciento en las jubilaciones y
haberes de empleados públicos, para cumplir
con la ley de déficit cero solicitada por organismos internacionales: el Banco Mundial y el
Fondo Monetario. Quizá Chateaubriand hubiera
dicho:“El vicio del brazo del crimen”, pero lo
cierto es que en ese momento se procedió a
hacer ese ajuste.
Entonces, como estamos hablando de dinero,
me parece importante decir cómo se compone
el dinero de la seguridad social. En ese sentido
–y quien me precedió en el uso de la palabra
lo señaló muy bien–, más del 40 por ciento de
los recursos totales de la seguridad social son
impuestos pagados por todos los argentinos,
incluso por los desempleados vía el IVA; y el
otro 60 por ciento corresponde a aportes y contribuciones. Por lo tanto, sin aportes tributarios
la ANSES es un organismo que presentaría
déficit; y éste creo que es un punto importante.
En el presupuesto 2010 tenemos 83 mil millones –el 59 por ciento del total– de aportes y
contribuciones y tenemos recursos tributarios
por 57 mil millones –el 40,6 por ciento–; es
decir que hay un financiamiento mixto. Éste va
a ser un factor estructural de la Argentina en los
próximos decenios y debemos saber que será
el esfuerzo colectivo de los argentinos el que
deberá sostener el pago de haberes jubilatorios;
y está bien que así sea.
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Quizá comparto también la reflexión en
términos de repensar un sistema fiscal. Pero la
ANSES no es únicamente de los adultos mayores; es sin duda un pilar fundamental insoslayable –y es el que vemos todos los días–, pero
también abarca a las jubilaciones, pensiones y
asignaciones familiares, las asignaciones por
cónyuge, por hijo, por hijo con discapacidad.
Podemos mencionar la ayuda escolar anual y,
para los trabajadores en actividad, tenemos las
asignaciones familiares. También tenemos la
pensión por invalidez, la prestación por desempleo, la asignación familiar para veteranos de
guerra, las pensiones no contributivas. Además,
se financian cajas provinciales y otros gastos.
Entonces, realmente de lo que estamos hablando acá no es únicamente del tema de las
jubilaciones sino de la Seguridad Social; y por
eso me parece que esta iniciativa es peligrosa,
porque instaura un nuevo sistema de Seguridad
Social. Es peligrosa en cuanto a sus efectos,
en cuanto a su financiamiento y en cuanto a la
defensa misma de aquellos a quienes pretende
alentar o elevar.
La cobertura de la ANSES hoy: 5,5 millones
de jubilados; casi un millón de pensiones no
contributivas; 3,7 millones de chicos en la Asignación Universal por Hijo, –que yo creo que
tiene que quedar en la ANSES porque parece
una prestación social y se paga como una prestación social y, por lo tanto, es una prestación
social–; 3,8 millones de chicos también reciben
asignaciones familiares; 140 mil chicos reciben
asignación por hijo discapacitado. Es decir que
ademas de los 5,5 millones de adultos mayores
–de los cuales 2,5 millones incorporamos con
la moratoria, que tampoco estuvo mal– hay 7,5
millones de chicos que reciben un beneficio en
seguridad social por parte del Estado.
Creo que este debate también hay que enmarcarlo en la reconstrucción del Estado de
bienestar. Los países desarrollados son países
que tienen Estado de bienestar. Como muy bien
lo señaló el señor senador preopinante, quizá
podamos diferir en los modos, en las maneras
y en los momentos. Pero en el fondo –y eso
lo decía Eric Hobsbawn, que tiene un nombre
muy lindo–, lo importante es saber cómo reconstruimos un Estado de bienestar, que es la
diferencia entre un país desarrollado y un país
subdesarrollado.
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Me parece que la Argentina, a lo largo de
sus épocas, ha tenido intentos de construcción
de un Estado de bienestar con los radicales de
Yrigoyen, con el peronismo después del 45. En
ese sentido, basados en ese Estado de bienestar
que estamos construyendo paso a paso –como
diría “Mostaza” Merlo– y teniendo en cuenta
que ustedes sostienen que en 2011 tendrán responsabilidades gubernamentales, no quisiera
que si esta norma se aplicara, recibieran una
ANSES dinamitada.
Y ahora pasamos un poco al análisis de este
proyecto. Supongo que estoy usufructuando
los segundos de mi ilustre predecesor. Prometo
usar 20…
Sr. Martínez (A.A.). – Tan generoso no he
sido.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Pasemos al
análisis de esta iniciativa, a la que le puse jocosamente –y no quisiera que esto levante ningún
resquemor– autopsia del proyecto. Digo esto,
porque me parce que realmente es un proyecto
terrorífico.
Cuando ustedes mencionan en el artículo 1°
la intención de llevar el mínimo al 82 por ciento
del salario mínimo vital y móvil, si se aplicara
en septiembre o diciembre de 2010, esto tendría
un impacto fiscal de 8.800 millones. Para 2011,
el costo fiscal está valuado en 31.000 millones;
es decir, estamos hablando de dos puntos del
producto. Los efectos sobre la reducción de la
pobreza no parecen tampoco demasiado convincentes, al menos con las simulaciones que
nosotros hemos realizado. Efectivamente, puede
haber una diferencia en las cifras, pero creo que
los órdenes de magnitud son los mismos.
Considero también importante trabajar sobre el 12 por ciento de la población de adultos
mayores que todavía no están alcanzados por
la Seguridad Social. La Argentina hoy tiene la
tasa de cobertura más importante de América
Latina; lo cual es un buen indicio en el avance
de la construcción de un Estado de bienestar.
Pero falta ese 12 por ciento. De repente, se tomó
la decisión política correcta de decir: “Vamos a
ampliar la cobertura antes de ocuparnos exclusivamente de un grupo que ya estaba incluido”.
Ahora hay que mejorar, evidentemente, los
haberes de todos. Por supuesto, lo que quisiéramos como gobierno es llegar a la protección
social total; es decir, seguir expandiendo esta
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cobertura social, lo cual está lejos de ser claro
en el proyecto que analizamos.
Pasemos al artículo 4°, referido a la movilidad de haberes. Se propone la movilidad de
aplicación del índice de salarios de nivel general
elaborado por el INDEC –me alegra ver citado
a este organismo en el proyecto de ley– o del
RIPTE, lo que resulte más conveniente para el
beneficiario.
Ahora bien, cuando hago la comparación
de movilidades, tengo que decir que la ley
26.417 le gana siempre al índice de salarios
del INDEC o al RIPTE. Para el período marzo
2009, el INDEC daba 9,43; el RIPTE, 9,39, y
la movilidad, 11,69. Esa fórmula, que algunos
juzgaban esotérica, me parece que es buena,
porque expresa las dos variables de donde se
nutre el haber jubilatorio.
Período septiembre de 2009, sucede lo mismo: 5,46 el índice del INDEC; 7,16 el RIPTE,
y 7,34, la movilidad. Período marzo 2010: 7,04
el INDEC; 7,58, el RIPTE, y 8,21, la ley que
sancionamos. Período septiembre 2010: 10,82
para el INDEC; 12,88 para el RIPTE y 16 para
la ley de movilidad.
Por lo tanto, creo que está bastante bien demostrado que en materia de movilidad somos
mejores que los índices que se mencionan en la
iniciativa. Repito, me parece que es proponer a
la sociedad argentina un nuevo sistema de seguridad social, lo cual es absolutamente legítimo,
pero quizás habría que decirlo en alguna parte.
Después están los artículos 5°, 6° y 7° y noto
que han tenido mucho cuidado en que no sean
los artículos 6°, 7° y 8°, lo cual me parece bien.
Pero las actualizaciones de los artículos 5°, 6°
y 7° benefician en mayor proporción a los que
mayores jubilaciones tienen. En consecuencia,
aumentan las desigualdades entre adultos mayores y vuelven insostenible al sistema.
Hay tres fallos. El fallo Elliff, que casi desde
un punto de vista matemático me gustaría saber
cuánto cuesta, porque no he podido calcularlo.
Es decir, el costo tiende al infinito. Podemos
diferir acerca de si esto significa 15, 20 o 30
mil. Se nos dice que podemos sacar diez mil de
determinado lugar; bueno, pero cómo hacemos
con el fallo Elliff.
Me parece, sinceramente, que el artículo
5° significará abrirles la puerta a los estudios
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jurídicos especializados en el tema y a una industria del juicio que recalcule los salarios para
la jubilación. Estos estudios están esperando la
sanción de esta ley, “de onda”.
Los artículos 6° y 7° contemplan las actualizaciones de los períodos 2002/2006 –fallo
Badaro– y de los períodos 91/95 –fallo Sánchez– para todo el 2011, y significan 10 mil
millones. Creo que en eso estamos más o menos
de acuerdo.
Pero lo que pasa es que la conjunción de esos
tres fallos favorece a los jubilados de mayores
ingresos, concentrados, además, en las provincias más ricas: Ciudad de Buenos Aires, Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe.
Acá tengo una anécdota: un señor jubilado
que cobraba 4 mil pesos inició este camino
y ahora cobra 33 mil pesos por mes, con un
retroactivo de 2 millones de pesos.
Así no hay caja que aguante. ¿Qué impuesto
vamos a tener que poner para tratar de aguantar
esa situación?
Así que cuando nosotros decimos que el costo
fiscal del proyecto para 2011 es de 40 mil millones, sin fallo Elliff, 2,5 puntos del producto,
me parece que estamos diciendo que habrá que
hacer un esfuerzo financiero, un esfuerzo fiscal
que, de no lograrse, significará la quiebra de la
ANSES. Eso es grave.
Y como se va a hacer sólo para las jubilaciones más bajas, en un país donde uno siempre
puede apelar a la Justicia, y la Justicia a veces
toma medidas que hacen, quizás, a la función
legislativa o ejecutiva, se aplicará el 82 por
ciento a todo el sistema, lo que va a superar los
140 mil millones. Entonces, cuidado. Esto es
parte del debate que iremos viendo.
Digo “cuidado” con sincera convicción. Es
decir, la destrucción de la ANSES no es buena
para nadie.
Después tenemos un interesante artículo, que
es el 12, que habla del valor máximo del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad. Dice que no
puede superar el gasto prestacional autorizado
por ley de presupuesto. De algún modo, nos
están aplicando la desinversión. Pero el Legislativo le está aplicando al Estado la desinversión.
¿Qué pasa? Si hoy tenemos 150 mil millones
de un Fondo de Garantía de Sustentabilidad
que es, como su nombre lo indica, un fondo de
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garantía de sustentabilidad, es decir, un fondo
anticíclico. Usted mencionaba las inversiones,
y decía: “Bueno, pero quizá, del dinero del FGS
se pueda pasar al pago de jubilaciones...”. Pero
cuando se hacen inversiones, sobre todo en el
sector energético, sobre todo en el interior del
país, lo que se está creando es empleo en blanco; empleo en blanco que, del mismo modo,
contribuye a los dineros que van a la ANSES.
Además, esta cuestión de tener un Fondo de
Garantía de Sustentabilidad no es algo exótico.
Francia tiene uno, desde 1816; Noruega también
tiene uno.
Es un instrumento no sólo de solidaridad
social sino también de promoción económica.
Porque si nosotros utilizamos un stock para
pagar un flujo, no sólo estaremos haciendo una
mala operación económica sino que el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad se va a acabar y
precisamente lo necesitamos para seguir manteniendo el sistema –como usted dice– en los años
que se avecinan, en que sólo va a aumentar el
envejecimiento de la población, la necesidad de
seguir con la cobertura social y de aumentarla.
Usted también lo mencionó muy bien, señor
senador: acá nosotros no estamos discutiendo si
está bien o mal aumentar las jubilaciones. Estamos viendo cómo y de qué modo es sustentable,
y de qué modo en el intento no aniquilamos la
seguridad social, desfinanciamos el presupuesto
y volvemos a una etapa de déficit crónicos.
El siguiente punto, a mi juicio, hace que el
82 por ciento no se pueda pagar con los fondos
de la ANSES. Cuando uno analiza la ejecución
presupuestaria de la ANSES de 2003 a 2009, ve
que pasamos de 25 mil millones cuando recibimos el gobierno en 2003 a cerca de 105 mil este
año. Es un aumento importante. La finalidad
más importante del presupuesto nacional, que
debatiremos dentro de poco; el 61 por ciento,
es finalidad social.
Acá quiero decir algo, porque también se
habla mucho de la ANSES, pero cuanto más
gasta la ANSES, o cuanto más invierte, porque
sería un término más correcto, más rígidos se
vuelven esos pagos. Por lo tanto, también más
transparentes. Está la Comisión de Seguimiento
de la ANSES y están, en Internet, todos los movimientos de esta institución y cómo se maneja,
así como los reglamentos y los procedimientos
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que se hacen para que, efectivamente, la seguridad social en la Argentina sea sostenible.
El superávit con el que terminó la ANSES
en 2001 fue de 3.800 millones. Esto es menos
de diez días de prestaciones, al día de hoy. Por
lo tanto, al exigirle la ANSES que pague, como
está en un artículo –páguese por la ANSES y si
no, páguese por FGS–, lo que se va a hacer es
terminar con la institución, puesto que la va a
poner inmediatamente en déficit. Y la ANSES
le va a decir al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que le dé la plata. Lo que pasa es que,
por la estructura misma de este fondo, que es
donde se recibieron los haberes que gerenciaban
las AFJP, éstos son poco líquidos. ¿Qué significa
esto? Que no se puede hacer el dinero de un día
para otro.
Entonces, en la liquidación total o parcial
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
–suponiendo que fuera una buena idea– es de
difícil realización. Más del 40 por ciento de las
inversiones del FGS son activos y líquidos. Del
60 por ciento restante, el 50 por ciento son inversiones en activos que demandarían diez años
para su liquidación, y el 50 por ciento que queda
sería entre 2 meses y más de 7 años. Es decir,
no es cuestión de ir por ventanilla, con la plata
del FGS, a decir: “Deme el dinero, acá tiene los
bonos”. Y me llevo la plata para convertir, de
nuevo, el stock en un flujo; y no hay que hacer
esto en la casa de uno, por supuesto.
Ahora bien, si sacamos todos los bonos del
FGS que fueron heredados en las empresas, en
los diferentes bancos, si sacamos todas las colocaciones, no sólo vamos a estar descapitalizando
esas colocaciones que tienen un determinado
rinde, sino que también vamos a estar hundiendo
los lugares donde el FGS tiene colocaciones.
Por último, usted sabe muy bien, señor senador, que, cuando se vende una acción, la siguiente acción que venda será un poco más barata y,
después, más barata y, así, sucesivamente. Así
está hecha la ley de la oferta y la demanda.
De acuerdo con los cálculos que nosotros
hicimos, de poder liquidarse del FGS así, a sola
firma, se perdería el 70 por ciento del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. No me parece una
buena idea. Máxime si, como usted expresó,
tienen intenciones de conducir los destinos de
la patria.
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Recapitalizar las utilidades del FGS a medida
que se vayan realizando, de algún modo, también contribuye a la sustentabilidad, que es el
problema. Lo hemos visto con el breve racconto
histórico. El grave problema de la seguridad
social es su sustentabilidad. Que se puede mejorar el sistema, sin duda, pero sobre las bases
existentes y no destruyéndolas, no dinamitándolas. Es decir, pasar de stock a flujo o, si no –por
supuesto no es la intención– mutatis mutandi.
Pero era como en otra época. En otros tiempos,
por suerte lejanos, se decía: “Vendemos YPF y
con eso les pagamos a los jubilados”.
No es una buena solución. Realmente no
lo es, porque ése es el camino que conduce al
endeudamiento.
Luego, que las pague el presupuesto nacional. Porque, evidentemente, después de que la
ANSES diga que quebró y le diga al Fondo de
Garantía que se liquide, nos queda el presupuesto. Dentro del presupuesto, uno de los pilares
básicos de la política económica ha sido el
superávit fiscal, y eso es así desde 2003.
El superávit fiscal es –creo yo– un elemento
constitutivo de soberanía porque nos permite
no depender de organismos financieros internacionales, organismos que no han olvidado
nada ni aprendido nada a atención a las recetas
que proponen a los países de Europa, otrora
prósperos. Por lo tanto, conservar ese superávit, mantenerlo, es una medida de sana gestión
económica pero, también, de soberanía política.
Cuando uno ve cuáles son las cifras del
presupuesto y los resultados financieros que
expone el ejercicio 2010, advierte que representan 0,05 por ciento del producto. De modo
que, en relación con el costo –que habíamos
dicho que, según algunos cálculos, es del 3 por
ciento del producto–, estaríamos volviendo a
poner a la economía argentina en déficit. Así
se van a perjudicar todos. No se trata de que
el multiplicador que me permita levantar los
haberes de los jubilados me va a salvar. No se
trata de que, con mayor consumo, voy a poder
seguir con la política de desarrollo industrial
con justicia social. No. Se acabó. Cuando hay
déficit, empezamos a depender de los prestamistas. Y, cuando uno depende de los prestamistas,
muy bien no le va.
Esto, cuando llegue el debate del presupuesto, sin duda lo podremos ampliar un poco más.
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Pero, habida cuenta del tiempo, quisiera pasar
a decir que éstas son cosas que el bloque oficialista hace cuando se junta. En ese sentido, hay
que ver otras opiniones. Por ejemplo, acerca
del sistema previsional, el Plan Fénix sostiene
que no puede aislarse la trayectoria que recorre
la economía.
Es decir que hay un exceso de voluntarismo
en el proyecto sancionado por la Cámara de
Diputados digno de mejor causa, porque no es
sustentable. Es más, hasta el Plan Fénix, que
no lo considero particularmente oficialista, dice
que el sistema previsional tiene que acompañar
la evolución global de la economía; o sea, no tiene que ser ni un palo en la rueda ni un cartucho
de dinamita prendido. Aclaro que esto último
lo digo yo y no los integrantes del Plan Fénix,
que, por cierto, son muy serios.
Asimismo, expresan los miembros del Plan
Fénix que la cobertura sería menor en 30 puntos. Directamente, manifiestan que el proyecto
sancionado por Diputados no atiende la sustentabilidad fiscal, y hablan de 4 puntos con
relación al costo.
Y cuando hay déficit y crisis económica,
los beneficiarios son las primeras víctimas de
la crisis fiscal, porque lo primero que se corta
son los subsidios. Esto lo vimos muchas veces
en la Argentina.
¿Cuál es la conclusión del Plan Fénix? Que
el proyecto generará derechos que, por incumplibles, culminarán en la Justicia. Es decir que,
directamente, mandan el tema al plano de las
ideas sublunares, y a eso le suman las indeseables consecuencias macroeconómicas que la
Argentina conoció en el pasado y que siempre
recayeron en la población pasiva.
Cuidado, que esto no sea como cuando uno
hierve agua, que parece que hay más volumen,
pero, en realidad, es sólo vapor. Y finalmente,
cuando se apaga el fuego, queda bastante menos agua. Eso lo habré sacado de Guillermo de
Ockham.
Sr. Martínez (A. A.). – Pensé que eso era de
Narda Lepes.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No. Se trata
de Guillermo de Ockham, un señor que hablaba
de una especie de hojita de afeitar.
De todas formas, los filósofos tienen que
saber cocinar. No platos indigestos, que caigan
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mal y que después nos hagan más flacos de lo
que en realidad fuimos.
El tema es que tenemos el informe de la
AGN, denominado Estudio Especial, Deuda
Pública Contingente, Sistema Previsional Período 2007/2050, que es de abril de 2010. Es
decir que no es algo preparado ad hoc ni sobre
el cual hayamos influido mediante nuestras
especialidades en nigromancia. Además −hay
que decirlo−, en la AGN hay personas que pertenecen a la Unión Cívica Radical, pero aprobó
este informe a pesar de que es lapidario. Dicho
documento dice que el resultado financiero del
SIPA es deficitario si se quitan los recursos tributarios −15 por ciento de la coparticipación;
es bueno marcar este punto− más los tributos
específicos, y si se financia solamente con aportes y contribuciones. Y aquí viene lo jugoso del
asunto. También se expresa que en un escenario
en el que se reconociera un haber previsional
equivalente al 82 por ciento móvil, las proyecciones indican que se incurrirá en un déficit
crónico en toda la serie proyectada 2007/2050;
y esto se agudizará aún más si se le sustrae a la
ANSES el 15 por ciento de la coparticipación.
En consecuencia, considero que no es una
política de déficit cero la que plantea el proyecto
sancionado por la Cámara de Diputados, sino de
déficit permanente, lo cual puede llegar a crear
un gran desorden.
El CIPPEC también habla en contra del 82
por ciento móvil, al igual que el Conicet. Al
respecto, nosotros hemos sobrevivido a esa
época en la que se mandaba a los científicos
a lavar los platos, seguramente, por los platos
indigestos que se cocinaron; además, son los
platos más difíciles de lavar. Asimismo, se hacía
muy difícil saber quién pagaba los platos rotos.
En una investigación del Conicet, Demián
Panigo habla de los artículos 5°, 6° y 7° del proyecto sancionado por Diputados, y señala que
involucran un fuerte aumento de las jubilaciones
más elevadas −lo cual estira la diferencia en el
sector pasivo− y que en ese aspecto radica el
achatamiento de la pirámide. Sin embargo, si se
aplican estos artículos, no habrá una pirámide
chata, sino, simplemente, una trompeta dada
vuelta, o sea, con mucha gente abajo y muy
poca gente arriba. En cuanto al ejemplo que cité,
Panigo sostiene que puede haber aumentos de
hasta el mil por ciento. En ese sentido, ésa no
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es la gente para la cual nos interesa legislar, es
decir, aquellos que tienen un buen pasar, a pesar
de que sin duda se lo han ganado. Pero así como
se dice en el fútbol que lo que no se consigue
en la cancha luego se logra en los escritorios,
después tenemos a ese muchacho que, de 4 mil
pesos, termina con 33 mil pesos de jubilación y
un retroactivo de 2 millones de pesos.
Entonces, hay que saber que cuando se quiere
elevar el nivel mínimo de personas que cobran
1.040 pesos, que antes cobraban 150 dicho sea
de paso, a 33 mil parece algo complicado.
“Por lo tanto –y cito a Panigo–, esta ley generaliza estos casos haciendo que un montón
de beneficiarios de altos ingresos, que cobraban
entre 3 mil y 4 mil pesos de jubilación, pasen
a cobrar 10, 15 o 20 mil pesos, reproduciendo
entre los pasivos la misma desigualdad que
entre los activos. Desde el Conicet llamamos a
los senadores a reflexionar, a confrontar científicamente y seriamente este proyecto, al cual
le falta un poco de discusión y reflexión en los
ambientes apropiados.”
Esto lo dice Panigo. Nosotros tenemos toda
la tarde y toda la noche para seguir discutiendo
científicamente o pasionalmente, puesto que la
pasión siempre tendrá razón.
Quisiera terminar con algunas consideraciones institucionales y políticas. Es mi profunda
convicción que la sanción de la Cámara de
Diputados dinamita la seguridad social en la
Argentina, nos mete inmediatamente en déficit
presupuestario y nos empuja a una política de
ajuste para ver qué gastos se disminuyen. No
creo que la aritmética presupuestaria –subir acá
y bajar allá– sea una cuestión tan fácil y sin
consecuencias. Usted sabe bien, señor presiente, que en la economía uno toca algo de alguna
parte y enseguida hay que prever cualquier
desarreglo que siga en la rueda.
Dije que quería hacer algunas consideraciones institucionales y políticas importantes. No
creo que se haya cumplido el marco normativo
existente. Se ordena a la ANSES a hacer un pago
de gran magnitud sin determinar con certeza
cuál es su financiamiento. En ese sentido, el
artículo 5° me parece insuperable.
Otro tema es el de la regla de sustentabilidad.
Pero el artículo 5° se lleva el triunfo. No es el
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quinto mandamiento, pero en materia de cuantificar la plata involucrada no tiene comparación.
Sí me parece que hubiera sido interesante,
siguiendo la ley 24.156, que los artículos 28 y
39 aludan concretamente a de dónde se van a
sacar específicamente los fondos, más allá de
decir que la ANSES pague o se acuda al FGS.
Además, creo que la norma se contrapone con
el artículo 15 de la ley 25.917, sobre Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, e incluso con
el artículo 126 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.
Por otro lado, hay mucha confusión en el
proyecto de ley. Se mezclan conceptos como
flujos con stocks, superávits con excedentes;
se proyecta el mediano plazo sobre la base de
resultados anuales puntuales. Se pretende disponer de activos que tardan años en centralizarse
como si ya estuvieran líquidos.
Es decir, es algo digno del Mago de Oz. Tratemos de que no sea digno de Martínez de Hoz.
Entonces, solicitaría que se trate de volver
a la realidad que marca la economía. Alguien
decía por allí que los hechos son tercos.
Habida cuenta de la insostenibilidad y la
poca consistencia económica del proyecto en
análisis, recomiendo su rechazo porque creo
que su intencionalidad es más que nada política.
Además, efectivamente, cuando uno gobierna
puede tomar decisiones de gobierno, pero la
Argentina está basada en un sistema presidencialista y el presidente de la Nación, según lo
fija el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional, es el jefe supremo de la Nación, jefe
del gobierno y responsable político de la administración general del país.
En este caso, una decisión parlamentaria no
puede ocupar el lugar de una decisión del Poder
Ejecutivo en lo que hace a gestionar las cuentas
públicas con superávit fiscal, que constituye
uno de los pilares y ejes de nuestra política
económica.
La oposición debe controlar, pero no compartir el gobierno. El Poder Ejecutivo es unipersonal.
Entonces, no me parece correcto que mediante una ley se quiera desnaturalizar un plan
de gobierno o, incluso, simplemente, hacerle
daño al gobierno en una escenificación en el
que el arco opositor figura como defensor de
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los intereses de los jubilados y el gobierno
nacional como los malos que no quieren dar
este aumento.
Sí que se quieren dar aumentos. Y este gobierno sí los ha dado. Nos sobran credenciales
en ese sentido: dos aumentos por decreto o más,
cuatro aumentos por movilidad social y se sacó
la jubilación congelada de 150 pesos para llevarla a más de mil pesos. Que no es suficiente
es absolutamente cierto. Pero se quiere hacer de
modo sustentable y para que dure.
Las amenazas del sistema de seguridad social
argentino hacen tanto al pasado como al futuro.
Los apasionados vivieron, los razonables
duraron. Es el tiempo de ser razonables y de
rechazar la sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Vera…
Sr. Pichetto. – Pido la palabra…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto; luego continuará el senador
Vera.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos con
número suficiente. Pido que se lea la lista de
oradores, a fin de poder cerrarla, y que si algún
senador quiere sumarse a ella, que se agregue
y se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se encuentran
anotados los siguientes senadores y senadoras:
Vera, Pérez Alsina, Viana, Monllau, Escudero,
Parrilli, Mestre, Torres, Montero, Di Perna, Negre de Alonso, Vigo, Petcoff Naidenoff, Basualdo, Mayans, Pérsico, Roldán, Corradi, Viana,
Marino, Gioja, Cabanchik, Cano, Corregido,
Cimadevilla, Guinle, Romero, González de
Duhalde, Jenefes, Fernández, Sanz, Guistiniani,
Verna, Rodríguez Saá, Morales y Pichetto.
Quiero aclarar que anoté a los senadores
que me dieron los asistentes de los bloques.
Me están solicitando agregar a Osuna, Artaza,
Lores, Juez, Morandini y Martínez. Es decir,
faltaría incluir a la senadora Osuna, al senador
Artaza, al senador Lores, al senador Martínez,
al senador Juez, a la senadora Morandini y al
senador Nikisch.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien…
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Sr. Secretario (Estrada). – Y también a la
senadora Estenssoro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Viana fue anotado dos veces.
En consecuencia, con la incorporación de los
mencionados, si hay acuerdo, se va a votar la
lista de oradores y su cierre.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: voy a ser muy
breve, en la medida de lo posible, procurando
no reiterar lo que no hace falta.
En primer lugar, voy a comenzar con un comentario, para mí risueño, respecto de lo que
acaba de expresar el señor senador Calcagno y
Maillmann, con relación a que por sus dichos
el 80 por ciento aproximadamente de la franja
de jubilados que cobra la jubilación mínima, en
razón de un fallo, tendrá que seguir jorobándose
y percibir jubilaciones por debajo del límite de
la línea de la pobreza.
Aunque no soy oficialista, me siento desde hace muchos años un hombre público. Y
creo que es avergonzante que el Estado, hoy
gestionado por el justicialismo que lidera el
matrimonio Kirchner, mantenga al 80 por ciento
de los jubilados por debajo del límite de la pobreza. Más allá de las palabras académicas, de
la buena expresión y de los números –algunos
funcionales a los discursos y otros con bastante
veracidad–, lo cierto es que la Argentina no se
puede dar el lujo de mantener a sus jubilados en
esta situación humillante. Asignemos la palabra
que deseemos, pero esto está mal.
Si fuera cierto lo que no es, o sea, que no hay
dinero para pagar salarios, sueldos o haberes
justos, es también nuestra obligación buscar los
modos de impedir esta vergüenza y humillación
a nuestros jubilados. Es abusivo por parte del
poder, independientemente de quien lo ejerza,
aprovecharse de la situación de quienes ya han
cumplido y pasado por la vida. Me refiero a los
jubilados y en esto no mezclo el concepto con
lo que ha referido el señor senador Calcagno y
Maillmann. No tienen mucho que ver los que
hicieron sus aportes trabajando con aquellos
beneficiarios designados discrecionalmente

19

por el Poder Ejecutivo y que cargan sobre el
presupuesto de la ANSES.
No se puede ocultar que aproximadamente
el 40 por ciento de lo que eroga la ANSES
no se corresponde con la justa compensación
que deben recibir los que aportaron al sistema.
Es una deformación y una maldad apelar a la
solidaridad que todos tenemos para justificar
esa extracción de dinero que corresponde a la
ANSES. Se dirá también, como ya lo hemos
escuchado, que esa masa de dinero proviene
de impuestos. ¡Por supuesto que proviene de
impuestos! Todos sabemos cuándo nació: en la
década del 90, cuando se modificó el régimen, se
desfinanció el sistema y hubo que generar otros
recursos a través del 15 por ciento de la masa
coparticipable para devolverle financiamiento.
Pero ese argumento –que es distinto de lo que
estamos diciendo– no alcanza para justificar y
mantener con crueldad, sosteniendo esto con
palabras que en realidad no agregan nada, algo
que todos sabemos: no se puede vivir con 800,
900 o 1.000 pesos, cuando las demandas por
salud o por lo que fueran no pueden ser cubiertas con esa cifra. No se pueden mantener
estos montos. Es indigno y humillante que los
jubilados dependan de la buena voluntad de sus
hijos o de quien pueda ayudarlos. Asumamos la
responsabilidad que tenemos sobre esta franja
de la sociedad, porque no está bien que nos
excusemos con expresiones de ese tipo.
Yo no discuto, porque no soy economista,
cómo tenemos que arreglar estos números, pero
considero que es una cuestión moral abusar de
quienes no están en condiciones de defenderse.
No pagar lo que corresponde a los que aportaron
es injusto, más allá de la inconstitucionalidad
de la norma. Comprendo que puede ser difícil
llegar al 82 por ciento móvil, pero no acepto
de ninguna manera que hombres que representamos a nuestra sociedad –en este caso a
los jubilados– nos excusemos por este tipo de
cuestiones.
En definitiva, los senadores tenemos la oportunidad de corregir esta injusticia. Es un agravio
y es para nosotros una vergüenza. Se pide a los
que impulsamos esta modificación que digamos
de dónde va a salir el dinero. Pues bien, todos los
que estamos en este nivel de la función pública
sabemos a dónde puede pagarse para cubrir lo
que en justicia debe pagarse a los jubilados.
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Quien les habla cree conocer al Estado, que
gasta 10 donde puede gastar 5 y donde se hacen
ricos los que no lo merecen por sus méritos.
Hay miles de recursos para hacer justicia con
los jubilados.
He tratado de evitar la cuestión de los números, que también conocemos, pero a mi juicio el
80 de los jubilados que cobran la mínima, que
es la mitad de lo que se precisa para cubrir la
canasta de pobreza, no puede conformarse con
la excusa de que no podemos pagar.
Señor presidente: creo haber abordado una
cuestión que, a mi juicio, desde el punto de
vista moral, es imprescindible rectificar con
urgencia. Pues no solamente la mínima está
mal, rechazo el argumento individual –que no
conozco– del senador Calcagno y Maillmann
en cuanto a que un señor con un motivo de un
ajuste cobraría sumas elevadas. Pero también
los jubilados que cobran más de mil pesos no
merecen cobrar haberes de miseria, de acuerdo
con la voluntad del gobierno de turno. Y no está
bien que las categorías del medio o más altas,
a partir de que se retiren, cobren menos de la
mitad del haber de quien está en el mismo nivel
y en actividad. No podemos mirar a otro lado,
no nos hace bien a nosotros, los hombres de la
política. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
también muy breve porque hay que respetar el
uso de la palabra de los muchos oradores de hoy.
Además, en los fundamentos de este proyecto ha
sido muy claro y preciso el miembro informante,
senador Martínez. De modo que en ese aspecto
no hay mucho para agregar.
De todas maneras, independientemente de
que se sancione este proyecto de ley, como
político quiero agregar que este tema no puede
terminar con su sanción. Tenemos que seguir
discutiendo el tema jubilatorio que hace a
una enorme cantidad de personas que deben
ser parte de nuestro país y estar integrados en
nuestra economía. Hay muchos aspectos a los
que debemos hacer referencia y con los cuales
no podemos estar en desacuerdo, pero vale el
aspecto justicia, y esto de ninguna manera nos
puede hacer negar que un jubilado debe tener
un porcentaje sobre los salarios formales. Hay
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un aspecto constitucional. Sabemos que la
Constitución lo ordena, lo manda.
Ahora bien, si tratamos el tema financiero
solamente desde el modo de ver los recursos
tal cual los asignamos hoy y tal cual están hoy,
podríamos llegar a decir que esto no es viable;
pero sí es viable. En el análisis de esa viabilidad
debemos estudiar todo nuestro sistema económico e incluso seguir discutiendo el tema de
la ANSES.
Lo primero que van a decir es que el sector
pasivo acompaña el crecimiento al cual hacía
referencia recién el senador Calcagno y Maillmann en un importante discurso. Creo que en
algunas cosas tenemos que mostrar nuestro
desacuerdo. Si vamos a los números, vemos que
nuestros jubilados están totalmente fuera de ese
crecimiento económico que hoy pudiera haber,
y lo peor es que no sólo están fuera, sino que
pueden ir quedando cada vez más postergados
si seguimos con los índices que en su momento
se aprobaron y que nosotros mostramos y luego
votamos en desacuerdo.
Hay una palabra que hoy no se ha mencionado y que pulveriza al sistema actual; me refiero
a la inflación. Lamentablemente, la inflación
perjudica siempre al sector más desprotegido,
obviamente, a los jubilados, a los pensionados, a
los trabajadores informales y a los desocupados.
Ese tema es otro debate que nos debemos todos.
De ninguna manera vamos a hacerle cargos
políticos al actual gobierno sobre el tema de los
jubilados. Pero sí todos tenemos la responsabilidad de ir estableciendo esta discusión.
Voy a dar dos números solamente para poner
de manifiesto que, si encaramos desde otra óptica la cuestión del financiamiento, podremos
ver que es viable. ¿Tenemos idea de lo que
significan cuatro millones de personas con
trabajo informal? ¿Qué monto representan,
señor presidente? ¿Cómo no vamos a seguir un
plan económico que apunte a bajar ese trabajo
informal? Ello significa una infinidad de recursos que no entran al sistema y que tendrían que
provenir de personas que trabajan y que no están
aportando. O sea, no les están devolviendo a los
jubilados lo que los jubilados en su momento
aportaron al sistema. Se trata –reitero– de cuatro
millones de personas.
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El senador Martínez hizo referencia a la
asignación universal por hijo. Otro tema que debemos discutir, aunque no hoy, es la viabilidad
en el tiempo de que tres millones de personas,
como dijo el senador Calcagno, que reciben
esa asignación estén siendo solventadas por
nuestros jubilados.
Aclaro que la asignación universal por hijo
debe seguir existiendo. Es un plan importante.
Se trata de una asistencia válida y justa. Pero
debemos discutir si la tienen que financiar nuestros jubilados. En lo personal creo que no. Es
otra discusión que no estamos dando.
Concretamente, estamos hablando ya de siete
millones de personas que, de alguna u otra manera, pueden contribuir a que el sistema de la
ANSES pueda ser mucho más fuerte.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Pérez Alsina. – Se hablaba de la posibilidad de quiebre del sistema. Me animaría a decir
que si analizamos los juicios con sentencia al día
de hoy y hacemos un índice económico de todos
los juicios que se van acumulando en las puertas
del Estado, si este tema no es solucionado, sí
va a quebrar el sistema. Les puedo garantizar
que en ese caso el sistema no va a aguantar
la cantidad de sentencias que cada uno de los
jubilados actuales vaya teniendo como crédito
contra el Estado. Eso sí es industria del juicio.
Con todos los números que estamos dando,
con toda la discusión que se va a ir dando, hoy
debemos aprobar esta ley porque es de justicia
inmediata. Con una jubilación mínima de 1.047
pesos de ninguna manera podemos hablar hoy
de una retribución digna que acompañe al crecimiento de nuestro país.
Este sistema debe seguir siendo discutido.
Pero hoy en día como senadores, como legisladores estamos en la obligación moral, jurídica,
cívica y constitucional de aprobar este proyecto de ley que nos ha llegado de la Cámara de
Diputados.
Por estas razones, adelanto mi voto favorable
al proyecto en análisis.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señor presidente: además de
adelantar mi voto favorable al proyecto de ley
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que viene de la Cámara de Diputados, adhiero
a las expresiones de mi par, el señor senador
Alfredo Martínez, en todo lo que hace a los
argumentos técnicos que ha esgrimido.
Dicho esto, señalo que este proyecto de ley
nos remite nuevamente, como tantos otros, al
mandato constitucional de los derechos sociales
consagrado en el artículo 14 bis.
En la actual situación de nuestro sistema
previsional hubo sin lugar a dudas una trama
de desatinos, irresponsabilidades, omisiones y,
también, de complicidades.
Hay miles de ciudadanos que no eligieron
trabajar en negro. Hay miles de ciudadanos que
no eligieron permanecer excluidos del circuito
laboral. Hay miles de hermanos nuestros que
no eligieron quedarse al margen del sistema
previsional o de seguridad social. En función
de ello, está bueno que por ellos, y por esto,
tengamos un sistema solidario.
Sabemos muy bien que los ingresos de la
seguridad social no se componen sólo de aportes
personales o de contribuciones patronales sino
que estos fondos además se conforman, como
bien se dijo, con aportes y contribuciones del
Tesoro nacional y también se componen de
impuestos, como el impuesto al valor agregado,
a las ganancias, a los combustibles, a los cigarrillos y el monotributo; con lo cual, podemos
concluir que es el conjunto de los argentinos
solidariamente el que contribuye a financiar el
sistema.
Masa que, en una proporción más que significativa, proviene del conjunto de los trabajadores tanto activos como pasivos y, además,
del 15 por ciento de los impuestos que aportan
las provincias.
Entonces, señor presidente, si con estos fondos podemos financiar el fútbol, la publicidad
y la propaganda oficial, empresas amigas, un
gasto público exorbitante, la corrupción y las
prebendas, el sistema clientelar y el consumo
de los que más tienen, el problema no son los
fondos sino su destino: qué hacemos con ellos.
El problema es de política y de voluntad política. El problema es de modelo y de prioridades.
El problema es qué subyace en el centro de las
decisiones. El problema y el tema es a quién y
qué financio y a través de qué herramienta. Y
en relación con esto creo que nos debemos un
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gran debate acerca del esquema tributario y de
la distribución de la riqueza en nuestro país.
No podemos caer en el simplismo de reducir
la vida digna de nuestros mayores a la relación
costo-beneficio o a fríos cálculos económicos.
Los rostros de nuestros mayores hoy nos
están interpelando. Rostros que luchan por
sobrevivir merced a la caridad familiar, en el
mejor de los casos. Rostros mal retribuidos,
porque no se les reconoce lo que dieron, y que
son marginados por modelos que prescinden de
los que no producen. Hay adultos mayores que
se han convertido en mendicantes.
Hay un dicho famoso que circula por nuestras
comunidades del Noroeste argentino que dice
que cuando el padre le da al hijo, ríe el padre y
ríe el hijo; cuando el hijo le da al padre, llora el
padre y llora el hijo. Ésa es la situación de dolor
que hoy viven muchas familias argentinas que
tienen adultos mayores que ni siquiera pueden
subsistir.
Permítame señor presidente, para ir cerrando,
ser testimonial.
Durante casi siete años mi madre desparramó
promesas y sueños en hijos y nietos con una
expresión dolorosa que hoy golpea a muchos
jubilados de nuestro país: “Cuando salga el expediente” –y venía su promesa–; ese expediente
que iba y venía por caminos burocráticos, por
manos que ven papeles y no personas.
Lamentablemente los sueños y promesas de
mi madre fueron enterrados en diciembre de
2005 junto con su cuerpo.
Mi padre, que hoy tiene 82 años, retomó su
lucha y alimenta ese mismo sueño.
Espero que el sueño de todos los jubilados
que quieren vivir y terminar sus días de pie y
con dignidad no se trunque hoy por voluntad
de los legisladores que nos encontramos en
este recinto.
Yo anhelo un país con trabajo y con trabajadores que en época de descanso, cuando lleguen
al final de sus días, tengan un haber digno.
No quiero un país de especulación. Y digo
esto porque por allí parece claro a qué país nos
están conduciendo.
Este folleto del banco “creador de dueños”,
dice: “Plazo fijo. No hacés nada y después tenés
más plata”. Señor presidente, es verdaderamente lamentable esto. Nosotros hoy tenemos
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jubilados que hicieron mucho y no tienen nada,
mientras hay unos pocos que no hacen nada y
tienen mucho.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: aquí hemos
escuchado las manifestaciones de algunos senadores que queremos establecer el 82 por ciento
móvil. También hemos escuchado al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicando por qué no se puede pagar el 82 por
ciento móvil. Escuchamos su teoría, diciendo
que si se va a modificar el plan económico es
para mal. Yo creo que toda modificación a un
plan económico o a una inversión puede ser
para mal si el objetivo es hacer el mal, pero si
es para bien será muy buena. No obstante, acá
descalifican a toda la oposición cuando trae una
propuesta: no sirve, son demagogos.
Por eso, desafío a todos los que estudiaron
el presupuesto. Soy un simple comerciante, no
soy economista. Pero en el comercio o en el
almacén –o como quieran decirle– dos más dos
son cuatro, y estudiamos las prioridades. Y en
cada casa de familia, en un municipio, en las
provincias y en la Nación hay un presupuesto;
y el presupuesto siempre es una sábana corta, en
todo. No importa si hablamos de una empresa
chica o grande, el presupuesto es siempre una
sábana corta. Entonces, hay que establecer
prioridades.
¿Qué queremos hacer? ¿Queremos pagar a
los jubilados el 82 por ciento móvil o queremos
tenerlos a todos de rehenes? ¿Queremos incentivar a que los trabajadores en actividad sigan
realizando sus aportes o queremos que nadie
pague? ¿Sabe cuál será el mejor incentivo para
quienes están aportando, para los que tienen
nuestra edad o para los que tienen 30 años? El
mejor incentivo es que les paguemos una buena
jubilación. ¿Quién va a querer hacer un aporte
ahora? ¿Para qué? Mucha gente dice: “Me voy
a jubilar con 1.000 o 1.500 pesos” o “Mañana,
a aquellos que no aportaron nada les van a dar
la misma jubilación que la mía”. Entonces,
¿qué clase de incentivo es ése?, ¿quién va a
querer aportar? Indudablemente, el sistema no
andará bien. Por lo tanto, tenemos que buscar
prioridades.
¿Por qué no evitamos un poco los subsidios?
Digamos: “Señores, habrá menos subsidio”.
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“Subsídiese lo que usted quiera y lo que pueda pagar.” Veamos cuáles son los subsidios
importantes que podemos hacer y cuáles son
los menos esenciales. Trabajemos sobre eso.
No subestimemos a la gente, a los jubilados, a
nosotros, diciendo: “Yo voy a manejar tu plata”.
¿Por qué cada uno no la puede manejar? ¿Por
qué uno no puede tener un plan que pueda
ser real y se pueda discutir? En la Cámara de
Diputados tenemos la posibilidad de debatir el
presupuesto. Trabajemos sobre él, discutamos,
veamos qué se puede sacar y qué se puede incluir. Es una sábana corta. Repito: siempre en el
presupuesto falta algo, pero hay prioridades. Y
en esas prioridades tenemos que trabajar todos
y no podemos decir “No se puede”.
Pertenezco a la comisión bicameral que controla los fondos de la ANSES. ¿Sabe lo que hacemos? Decir si algo está mal o bien invertido;
pero nadie nos pregunta: “¿Estamos invirtiendo
bien?” “¿Vamos a darles a General Motors o a
las pymes?” Nadie dice a quién se le va a dar.
Nosotros controlamos si están dados, si se
los dieron o teóricamente eso está rindiendo.
Nadie dice: “También con eso les vamos a dar
un préstamo a los jubilados”. Es decir, darles a
los jubilados un préstamo que no se lo cobren
al ciento por ciento, sino al 15 por ciento anual,
como hacen las empresas. Indudablemente, se
lo vamos a cobrar porque se lo retenemos por
planilla.
Entonces, podemos hacer un montón de
cosas. Eso es lo que hacemos en la comisión
bicameral: no sugerimos dónde invertir, sino
que decimos dónde se invirtió el dinero.
–La señora senadora Osuna formula manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Basualdo. – No la escucho. Si quiere
una interrupción, se la puedo dar. Puedo dar
interrupciones a quienes las deseen. No hay
problema.
Como decía, estamos trabajando para buscar
la mejor forma de darles a todos el 82 por ciento
móvil.
De hecho, tenemos que tratar de aumentar la
recaudación. Indudablemente, si usted le da la
plata al 82 por ciento, esa plata va a ir al consumo. Ahí disiento con el senador Martínez en
el sentido de que recupera únicamente el 21 por
ciento del IVA. ¡No, se recupera mucho más!
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¿Por qué? Porque el IVA primario es el 21 por
ciento y el IVA secundario, por cada ganancia
que tiene, también es el 21 por ciento. ¡Están
los diferentes impuestos municipales, provinciales, y aparte, el 35 por ciento del impuesto a
las ganancias! De lo que nosotros consumimos
prácticamente el 50 por ciento son impuestos.
Entonces, ahí perdóneme, senador, que disienta
un poco con usted porque no es el IVA primario
únicamente: ¡son varios IVA!
Entonces, volvemos a recuperar del aumento
el 50 por ciento porque no hay capacidad de
ahorro: eso va al consumo. Eso va directamente
al consumo. Entonces, no le tengamos miedo.
Pongamos la voluntad, la inteligencia de cada
uno de nosotros. No nos descalifiquemos entre
nosotros. No digamos: “¡Ah, éste no sirve! Éste
está hablando mal”. Vamos a la práctica.
Debatamos y veamos qué podemos sacar
del presupuesto, qué podemos eliminar y qué
podemos hacer; pero lo nuestro es dar el 82 por
ciento. ¿Por qué? Porque es el mejor incentivo
que podemos tener nosotros. Si no, ¡nosotros
mismos no nos vamos a poder jubilar nunca!
Cuántos vamos a los centros de salud, y vemos médicos que dicen: “No me puedo jubilar
porque voy a cobrar el 30 por ciento de lo que
estoy ganando”.
Acá mismo, en el Congreso: no salgamos más
lejos de acá. El que se jubile va a cobrar el 50
por ciento de lo que está cobrando. ¡Nadie se
quiere jubilar tampoco!
Entonces, de la única manera que podemos
tener más trabajadores activos es que podamos
jubilarlos. De la única manera que podremos tener más trabajadores activos será aumentando el
consumo. Aumentamos el consumo, le pagamos
más a la gente, la gente consumirá más y podremos tener más trabajadores activos. Entonces,
¡se puede, se puede! Pongamos inteligencia. No
nos descalifiquemos entre nosotros. Pongamos
todo el esfuerzo y debatamos en el presupuesto.
Ahora el presupuesto está en Diputados. Va
a venir al Senado. Toda la inteligencia debemos
ponerla en decir que se puede y de dónde vamos
a sacar el dinero. Hay dinero y se puede hacer.
Indudablemente que tenemos que eliminar otros
gastos, ¡Por supuesto! Pero veamos cuál es la
prioridad.
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Si estamos convencidos de que el 82 por
ciento móvil es una prioridad, trabajemos sobre
esto. Salvo que me digan: “No es una prioridad.
El jubilado se merece ganar mil pesos”. Si me
dicen eso, los respeto y cambiemos de tema.
Pero si todos dicen que realmente el jubilado
se merece ganar, mínimo 1.500 pesos, bueno:
trabajemos para poder conseguirlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que
éste es un día histórico porque constituye un hito
más en el que nos acercamos a la recuperación
de los derechos de los jubilados en la Argentina.
Este proceso empezó con aquella decisión
importante que fue la Ley de Libre Opción
Jubilatoria; siguió con la consolidación del
Sistema de Reparto; continuó con la decisión
de tener una ley de movilidad que estableciera
pautas objetivas de ajuste y que no fuera la libre
decisión discrecional del Poder Ejecutivo. En
ese mismo camino se inscribe esta ley: recuperar
una pauta mínima del 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil para los jubilados. Asimismo, establecer también por ley lo que ya es
una decisión que marcó jurisprudencia: la de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
establece cómo se deben ajustar las jubilaciones.
Es lo único que estamos haciendo.
¿Quién puede oponerse a esto en la Argentina? ¡Nadie! Desde ese punto de vista quiero
decir que estoy hablando por todas las organizaciones de jubilados en mi provincia; por
la ciudadanía de mi provincia, que se expresó
a través de una resolución de la Cámara de
Diputados provincial por unanimidad, con la
representación de todas las fuerzas políticas.
¡Todos están de acuerdo! La única objeción
que algunos han manifestado es cuánto cuesta
y cómo se paga. Algo se dijo aquí y sobre eso
gira el debate.
Hoy hay cinco millones y medio de jubilados
y pensionados en la Argentina. De ésos, el 75
por ciento cobra la mínima: con este último
aumento, 1.046 pesos. El salario mínimo, vital
y móvil está en 1.740 pesos. Lo que estamos
haciendo es elevar a 1.427. Esto es 36 por ciento
apenas por encima de la inflación real y apenas
por encima del aumento que obtuvieron algu-
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nos gremios con convenios colectivos, que fue
del 35 por ciento. O sea, no estamos haciendo
ninguna locura.
Llevar al 82 por ciento del salario mínimo,
vital y móvil cuesta unos 20 mil millones de
pesos, que, como ya se dijo, va todo a consumo
y vuelve en IVA.
Estamos en los 16 mil millones de pesos. La
ANSES tiene un superávit de 15 mil millones,
o sea que estamos prácticamente cubriéndolo
con el superávit de la ANSES.
El resto –la aplicación del caso Badaro– según dijeron aquí Boudou y Bossio, son 10 mil
millones de pesos más: según el dictamen de
comisión en minoría, 20 mil millones de pesos
más.
Si fueran 20 mil millones de pesos más, más
los 20 mil millones anteriores, descontado lo
que recupera en IVA porque todo va al consumo,
son 32 mil millones de pesos.
La ANSES hoy, ¿qué hace? Es caja del Tesoro. El 40 por ciento de las erogaciones de la
ANSES no van para pagar a los jubilados: ¡no!
¿Adónde van? A asignaciones familiares; prestaciones de desempleo; asignación universal por
hijo; computadoras para los estudiantes; empresas privadas; financiamiento de otros proyectos
de dudosa rentabilidad. ¡Pero también es caja
del Tesoro! Este modelo decide no recurrir a los
organismos financieros internacionales. Entonces, como no queremos mostrar las cuentas al
Fondo Monetario, tomamos dinero barato de los
jubilados y de las reservas del Banco Central.
Ése es el modelo que estamos apoyando, señor
presidente. En letras tenemos 1.220 millones y
en bonos Discount 900 millones. Entonces, son
4.800 millones de pesos tomados en préstamos
por el Tesoro con la plata de los jubilados.
Además de éstos, ¿cuáles son los gastos
prioritarios que tiene el Poder Ejecutivo? El
Poder Ejecutivo está montando la maquinaria
de propaganda del régimen. Cuando uno llega a
Cuba, en vez de “Beba una gaseosa” ve “Beba
socialismo, porque con el socialismo se vive
mejor”. Esto es lo que se está montando en la
Argentina. Vemos carteles por todas partes: ¡un
gasto de publicidad impresionante!
En ese sistema de que haya una voz única,
donde haya sólo medios controlados solamente
por el Estado, tenemos: el plan de decodificado-
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res y de TV digital, 575 millones; la TV digital
gratuita, 1.500 millones; el Fútbol Para Todos,
que no nos iba a costar nada porque iban a vender la publicidad –mentira, la única publicidad
que vemos es la propaganda del régimen–, 800
millones; vemos cómo aumenta la publicidad
oficial en el presupuesto 2011 de 800 a 1.000
millones. Aquí tenemos entonces que el total del
montaje de la propaganda del régimen cuesta
3.875 millones.
Y sigamos con los despilfarros: Aerolíneas
Argentinas, 2.000 millones; subsidios, 32.500
millones; la Jurisdicción 91 –ese ministerio
sin cartera, la caja chica que maneja el jefe de
Gabinete de Ministros–, 24.600 millones para
2011. Es decir que pasa de 19.000 a 24.600
millones, señor presidente.
¡Ésas son las prioridades del Poder Ejecutivo, no los jubilados! ¡Para los jubilados no hay
dinero, para todo lo demás el dinero sobra!
Además, tenemos los recursos extra que tiene
el Poder Ejecutivo: 60 mil millones de pesos por
subestimación de la inflación y del crecimiento.
El presupuesto, tanto en 2010 como en 2011, lo
repite: estima una inflación del 8,4 por ciento
para el año próximo. La inflación estará entre el
25 y el 30 por ciento. El crecimiento lo estima
en el 4,3 por ciento. El crecimiento de este año
es del 9 por ciento. Eso qué significa: que hay
60 mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo
gasta a placer, por fuera del presupuesto, porque
son ingresos extra: los gasta con decretos de necesidad y urgencia, con decisiones administrativas del jefe de Gabinete y con los superpoderes
que tiene el jefe de Gabinete por el artículo 37
de la Ley de Administración Financiera. ¡Hace
lo que quiere, cambia partidas como quiere!
Pero, ¡claro!: para los jubilados no hay plata;
se desfinancia el sistema; quiebra el sistema.
Si hoy se aprueba –decíamos–, la mínima
sube un 36 por ciento: apenas por encima de la
inflación real.
El haber medio previsional hoy en la Argentina representa apenas un tercio del sueldo medio
de los trabajadores registrados. Es una de las
relaciones más bajas de la historia previsional
argentina. Se ha achatado la pirámide, y eso lo
sabemos.
En 2002, sólo el 9 por ciento de los jubilados cobraba la mínima. En 2010, tenemos más
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del 75 por ciento de los jubilados que cobra
la mínima. ¿Qué genera eso? La avalancha de
juicios a que ya se hizo referencia y una enorme injusticia, ya que el que tiene recursos para
hacerle juicio a la ANSES seguramente cuenta
con un haber recuperado, mientras que el que
no los posee se tiene que conformar con vivir
bajo la línea de pobreza y con vivir tal como
muy bien lo describió con esas palabras que
nos emocionaron la senadora Monllau. Ésa es
la realidad de la Argentina.
Seguramente, los que hacen juicios son los
habitantes de la ciudad de Buenos Aires, porque
además la apelación debe realizarse en la Capital Federal: la Cámara Federal de la Seguridad
Social tiene sede sólo en Buenos Aires. Es decir
que sólo pueden accionar judicialmente quienes
estén en condiciones de pagar un abogado en
la Capital Federal, mientras que el interior del
país jamás accede a esos recursos y reajustes
de las jubilaciones.
La Cámara Federal de la Seguridad Social
dice que actualmente hay 400 mil juicios sólo
por reajustes jubilatorios. En consecuencia,
el sistema está colapsado. Entre 2003 y 2005
entraban 30 mil casos por años; 2006/2008, 60
mil casos por año; 2009, 103 mil; y para este
año se estima que terminaremos con 120 mil
nuevos casos por reajustes.
En cuanto al costo de estos juicios, en el
presupuesto para 2010 se destinaron 2.800
millones para pagar estos juicios. Pero ¿qué
se paga?: sentencias, honorarios de abogados,
retroactividades e intereses. Entonces, ¿cuál es
el negocio que está haciendo el sistema?, ¿cuál
es el negocio que está haciendo el gobierno?
Además, la ANSES apela los juicios, en virtud de lo cual se viola el compromiso asumido
por la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que en los juicios
vinculados con jubilados que tuvieran sentencia
y en los que ya existiera un criterio por parte
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
−es decir, que exista jurisprudencia−, no se
apelaría. El jubilado tiene que iniciar ejecución
de sentencia: más costos para el Estado y más
posibilidades de que ese jubilado haya muerto
antes de encontrar realmente que su derecho
haya sido reconocido.
Como bien decía el senador Basualdo, los
beneficios de este proyecto son para toda la
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sociedad: no sólo para los jubilados. Los primeros beneficiados son los jubilados. Los segundos
beneficiados son esos miles de argentinos que ya
alcanzaron edad jubilatoria y que no se jubilan
porque quién puede tolerar que le corten por la
mitad su ingreso. ¡No se jubilan!
Si nosotros logramos esta recomposición,
los argentinos que estuvieran en condiciones
de jubilarse pasarían a hacerlo. Con esto, estaríamos permitiendo la movilidad de las fuentes
de trabajo. Así, cuántos jóvenes en la Argentina
podrían ingresar inmediatamente en fuentes de
trabajo.
Sólo en la administración central de Salta,
en empleo público, tendríamos mil puestos de
trabajo inmediatamente para jóvenes si esta ley
saliera. Por eso me parece, señor presidente,
que todos tenemos que apoyar que hoy sea ley.
Nos gustará más o menos la sanción de la
Cámara de Diputados; pero si nosotros introducimos modificaciones no es ley. Me parece que
lo que debemos hacer hoy es dar una respuesta:
que haya ley; que se jubilen los argentinos; que
los jubilados tengan una vida digna; y que trabajemos, a continuación, en las políticas a largo
plazo. Las políticas a largo plazo son combatir
el trabajo en negro.
Según los datos de la AFIP, la informalidad
laboral en la Argentina es: en relación de dependencia, 35 por ciento; autónomos, 50 por ciento;
servicio doméstico, 80 por ciento. En un total
5.400.000 argentinos hoy no están haciendo
aportes jubilatorios, con lo cual vamos a tener
que afrontar una nueva moratoria si no vamos
resolviendo este tema pronto.
Si nosotros lográramos que el 90 por ciento
de los trabajadores en la Argentina aporten, la
relación sería 3 a 1, y el sistema sí sería absolutamente sustentable a largo plazo.
Contestándole al senador Calcagno quiero
decirle que él se equivoca: la Constitución no
establece que el Poder Ejecutivo hace lo que
quiere. Es justamente el Congreso de la Nación
el que señala cómo se gasta el presupuesto y
cómo se establecen las reglas previsionales en
la Argentina.
Pido a mis pares que se haga el esfuerzo y
que se convierta en ley el reconocimiento de
derechos a los jubilados.

Reunión 19ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: la verdad
es que se está en una jornada bastante difícil.
Creo que en estos días se han dicho muchas
verdades que no son tales.
Simplemente, quiero hacer una reflexión en
virtud del tiempo y porque voy a solicitar la
inserción de mi discurso.
Que no se equivoquen nuestros jubilados.
Con el proyecto de ley en consideración no se
pretende llegar al 82 por ciento móvil. Ya lo ha
demostrado nuestro miembro informante, el
senador Eric Calcagno.
Lo que se dice en el artículo 1°, en realidad,
queda relegado por los artículos 5°, 6° y 7°,
donde se muestra a quiénes se quiere beneficiar:
a unos pocos que van a aumentar desmedidamente su jubilación aumentando la brecha entre
quienes más y menos tienen.
En estos días, en los que se habla tanto de
la inseguridad, entre comillas, en nuestro país,
también deberíamos saber que los países con
más seguridad social son aquellos en los que la
brecha entre quienes más y menos ganan es la
menor posible.
Que no se equivoquen nuestros jubilados
porque ha sido nuestro gobierno el que ha dado
muestras de que ha pensado en ellos.
No voy a reiterar lo que se ha dicho. Pero
sí me gustaría destacar algunos elementos que
son importantes.
Del 47 por ciento se pasó al 90 por ciento
de la población en edad de ser incluida como
jubilada. Se ha garantizado que todos los meses
se cobre la jubilación y que se aumente de 150
pesos a 1.000 pesos, tomando como base el
salario mínimo vital y móvil que había estado
congelado durante tanto tiempo.
Me pregunto si quizá con esta norma no se
busca, justamente, congelar el salario mínimo
vital y móvil.
Que no se equivoquen nuestros jubilados
porque no se puede construir la realidad sino con
la verdad. Y la verdad es la que se demuestra
día a día.
Creo que, fundamentalmente, con la presente
norma lo que se busca es el veto presidencial y
desprestigiar a nuestro gobierno. De lo contra-
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rio, no se hubiera dicho a ver si se animan a vetar
la esperanza de cinco millones de argentinos.
¿De qué hablan si cuando había que defender
la seguridad social y los fondos de nuestros jubilados no apoyaron la reestatización del sistema
jubilatorio ni la ley de movilidad jubilatoria, que
garantiza los dos aumentos anuales y, como dijo
nuestro miembro informante, ha sido mucho
mayor que la fórmula que se proponía desde
la oposición?
¿Qué espera el pueblo de sus representantes?
¿Cuál es el fin de la política? Justamente, creo
que el fin de la política es el arte de lo posible. Y
lo posible hoy es, justamente, garantizar que todos los meses van a poder cobrar su jubilación,
que van a contar con los dos aumentos anuales
y que se va a garantizar la sustentabilidad de
todo el sistema de la seguridad social. Aquí se
piensa también en los trabajadores para que
todos los meses cobren el salario familiar, el
salario familiar por escolaridad y, en su caso, la
asignación universal por hijo, la asignación por
maternidad y por nacimiento de un hijo.
Se ha dicho que se malgasta la plata de los
jubilados. Pero ¿dónde está la plata de los jubilados? ¡No está! En el 2003 ya sabemos lo
qué pasó y cómo se encontraron las arcas. La
plata de muchos de los jubilados que hoy están
reclamando se la llevaron las AFJP: ¡no está!
Hay bonos: no hay plata. La plata que está hoy
es la de los trabajadores que se han recuperado
a lo largo de este tiempo, donde se han ido incrementando los aportes patronales y también
la cantidad de trabajadores en el país.
Por otra parte, no solamente sostenemos las
jubilaciones con el aporte de las jubilaciones:
también, cuando compramos yerba o azúcar,
estamos pagando el IVA, lo cual a su vez contribuye al sistema. También se sostienen las
jubilaciones con el impuesto a los combustibles
y cuando desde la ANSES colocamos el dinero
para reinvertir en una obra que será emblemática
para el país y se va a realizar en nuestra provincia, como lo será Chihuido. De este modo,
vamos a estar generando trabajo y permitiendo
un círculo virtuoso.
Entonces, como dijo el general Perón, creo
que la única verdad es la realidad. Creo que
lo que se busca fundamentalmente hoy es,
justamente, lograr desacreditar al gobierno y
pretender el veto de nuestra presidenta, porque
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ningún político responsable puede avalar esta
iniciativa.
Si realmente la oposición piensa ser gobierno
en 2011, le digo que va a destruir otra vez todo
el sistema de seguridad social en la Argentina
que hemos reconstruido a partir de 2003.
Sr. Presidente. – Senadora Parrilli: el señor
senador Cano le solicitó una interrupción. Le
voy a conceder la palabra y después, si usted
quiere, le podrá responder.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para no asentir
con el silencio algunas cosas que se han dicho,
quiero señalar que la plata de los jubilados está.
Voy a dar un solo ejemplo: hoy 13.000 millones de pesos están en la banca; en los bancos
Macro y Galicia. Hay plazos fijos de la ANSES
al 9 por ciento anual, que después esos bancos
–la banca privada– les prestan a los jubilados
a una tasa del 33 o del 35 por ciento anual. Así
que la plata está.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, señora senadora Parrilli?
Sra. Parrilli. – Señor presidente: creo que
también hay que aclarar es que son bonos. De
hecho, si usted sale a vender esos bonos –como
bien explicó el senador Calcagno y Maillman–,
va a desfinanciar, desacreditar y bajarles indudablemente el precio.
Ésta sería una discusión muy larga. Creo
que en este momento no la podemos dar; pero
tampoco podemos dejar que se engañe a la
población diciéndole cosas que no son reales.
O sea, no se puede ir a la ventanilla del banco
a decir: “Deme 1.000 millones, porque tengo
que pagar el mes siguiente a los jubilados”. Esa
plata no está. Hay que salir a vender los bonos
para poder pagarles. Entonces, lo que vamos a
garantizar si esta norma se aprueba –esperemos
que no ocurra– es que en un mes o dos se caiga
todo el sistema previsional y tengamos una gran
corrida de bonos en todo el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: perdóneme, pero tenemos una lista de oradores…
Sr. Presidente. – Está bien; se había pedido
una interrupción…
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Sr. Giustiniani. – El reglamento es muy
claro. Hay interrupción si se concede, pero no
hay debate. No hay contestaciones.
Cada senador brinda su visión, sus fundamentos, y continúa la lista de oradores. Porque de lo
contrario la sesión será interminable…
Sr. Presidente. – Está bien, pero siempre es
criterio del cuerpo…
Sr. Giustiniani. – ¡Ya había terminado la
señora senadora!
Sr. Presidente. – ¡No, está bien; pero…!
Sr. Giustiniani. – Pero hay un reglamento.
Yo pido que se aplique…
Sr. Presidente. – Señor senador Giustiniani:
la senadora Parrilli me hizo señas en el sentido
de que quería redondear su idea. Por eso lo dejé
para el final.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero. – Señor presidente: la verdad
es que, si bien siempre me toca exponer sobre
temas económicos, quiero salirme en este debate
de pensar que solamente esta discusión debe
darse en término de costos y de recursos.
La senadora Parrilli señaló que la única verdad es la realidad. Debo decir que, gracias a la
iniciativa del senador Alfredo Martínez, salimos
a recorrer el país y recogimos la expresión de
muchísimos jubilados de toda la Nación.
Desde esta banca me siento representante,
y, fundamentalmente, representante de los
jubilados de mi provincia. Entonces, quiero
traer aquí la realidad de esos jubilados. Si se
me permite, voy a leer textualmente cosas
que quiero adjuntar porque forman parte de
documentos que me dejaron los jubilados de la
provincia y que, además, quedaron inscritas en
las versiones taquigráficas: son inherentes al
tema en tratamiento y al problema que tratamos
de solucionar con este proyecto de ley.
En principio, voy a leer lo que sostuvo
Argentina Brizuela, que fue obstetra, máxima
categoría en su rango –8– y que cobraba un
haber mensual de 1.100 pesos. Ella habló de
tres temas: uno de ellos fue el de la ilegalidad,
y yo voy a leer aquí un párrafo de ese segmento de su discurso. Ella dijo lo siguiente: “Esta
situación es ilegal porque viola la Constitución
en sus artículos 14 bis y 75, incisos 19 y 23, que
incorpora los tratados de derechos humanos.

Reunión 19ª

Y aquí permítaseme destacar la hipocresía de
todos los que hablan de derechos humanos.
“Es hipocresía que se inicie en el más alto
nivel, pasa por la ANSES, por sus directores,
su eterno recurso de amparo, por el gabinete de
ministros de Economía, de Trabajo y de Justicia,
por los legisladores, por los juristas nacionales
y provinciales y por todos los que a sabiendas,
en un gran acuerdo, decidieron estafar a miles
de jubilados que sí aportaron, condenándolos
a una vejez indigna, dolorosa, con haberes que
no alcanzan para sus remedios y así se aceleró
su muerte, la de muchos, casi un genocidio. La
convención, de la que hablábamos, dice que sólo
podrá realizarse el ideal de ser humano libre si se
crean condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos económicos, sociales,
culturales, civiles, políticos”. Claramente, alude
al más elemental de los derechos: el derecho a
la vida. Es ilegal porque ignoran el caso Badaro
I y Badaro II.
Lo que decía esta obstetra jubilada, que se
tomó el trabajo de estudiar nuestra Constitución
y nuestras normas, es que en este momento
realmente siente que, por su derecho constitucional y por los fallos de la Justicia, debemos
reconocer la actualización de los haberes.
Otro jubilado bancario decía lo siguiente:
“Soy jubilado bancario. Hace cinco años tengo
juicio contra la ANSES. Cobro 1.900 pesos, un
empleado que recién se inicia cobra 4.700. Yo
fui tesorero de sucursal y cobro el 40 por ciento
del salario mínimo de un bancario”.
Hace alusión a que ha escrito a varios senadores y que no ha encontrado respuesta. Ésa es
una constancia del achatamiento de la pirámide.
Voy a citar tres testimonios más para dar
por terminadas estas citas. Decían lo siguiente:
“Queremos hacer público este reclamo que data
de mucho tiempo a los mendocinos en general
y a los gobernantes, políticos y sindicalistas
en particular, que hacen oídos sordos, indiferentes, falta de solidaridad y de respeto, por la
grave situación económica por la que estamos
atravesando el 80 por ciento de jubilados y
pensionados, encontrándonos por debajo de la
línea de pobreza, con un haber de 770 pesos
que, dividido por treinta días, nos da la exigua
suma de 25 pesos diarios para hacer frente a
todos los gastos de sustentación vital y otros,
que a muchos no les alcanza ni para los reme-
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dios, llevándonos a morir de pena sometidos
a un plan gubernamental perverso, genocida
[etcétera], mientras hemos aportado toda una
vida al servicio de la patria”.
Cuando Blanca hablaba de su mamá y de su
papá me parecía estar escuchando a mi mamá
y ver replicada la situación de mi papá. Porque
ésta es la verdadera realidad que nosotros debemos enfrentar. No debe ser esta solamente una
discusión de costos y recursos. Porque, por otro
lado, no tenemos claridad numérica, como bien
decía el señor senador Fernández, dado que los
números de la ANSES no están claros y todavía
muchísimo menos los del presupuesto.
Entonces, se trata de una discusión que sí hay
que dar –no negar, como decía Eric Calcagno
y Maillmann– sobre la sociedad de bienestar,
sobre el derecho y sobre la dignidad de los jubilados que aportaron todo durante su vida y es
momento de que tengan su reconocimiento para
que su final sea mucho más feliz y no se estén
muriendo de pena, como ocurre actualmente.
Más allá de eso, quiero decir –porque el vicio
de los números siempre lleva a la discusión de
algún número– que el presupuesto está reconociendo en la ANSES 156 mil millones de
pesos, de los cuales el 60 o el 65 por ciento irá
a aportes, y el resto, a otro tipo de programas.
Los otros tipos de programas son decisiones
políticas que a veces ni siquiera han pasado
por el Congreso de la Nación; y este otro tipo
de programas suman bastante más de lo que en
este momento tiene el costo de este proyecto de
ley, según se aclaró aquí. ¡No hay que discutir
mucho! Bossio vino aquí con un PowerPoint y
dijo lo que salía el costo del proyecto venido
de Diputados, que no son los números de Eric
Calcagno y Maillman pero le podemos admitir
10 mil millones más, como él ha citado. Esos
recursos están actualmente en la ANSES: ¡ni
siquiera hace falta tocar el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad!
Es más, según el presupuesto 2011 se prevén
21.500 millones de superávit. Es decir que, entre
los programas que son decisiones políticas de
este gobierno sin el respaldo del Congreso más
el superávit que ya está previsto para 2011,
los recursos alcanzan para implementar esta
política.
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Podríamos ahondar más. De hecho, yo creo
que este revoltijo generalizado de los números
en realidad apoya una falta de claridad para
poder tomar decisiones reales a mediano y largo
plazo; y éste es el debate que tenemos que darnos. Para eso hay que recomponer los números
del INDEC y, por supuesto, no transformar
a la ANSES en otro INDEC, en cuya página
tampoco vemos publicada periódicamente la
evolución de las cifras. Hemos tenido momentos
en los que hubo hasta un año de retraso en la
publicación de la información de la ANSES.
Por lo tanto, hay otra variable para analizar:
que el gobierno, con los superpoderes –como
bien decía la senadora Sonia Escudero–, realmente toma decisiones por fuera de lo que es
la voluntad del Congreso. Su mayor ocupación
debería ser tratar la “ley de leyes”: aprobar a
través de un presupuesto un plan de gobierno y
después controlarlo.
Resulta que en 2007 el presupuesto era de 99
mil millones: por supuesto, había subestimación
de recursos. Entonces, por decreto de necesidad
y urgencia 1.856 se movieron 31 mil millones.
En 2008 había 142 mil millones: se movieron por decreto de necesidad y urgencia 1.472;
por mayor recaudación presupuestaria, 40.500
millones.
En 2009 había 299 mil millones presupuestados: se incrementaron los recursos por 27 mil
millones, moviéndolos con el decreto 1.801.
Sr. Presidente. – Senadora, finaliza tu tiempo. Le ruego redondear.
Sra. Montero. – En 2010 la estimación ya
da 50 mil millones.
–Ocupa la presidencia el vicepresidente
del Honorable Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sra. Montero. – Entonces, para terminar,
digo que hay que dar este paso fundamental hoy
en el Congreso de la Nación.
Hoy tenemos que sancionar este proyecto de
ley porque hace un cambio estructural y hay que
dar –por supuesto, sí– un debate a futuro del
sistema jubilatorio que queremos, y del Estado
o la sociedad de bienestar que los argentinos
se merecen.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Osuna.
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Sra. Osuna. – Señor presidente: hoy estamos
analizando mucho más que el 82 por ciento
móvil. Como bien dijo el senador Calcagno,
estamos analizando el presente y el futuro de
la seguridad social argentina.
Si bien uno de los artículos del proyecto se
refiere al 82 por ciento móvil, en realidad los
fondos de la ANSES y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad están directamente afectados a
sostener el día a día de millones de argentinos:
de mucho más que los cinco millones de jubilados. También son los siete millones más que
totalizan esos 12 millones que reciben además
de jubilaciones, pensiones, subsidios por nacimiento, subsidios por fallecimiento, subsidio
por desocupación; los chicos y chicas y de la
asignación universal por hijo; en fin, de esas
cosas estamos hablando.
Me llama mucho la atención que, por un
lado, habiendo coincidencias en que efectivamente es necesario mejorar las jubilaciones de
los hombres y mujeres de la Argentina –cosa
este gobierno desde el 2003 viene haciendo de
manera regular y sistemática–, haya tan poca
afectación a fundamentar cómo y por qué se
utilizarán los recursos para ese propósito.
Por un lado, ratifico los aportes que especialistas en Economía nos han hecho, que además
lo hicieron público: es cuestión de dejarlos o
tomarlos. Me refiero a los economistas del grupo
Fénix, de la Universidad de Buenos Aires; a
los especialistas de la Auditoría General de la
Nación, y a quienes, siendo economistas del Conicet, han aportado un análisis pormenorizado
de la ley. Dejar o tomar esos aportes también
significa un desmerecimiento. En efecto, en este
recinto evidentemente hay una sacada de cuerpo
para abordarlo, para profundizarlo; porque en
realidad lo que aparece en las intervenciones
–al menos hasta ahora– de quienes sostienen
este dictamen en mayoría son referencias a que
hay plata; a que puede ser por el presupuesto;
referencias generalizadas que en realidad más
tienen que ver con una confusión o con una alta
especulación que con una convicción seria sobre
las posibilidades reales que esta iniciativa tiene.
Esto es así a tal punto que en el dictamen no
hay absolutamente ningún fundamento: se plantea que los fundamentos los dará el miembro
informante. Yo escuché atentamente el informe
dado por el senador Martínez y la verdad es que
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no puedo colegir que haya un análisis y una
propuesta debidamente fundada con respecto
a dónde, cuándo y cómo es el origen de los
fondos que van a sostener todos los artículos
de este proyecto. No me refiero solamente el
artículo 1°, que habla del 82 por ciento, sino de
los artículos 5°, 6° y 7°, que suponen no sólo
un alto incremento o inversión para sostener lo
que proponen sino además una grave desviación en materia de injusticia distributiva. ¿Por
qué? Porque, en definitiva, el resultado de su
aplicación va a devenir en un fuerte respaldo y
respuesta a quienes hoy, siendo jubilados, son
los que obtienen las más altas jubilaciones.
¡No hay nada más que ver la proporción que se
afecta al artículo 1° y la proporción de recursos
–estamos hablando de más de 40.000 millones
de pesos– para sostener los artículo 5°, 6° y 7°!
Hay dos cuestiones más a las que quiero
referirme.
La senadora Montero dijo recién –y lo diré
textualmente, porque lo anoté– que no hace
falta tocar el Fondo de Garantía. No sé si lo dijo
porque está convencida o porque implícitamente
en ello hay una valoración del sentido último
que ha tenido la creación del Fondo de Garantía
en el decreto 897. Se trata de un fondo que se
encuentra entre los más importantes del mundo
y con un altísimo crecimiento, sobre todo en
el año 2009. Pero hete aquí que el artículo 12
del proyecto de ley que estamos analizando
expresamente habla de pulverizar el Fondo de
Garantía cuando expresa que no podrá superar
el importe equivalente a las erogaciones por
prestaciones anuales autorizadas.
Si de eso concluimos que prácticamente hay
que liquidar el 50 por ciento de este fondo de
150 mil millones en cumplimiento de esta ley,
¿de qué estamos hablando? Estamos hablando
de no proteger los intereses del Estado. Estamos hablando de desatender los intereses de
los argentinos.
Sinceramente, creo que de lo que se trata
hoy, de algún modo, es que estamos al punto de
un grave hecho de corrupción. El Diccionario
de la Real Academia, cuando define la palabra
“corrupción” dice “alterar y trastocar la forma
de algo. Echar a perder. Sobornar a alguien con
dádivas o de otra manera. Estragar, viciar”.
Creo que, de algún modo, estas acepciones
se reflejan claramente en las consecuencias que
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puede traer la aplicación de esta ley; o, al menos,
de este dictamen que hoy estamos analizando.
Ello es así, primero, porque busca alterar el
sistema previsional, lo echa a perder. Y lo echa
a perder justamente cuando en estos últimos
años estamos en una tarea seria y sostenida de
sanearlo, de fortalecerlo, de darle confiabilidad,
y de hacerlo sustentable y sostenible.
Hay corrupción cuando no se puede dejar
honestamente de sospechar que atrás de este
proyecto hay una intención espuria de soborno; de seducción a un grupo social vulnerable,
como el de nuestros adultos mayores, con el
engaño que todos sabemos: de que es inviable
en el tiempo.
La Argentina tiene sobradas experiencias de
estallidos. En la hipótesis de la sanción de esta
ley y de su aplicación efectiva, vamos camino
al estallido del Sistema de Seguridad Social
argentino.
Los argentinos, justamente, sabemos de
estallidos. ¡Bien lo saben los radicales cuando
hablaban del déficit cero y, planteando la búsqueda de ese déficit cero, apretaban el cinturón
de los más pobres!
En ese sentido, sostener la seguridad social
de la Argentina hoy es rechazar este proyecto.
Y quiero hacer referencia a otro punto. El
Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la
Argentina hoy permite, por ejemplo, la culminación de Atucha II; la construcción de la Central
Energética de ENARSA “Brigadier López” en
la localidad de Sauce Viejo, provincia de Santa
Fe, y el Plan de Viviendas de la provincia de
Buenos Aires. Solamente nombro algunas de
las inversiones.
Son realmente propuestas que, casi en espejo
con lo que otros fondos de sustentabilidad hacen en los países más desarrollados del mundo,
están en la búsqueda de invertir, de generar más
trabajo digno y de acompañar el proceso de
recuperación argentino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Mestre.
Sr. Mestre. – Señor presidente: adelanto
mi voto positivo a la aprobación que viene de
la Cámara de Diputados, convencido de que
una medida de esta naturaleza tiene una serie
de beneficios que son sumamente importantes
para sectores desprotegidos de nuestra sociedad,
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como lo son los trabajadores pasivos, los adultos
mayores, nuestros jubilados.
Estos beneficios los podemos calificar como
generadores de certidumbre sobre los ingresos
futuros de los jubilados más postergados, ya que
esta posibilidad de calcular el haber de las jubilaciones mínimas a partir del valor del salario
mínimo vital y móvil será de fácil realización y
verificación por parte de cualquier beneficiario;
no como la metodología actual, que requiere
de conocimientos y desarrollos matemáticos
poco ejercitados por la mayoría de la población
beneficiaria.
Considero que dejar librado el valor de las
jubilaciones a mecanismos opacos o poco
transparentes de definiciones de estos montos no
es útil ni eficaz. Apelo a la memoria: pasó con
el MOPRE en la década pasada, ocurre ahora
con la polinómica de ajuste de valor medio de
las jubilaciones, pasaba con las AFJP, con los
seguros de vida y de retiro que, al fin y al cabo,
nadie entendía, y no había forma de conocer
una posibilidad de calcularlos.
Este proyecto de ley también tenderá a
disminuir la cuantiosa litigiosidad que existe,
la innumerable cantidad de juicios que hoy,
por recálculo, tiene la ANSES, fruto de estos
mecanismos poco claros de determinación del
haber inicial. Por supuesto, esto también merece
un párrafo aparte.
Yo me canso de decir en todos los lugares a los
que voy que, lamentablemente, en la Argentina,
en estos momentos ni siquiera se cumple con el
artículo 1° de la Constitución. Y a riesgo de ser
reiterativo, lo voy a mencionar aquí. Ésta es una
iniciativa que está íntimamente ligada no sólo con
la necesidad de la reivindicación de los derechos
y de la justicia de los jubilados, sino también con
los recursos, con el problema que tiene nuestro
país en términos federales, que, por cierto, no es
materia de discusión de esta norma. También se
puede colegir o llegar de alguna forma a evaluar
que hay una distorsión de lo que la Constitución
expresa en su artículo 1°. Este proyecto de ley
permitirá cumplir con la norma con mucha claridad, porque se establece el 82 por ciento del
salario mínimo vital y móvil.
Además, estoy convencido –como lo dije
recién– de que toda medida que genere mejores
condiciones de vida para los trabajadores, y en
especial para los adultos mayores, son concep-
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ciones buenas. En definitiva, estoy convencido
de que la sanción de este proyecto de ley establecerá un mecanismo sencillo, fácil, que la
gente comprenderá. Y lo más importante es que
lo podrán controlar porque, reitero, es fácil de
conocer o de comparar con los datos públicos.
Esta iniciativa, que fija el mínimo del haber
jubilatorio en el 82 por ciento, también constituye una medida de igualación hacia arriba y
no hacia abajo, como aquí se ha mencionado.
Si tenemos que hablar de medidas de igualación
hacia abajo, este gobierno tiene innumerables
ejemplos de políticas de distribución arbitraria
de los recursos, a las cuales ya nos tiene acostumbrados. En esta banca lo hemos mencionado
en diferentes tratamientos de leyes. Por ejemplo,
en el tema de las tarifas públicas, de los servicios
públicos que son subsidiados que benefician,
casualmente, a poblaciones de sectores ricos
que tiene el país. Por supuesto, viniendo de la
provincia de Córdoba, nosotros vamos a seguir
insistiendo en la defensa de los recursos que
corresponde a cada una de las provincias y
también de los derechos que hoy tenemos que
reivindicar aquí.
Voy a pedir autorización para insertar todo lo
que tiene que ver con el financiamiento. Creo
que los diferentes senadores de la bancada del
radicalismo ya se han referido a ello con mucha
claridad.
También me parece que es importante no
desconocer ni olvidar que este pacto intergeneracional que implica un régimen previsional
sustentado en el esquema de reparto está hoy, en
el mediano y en el largo plazo, destruido. Que no
nos vengan a decir que con la sanción de esta ley
lo vamos a destruir: ya está destruido. Nosotros
también nos hacemos cargo de los errores del
pasado. Pero, mientras tanto, miremos el presente y miremos el futuro. Utilicemos los recursos
que son de los jubilados para poder aumentar
las jubilaciones a los adultos mayores. Hagamos
justicia. No cabe ninguna duda de que toda
la dirigencia argentina debiera tener presente
que el pago de las jubilaciones tiene que salir
del sistema previsional. No se puede utilizar
a la Administración Nacional de la Seguridad
Social como un banco de desarrollo, porque no
es un banco de desarrollo; no tiene procesos de
un banco de desarrollo; no tiene evaluación de
proyectos de un banco de desarrollo. Si quieren
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utilizarla para las obras de infraestructura, lleven adelante otro proceso, otro camino.
Por último, creo que con esta ley vamos a
iniciar el camino para poder generar lo que dijo
la senadora Monllau, a cuyas palabras adhiero
fervientemente. Para no abundar, sólo diré que
me pasaba algo similar con mis abuelos. Lamentablemente, hoy no los tenemos para poder
decirles que vamos a hacer justicia. Y creo que
con esta ley, sin lugar a dudas, estamos en ese
camino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: yo realmente
me siento nuevamente sorprendido con este
debate. Hoy nos cuentan los padecimientos que
tienen los jubilados como si esto fuese de un
desconocimiento de todos los dirigentes políticos; como si el pasado de los jubilados hubiese
sido un pasado de gloria y como si durante el
proceso de este gobierno se los hubiera venido
a condenar a un ostracismo y a una marginación
absoluta, castigando a los adultos mayores. Una
exclusiva responsabilidad de este gobierno, de
acuerdo con las expresiones que manifiestan los
senadores de la oposición.
Me pregunto qué hubiésemos hecho, cómo
tendríamos que haber actuado nosotros si hacíamos caso a todos los planteos de la oposición,
cuando se oponían a la estatización de las AFJP.
Hoy una senadora planteaba que la ANSES
prestó 4.800 millones de pesos al Estado nacional. En ningún momento le escuché decir, ni
cuando discutimos el tema de las AFJP, las comisiones que cobraban las AFJP, que se llevaron
12 mil millones de dólares de comisión, aparte
de todos los malos negocios que les cargaron a
los jubilados de nuestro país.
Si revisamos las versiones taquigráficas de
lo que cada senador de la oposición decía en
el momento en que discutíamos la movilidad
jubilatoria, sería bueno que cada uno haga la
autocrítica correspondiente, porque estamos
debatiendo este tema en función de esos proyectos que, por imperio de la mayoría que tuvimos
en ese momento, hoy se presenta este proyecto
imposible de cumplir, que demuestra una actitud
de la oposición muy difícil de entender. ¿Cómo
podemos entender, señor presidente que, a poco
más de un año de la renovación del gobierno se
presente un proyecto de estas características?
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Ello se debe a que no existe vocación de poder;
no existe conocimiento de la realidad ni responsabilidad con respecto a lo que puede pasar si
esta iniciativa es sancionada hoy. Me refiero –en
esto me comprenden las generales de la ley– al
artículo 104 de la Carta a los Argentinos de la
Alianza. Son los mismos discursos que se están
planteando acá, desde la oposición. Las mismas
cosas se plantearon para los jubilados, y ¿cómo
terminó la historia de los jubilados en ese entonces? ¿No hemos aprendido la lección, señor
presidente? ¿No tenemos la suficiente humildad
para reconocer el proceso de recuperación de
los jubilados que ha hecho este gobierno, que
ha dado dieciocho aumentos y ha incorporado
a dos millones y medio de abuelos? Los adultos
mayores que no tenían el beneficio de la jubilación han sido incorporados por este gobierno.
¿No tenemos en cuenta estas cosas para evolucionar favorablemente con estos aumentos,
muy superiores a los que propusieron diputados
y senadores de la oposición cuando planteaban
que los aumentos se tenían que hacer en función
de las variaciones del INDEC, del salario que
estipulaba el INDEC, o del RIPTE que, de 2002
a la fecha, eran del 240 por ciento. Pero con la
movilidad jubilatoria se logró el aumento que
dio el gobierno nacional y que superó el 470
por ciento.
Señor presidente: ¿cuál es el objetivo? ¿Beneficiar a los jubilados? Honestamente, con todo el
respeto que me merece la oposición, no lo creo.
Acá hubo senadores que hablaron del régimen,
como si éste no fuera un gobierno democrático
elegido legítimamente por el pueblo.
¿Qué conlleva la palabra régimen? ¿Qué
significado tiene que un senador, en este recinto,
acuse a este gobierno y a esta época de régimen?
Me parece que hace falta un poco de humildad,
señor presidente, que tomemos conciencia de
que, si queremos ser oposición, tenemos que ser
serios, porque acá –con este proyecto que tiene
sanción de Diputados– no estamos tratando de
mejorar la calidad de vida de los jubilados. El
objetivo, señor presidente, hay que repetirlo
y dejarlo en claro, es buscar un veto de la
presidenta de la Nación para lograr un rédito
político y un desgaste de la figura presidencial.
Mezquino objetivo utilizar a los jubilados para
lograr este propósito. Mezquino objetivo.
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Por eso digo que me parece que nos falta
mucho para lograr convivir en una democracia
real. Cuando se plantea que no hay diálogo y
que hay crispación en este país, creo que éstos
son los proyectos que generan ese tipo de crispación. Es imposible que se mantenga un diálogo
civilizado porque no hay respeto a un proyecto
de gobierno, al que pueden criticar en los modos
o en un montón de cuestiones, pero no pueden
criticar esta política previsional que los jubilados reconocen. Porque si no lo hicieran, hoy,
las plazas del país, la plaza de enfrente estaría
llena de jubilados, como la llenaban Norma Plá
–cuando vivía– y todos los dirigentes jubilados
y agrupaciones de jubilados, cuando realmente
estaban castigados por el sistema. ¿Quién se está
movilizando para reclamar por esto en el país?
Esto es porque entienden el esfuerzo que está
haciendo el gobierno de la Nación.
Por ello, quiero rescatar algunos conceptos,
por ejemplo, los planteados por el senador Rodríguez Saá cuando discutíamos el tema de la
movilidad jubilatoria. En esa oportunidad, el
senador Rodríguez Saá expresaba lo siguiente
acerca del aumento a los jubilados: hasta aquí
estoy de acuerdo, lo reconozco, al igual que el
pueblo argentino. Creo que esto ha surgido de
todos los sectores, con total claridad. Ahora
bien, todos sabemos que el objetivo de los
jubilados, la aspiración de los hombres y mujeres de la Argentina es lograr el 82 por ciento
móvil, pero todos sabemos, también, que no
es una tarea sencilla. No se puede decir con
total irresponsabilidad que debe otorgarse el
82 por ciento móvil ya para todos, porque ello
implicaría fundir al país o sancionar una ley
que no se puede cumplir. Esto decía, con mucha responsabilidad, el senador Rodríguez Saá,
quien después pidió, respecto de ese proyecto
de movilidad jubilatoria, la incorporación progresiva, en función de lograr un aumento de los
haberes previsionales.
Todos estamos de acuerdo con que los jubilados mejoren su calidad de vida. Y creo que el
gobierno más que nadie, porque la recuperación
que han tenido los jubilados, desde 2002 a la
fecha, es palpable, visible y hasta valorada por
ellos.
Estoy absolutamente convencido de que se
está buscando el veto presidencial. Entonces,
si se llega a perder la votación, le quiero decir
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a la señora presidenta −la primera mujer electa
como presidenta de la Nación, quien puso lo
que muchos presidentes no pusieron− que vete
tranquila la ley, pues esa medida será coherente
con la política seria de recuperación del país que
se está llevando a cabo.
Creo que para ser una alternativa de poder,
hay que presentar proyectos alternativos serios,
y que no nos condenen a que en el corto plazo
estalle el país y debamos recurrir otra vez al 13
por ciento de descuento en las jubilaciones o a
los otros sufrimientos que tuvieron que padecer
los jubilados argentinos.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra
el señor senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: no podemos
negar la enorme reparación que para millones
de jubilados significará la aprobación de este
proyecto de ley, y que la situación es absolutamente injusta desde hace tiempo. No voy a decir
que los jubilados padecen esta injusticia a partir
de este gobierno. Históricamente, los argentinos hemos tenido muchos altibajos respecto
de nuestras políticas de Estado. Sin embargo,
creo que nos encontramos en la instancia de
la reparación. Es decir, no se trata sólo de una
injusticia de muchos años, sino también −ya se
han referido otros senadores a esa situación− del
apartamiento de la Constitución y de los fallos
judiciales, los que no se han tenido en cuenta.
¿Qué nos dicen? Muchas cosas, por supuesto.
Aquí se han dicho cosas gruesas, tales como
que este proyecto es un engaño, que hay mezquindad, extorsión, corrupción, etcétera. Fueron
muchas las barbaridades que se dijeron, acerca
de las cuales considero que no fue el ánimo
de ninguno de los señores senadores aceptar
tamaña ofensa. También se nos dijo que no hay
dinero ni recursos, y que esto sería plantear un
nuevo modelo de previsión. Esto último tampoco me asusta; si esto significara un nuevo
modelo previsional, en buena hora.
Creo que comparar este proyecto con la
instancia en que se planteó la movilidad y
fracasó no es lógico, ya que son situaciones
absolutamente distintas. En ese momento todavía se creía que el sistema previsional podía
autofinanciarse sólo a través de los aportes.
Hoy sabemos que está compuesto por muchos
elementos, incluso impuestos a las ganancias y
porcentajes de coparticipación que ya deberían
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ser reintegrados. En esa época, el superávit
existente tampoco fue cuidado con una serie de
políticas, como podría haber sido, entre otras,
la lucha contra la evasión.
La cuestión es que, más allá de que las cosas
hayan fracasado en otra época, no tiene por qué
admitirse que esto tenga que pasar siempre.
Creo que es una responsabilidad política del
oficialismo y de la oposición hacer justicia con
los jubilados.
¿Cuál es el fondo del problema? ¿Por qué
razón, entre muchas otras, el oficialismo se opone a esta iniciativa? Porque no quiere cambiar.
Hay mucha soberbia en el sentido de que las
ideas que no provienen del oficialismo no son
buenas. Cuando se anuncian medidas sociales
con bombos y platillos se hace por la patria.
Pero cuando la oposición tiene ideas para dar
respuesta a los jubilados se trata de un engaño,
una extorsión y una mezquindad. En esto hay
una importante asimetría.
En ese sentido, es nuestra obligación hacer
propuestas concretas y hubiese sido interesante
que el oficialismo hiciera los ajustes necesarios
en lo que hace a las maneras de emplear los
fondos previsionales y al modo de aplicar las
políticas de subsidios, sobre lo que ya tanto
hemos dicho en lo que hace a su injusticia y a
la falta de transparencia. El hecho de que hoy en
día las jubilaciones mínimas representen entre
el 58 y el 60 por ciento del salario mínimo vital
y móvil es una muestra de la injusticia que se
comete con los jubilados; que el 77 por ciento
–cuatro millones trescientas mil personas– de
los jubilados cobre el haber mínimo es parte de
esta injusticia. En 1992, el mínimo solamente
lo percibía el 23 por ciento. En 2001, el 37 por
ciento. Creemos que esto es absolutamente
injusto. Además, tampoco se trata de una suma
exorbitante. Se pasaría de 1.046 pesos a 1.426
pesos. No olvidemos que hay estudios –por
caso, el ombudsman de la Tercera Edad de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos
Aires– que indican que la canasta básica de
un jubilado debiera estar en 2.063 pesos; más
del doble de la actual y más del 50 por ciento
de lo que resultaría de aplicarse la norma en
consideración.
Se dice que no hay recursos. Pero en muchas
ocasiones se alaba el superávit de la ANSES,
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consistente hoy entre 23 y 30 mil millones de
pesos. Allí están los fondos, ya que el costo de
esta norma –así se ha dicho– estaría entre los
15 y los 19 mil millones si uno considera el
recupero por la mayor recaudación tributaria.
Y si se aplicaran los ajustes relacionados con el
caso “Badaro”, se sumarían aproximadamente
unos 4.500 millones de pesos.
Entonces, si ése es el superávit, allí está la
manera en que se podría aplicar. Justamente, el
sistema previsional no debería ser el único en
el cual el Estado tenga superávit.
¿Por qué no da superávit Aerolíneas Argentinas, que es pura pérdida? ¿Allí nadie hace el
ajuste? ¿Por qué entonces el ajuste es para los
jubilados? Pero a éstos no se les puede decir que
se los va a reparar dentro de tres, cuatro o cinco
años. Creo que la reparación debe ser ahora y
ésta es la respuesta, ya que la ANSES cuenta
con los recursos. Pero no quiero hablar de que
se tomen los fondos que se manejan, que son
fruto de lo que se llama una garantía de sustentabilidad, porque se han formado con los 28 mil
millones que se incautaron a los trabajadores
que ahorraron en las AFJP. Pero hoy cuentan con
152 mil millones que el Estado utiliza como un
fondo de financiamiento absolutamente injusto,
caprichoso y arbitrario, en virtud del cual el
Estado se presta a sí mismo miles de millones
de pesos en letras y hace operaciones financieras
en energía, en infraestructura y en vivienda.
Aquí se mencionó el caso de las viviendas en
la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se
financian viviendas en las provincias de Salta,
Jujuy o en otras? Es definitiva, esto demuestra
lo caprichoso de la utilización de estos fondos.
También se puede mencionar el caso de empresas que se financian por esta vía, algunas
formadas para obras públicas construidas por
amigos, como las centrales eléctricas o la industria automotriz.
¿Qué es este financiamiento? El país, al no
tener un sistema financiero que pueda financiar
la producción, y al no contar las empresas con
ningún tipo de financiamiento, deben recurrir
al Estado, porque es más fácil acudir al lobby
estatal que acceder a la calificación técnica de
una carpeta. Entonces, triunfa el lobby, la arbitrariedad o el capricho. Así se determina “esta
obra sí”; “este camino sí”; “las viviendas sola-
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mente las de Buenos Aires, donde hay votantes,
total, en el resto del país la gente no protesta”.
Asimismo, hay que mencionar el tema de los
subsidios. Aquí resulta que prestarle a AySA
–que es una empresa del Estado– 265 millones
para el servicio de agua, equivale a decir que
los jubilados de todo el país están subsidiando
el servicio de agua de la Capital Federal y del
Gran Buenos Aires, porque cabe señalar que ni
siquiera estamos hablando del servicio de agua
de todo el país.
Entonces, así como ya dijimos que las provincias petroleras recibieron por el gas una cifra
ínfima durante muchos años, ahora venimos
subsidiando a la zona más rica de Buenos Aires
y a los countries el consumo de gas, siendo la
gente del interior la que subsidia el transporte
de la Capital y del Gran Buenos Aires. También
dijimos cuando analizamos el presupuesto que
los subsidios constituyen una cifra aún mayor
que la que se pretende otorgar a los jubilados.
En efecto, son más de 23 mil millones de pesos
en este presupuesto en materia de subsidios al
transporte, a la energía, al gas y a todo lo que
está injustamente subsidiado –como hemos
visto– en muchos casos. Aquí no se trata de
subsidios a favor de los que menos tienen, sino
de subsidios a favor de los que no pueden pagar
y de los que sí pueden hacerlo.
Entonces, debemos concluir que hay recursos
debido al superávit de la ANSES y a la renta
de las colocaciones financieras tipo banco de
desarrollo que implementa el Estado. También
existe una posibilidad de que se recalculen los
subsidios que el Estado otorga.
Por último, debo resaltar que a través de los
últimos artículos del proyecto se resolvería,
aunque aquí no se quiera admitir, la litigiosidad. Hoy tenemos 400.000 juicios, y cada vez
se suman más. Ya señaló aquí la senadora por
Salta lo injusto que es esto, dado que solamente
aquellos que tuvieron la paciencia, la fuerza y la
posibilidad de reclamar judicialmente se verán
beneficiados con dichos juicios, mientras que
la gran masa de 400.000 personas no tiene ninguna expectativa de que su situación se revea,
porque los fallos son para quienes plantean los
reclamos. Por eso, este proyecto repara dicha
situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y por
todo lo que se ha dicho a favor de esta iniciativa
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en este recinto, adelanto mi voto positivo al
dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: desde
nuestro sector vamos a apoyar firmemente la
sanción de este proyecto de ley, desde el más
profundo convencimiento de que tiene que terminar en nuestro país la enorme injusticia de que
exista una ANSES rica y jubilados en la miseria.
Uno de los pilares de nuestra sociedad debe
ser la solidaridad: el Estado debe tener siempre una mirada hacia quienes menos tienen, y
en este caso hacia aquellos que tienen un alto
grado de vulnerabilidad laboral. Las personas
de la tercera edad, los ancianos y los jubilados,
son quienes están en peores condiciones para
trabajar y generar nuevos ingresos que les
permitan llevar una vida digna. La solidaridad
para con ellos se basa en esa vulnerabilidad y
no admite demoras.
Hablamos también de la necesidad de asegurar una movilidad real, no de continuar con el
actual esquema de aumentos a cuentagotas, aumentos nominales y no reales que transforman
a los jubilados en nuevos pobres. Sabemos que
se pueden reducir o modificar algunos gastos
o rubros del presupuesto nacional, muchos de
los cuales son innecesarios, pero no se pueden
achicar o reducir los ingresos de los jubilados
que no cuentan con otras posibilidades para
procurarse nuevos ingresos.
La jubilación es el pago por haber dedicado
buena parte de la vida a trabajar o a producir.
Por eso no es un gasto, sino un derecho que
debe abonarse con movilidad real. Y si no existe
movilidad ello significa no sólo una falta de
reconocimiento a los jubilados, sino además por
sobre todas las cosas una falta de respeto que
implica desconocer los valores del esfuerzo y
de la dedicación de tantos años para entregarles
a cambio sólo migajas.
Consideramos que el Estado debe preservar
los valores. No queremos una sociedad sin valores. El primer paso para lograr una jubilación
del 82 por ciento con movilidad real es tener una
ley como la que hoy vamos a votar, que haga
activo y operativo dicho principio.
Quiero remarcar también otro concepto que
juega a favor de sancionar ya mismo este pro-
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yecto de ley, cual es que los dictámenes judiciales reconocen que se han negado derechos de
manera arbitraria. Los juzgados de la seguridad
social de todo el país están abarrotados con más
de 400 mil juicios por reajustes jubilatorios
contra la ANSES. Si bien el presupuesto estima
que en el año 2011 podrían cancelarse unas 30
mil sentencias, todos los años ingresan unos 100
mil casos nuevos, que se agregan a los 400 mil
en trámite. Esto implica una deuda que a valores
actuales suma entre 30 y 40 mil millones de
pesos. En el presupuesto de este año se prevé
destinar 2.800 millones al pago de juicios. Nos
preguntamos: ¿no se estará promoviendo una
industria del juicio? ¿Qué pasa con el dinero
que se paga a los abogados? ¿Nadie pensó cuál
es el costo de tener una Justicia desbordada?
Por ello, es hora de que ningún jubilado tenga
que reclamar por sus derechos. Es hora de que
tengan una jubilación digna porque se la han
ganado a lo largo de su vida activa.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Di Perna. – Cuando hablamos del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad de ANSES sabemos que tiene 150 mil millones que el gobierno
utiliza a discreción y que se destinan a los llamados proyectos productivos que, en realidad,
lo que hacen es premiar a gobernadores aliados.
Por ello, asignando el 82 por ciento móvil a las
jubilaciones el Estado nacional no se desfinancia, pero va a perder poder de discrecionalidad
para premiar a los amigos.
Por otro lado, gran parte de los recursos que
existen provienen de una estrategia sistemática de subestimación presupuestaria por parte
del kirchnerismo. Así se ha conseguido que
el presupuesto pierda toda relevancia como
herramienta de política económica y se haya
transformado en una ficción. En última instancia
se trata de otra institución que ha sido degradada
por este gobierno.
Al considerar todas la subestimaciones que
tiene el presupuesto de 2011 se observa que el
gobierno nacional tiene nada menos que un margen de 117 mil millones para gastar discrecionalmente: 35 mil millones por subestimación de
los ingresos, 42 mil millones por subestimación
de fuentes de financiamiento, 40 mil millones
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por el margen que brindan las mayores fuentes
de financiamiento en términos de reducción del
superávit primario. Con este margen de discrecionalidad que tiene el presupuesto ¿tiene que
ser la ANSES con el dinero de los jubilados la
que financie la asignación universal por hijo?
Señor presidente: ¿cuál es el único argumento del gobierno para oponerse a este proyecto?
Que no hay financiamiento. En caso de implementarse el proyecto se produciría la quiebra de
la ANSES. Este argumento es totalmente falaz.
Vayamos a los números verdaderos. El costo
total es aproximadamente de 35 mil millones
de pesos: 20 mil millones por el 82 por ciento y
15 mil millones por la actualización de haberes
no mínimos.
En el año 2011 el gasto público total del
gobierno nacional será nada menos que de 450
mil millones de pesos, cien mil millones más
que en 2010. El proyecto afecta menos del 10
por ciento del gasto público de 2011. Es decir,
el gasto crecerá más de cien mil millones y sólo
se necesitan 35 mil millones para pagarles a los
jubilados lo que les corresponde.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna: la
senadora Osuna le pide una interrupción. ¿Se
la concede?
Sra. Di Perna. – Termino, así no pierdo la
ilación.
Como queda claro, los recursos están; lo
único que se requiere es establecer prioridades
en el gasto.
En el año 2011 también el gobierno gastará en un esquema de subsidios a la energía y
transporte, tal como se dijo aquí, que resulta
profundamente regresivo en términos sociales,
60 mil millones de pesos. ¿Cuánto es el costo
del proyecto? 35 mil millones.
Si ponemos el foco en los recursos de la
ANSES, también el proyecto es absolutamente
financiable. En 2011 la ANSES tiene un superávit estimado de 12 mil millones de pesos. Este
excedente debería ser aplicado al financiamiento
del proyecto.
Actualmente, los recursos para financiar el
Programa de Asignación Universal por Hijo, 12
mil millones más, surgen de la ANSES, cuando
debería financiarse de Rentas Generales o ser
incluido en el presupuesto del Ministerio de
Desarrollo Social. Así se liberarían 12 mil mi-
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llones más para este proyecto. Adicionalmente,
luego de la estatización de las AFJP, la ANSES
se hizo cargo de todos los títulos que estaban
en manos de las AFJP, que pasaron a formar
parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de ANSES. Para 2011 se estima que este fondo
tendrá rentas por 15 mil millones de pesos, que
perfectamente podrían aplicarse a financiar este
proyecto.
Señor presidente: tomando únicamente estos tres componentes –superávit estimado de
ANSES, pasando el Programa de Asignación
Universal por Hijo a Desarrollo Social y las
rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad– se suman 39 mil millones de pesos, con
lo cual se observa claramente que la ANSES
tendría financiamiento asegurado para 2011,
incluso quedaría un excedente de 4 mil millones
de pesos.
Para terminar, señor presidente, la Comisión
de Trabajo del Senado realizó audiencias en distintas provincias donde se paga el 82 por ciento
móvil a jubilados provinciales. Una de estas
provincias fue Chubut. En nuestra provincia
el promedio general del beneficio jubilatorio a
julio de 2010 es de 4.452 pesos, y sólo el 6 por
ciento del total de los jubilados provinciales se
encuentra en el rango de la jubilación mínima,
que en Chubut es de 1.708 pesos, lo que equivale al 82 por ciento del salario mínimo.
Esta tarea se inició en el año 2003 con la decisión política de reconocer la deuda que tenía
el estado provincial con la Caja de Jubilaciones.
En primer lugar, los jubilados recuperaron el
13 por ciento que les habían retenido en años
anteriores de crisis. Luego se conciliaron las
deudas que el Estado tenía con la caja y se sancionó la ley provincial 5.409 en noviembre de
2005, definiendo un régimen jubilatorio renovado, estableciendo un valor jubilatorio igual al
promedio de los haberes percibidos durante los
últimos diez años, y sobre esta determinación el
pago del 82 por ciento con movilidad directa,
o sea, que cada aumento en el sector activo se
aplica a las jubilaciones.
Como podemos ver, llegar al 82 por ciento
móvil es posible; requiere planificación, eficiencia y austeridad en el manejo de los fondos
públicos y una inquebrantable voluntad política
de reconocer a los jubilados el derecho adquirido a lo largo de toda su vida.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quisiera
chequear algún dato con la senadora que acaba
de intervenir porque un aspecto fundamental
del debate de hoy tiene que ver justamente con
el financiamiento.
La senadora señaló que respecto, lo que sería
el título II, de “Movilidad de las prestaciones
previsionales”, el costo es de aproximadamente
20 mil millones de pesos. Cuando se refirió al
título III –aunque no se expresó en esos términos–, “Recomposición de haberes”, dijo que
se necesitan 12 mil o 15 mil millones de pesos.
Si es posible, quisiera saber cuál es la fuente
técnico - académica de esos fundamentos, para
confrontarla con la que el bloque del Frente para
la Victoria dispone. Pregunto esto porque me
parece que hace al fondo de la cuestión.
El otro tema es que respecto a la afectación
de los recursos de los proyectos financiados
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
la senadora refería que tenía que ver con el
origen o la amistad de los gobernadores con
el Poder Ejecutivo nacional. Entonces, en ese
sentido quiero preguntarle si usted se refiere,
por ejemplo, a que ese origen tiene que ver
con la culminación de la obra Atucha II, o la
central energética ENARSA Brigadier López
de la provincia de Santa Fe, o, por ejemplo, el
préstamo del EPEC para la construcción de la
termoeléctrica Pilar, de Córdoba, o la culminación de la central térmica Loma de la Lata; en
fin... ¿Le consta si tienen ese origen?
Sr. Presidente. – Le pido que se dirija a la
Presidencia.
Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – No es momento para que
nos pongamos a debatir sobre obras. Sí puedo
decirle que la fuente de información tiene que
ver con ex ministros de Economía y ex presidentes del Banco Central de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: advierto
que no vengo a hablar de dinero. No deja de ser
tranquilizante no tener razones financieras que
a veces se usan para defender cosas diferentes.
Cuando estrené mi banca de diputada recuerdo que los días miércoles me llamaba siempre
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la atención por qué, si se convocaba la sesión
a las 2 de la tarde, recién se comenzaba a las 5.
Un día alguien me dijo con enorme cinismo que
había que esperar a que se fueran los jubilados
porque el miércoles era el día en que venía
Norma Plá y estaba instituido como el día de la
protesta. Norma Plá no está. Aquel ministro ya
no tiene lágrimas. Tenemos otro ministro que
tiene improperios, y sí tenemos muchas Norma
Plá que tienen lágrimas pero que no la tienen a
Norma Plá gritando en la plaza por ellos.
De todos modos, entre aquellos legisladores
que se escondían de Norma Plá y estos otros que
han ido a recorrer todo el país para escuchar a
los jubilados han pasado casi 10 años. Lo que
nos resta saber hoy es si este Parlamento se va
a seguir escondiendo de sí mismo, porque vale
recordar que fue este mismo Congreso el que
privatizó hasta el suspiro, utilizó las razones
financieras como justificación y, con los mismos argumentos, en un tiempo han defendido
proyectos diferentes. De modo que de lo que se
trata ya no es tan sólo de que las jubilaciones se
eleven al 82 por ciento del salario vital y móvil
o de que se cumplan los fallos de la Corte –esto
es, que se actualicen las jubilaciones que se han
congelado entre 1991 y 1995 y entre 2002 y
2006– o de que se cambie la fórmula con la que
se calcula la movilidad sancionada como ley en
el año 2008; de lo que se trata es de saber si este
Congreso dejará de esconderse de la sociedad
y si vamos a resarcir lo que esta sociedad vive
como una estafa.
Es cierto que todos los gobiernos cayeron en
la tentación de utilizar el dinero de la seguridad
social, lo que pertenece a los jubilados no como
dádiva sino como derecho. Pero como no quiero
cometer lo que critico –esta danza de números,
los argumentos economicistas–, quiero hablar
de lo que en nombre de estos números se ha
cancelado en nuestro país: los derechos. Es ahí
donde quiero centrar mi argumentación.
Voy a aprobar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados por la obligación ineludible
que tenemos de garantizar lo que nos manda
nuestra Constitución y lo que nos reclama en
sus fallos la Corte Suprema.
Y en estos días nadie lo ha dicho mejor que
el jurista Roberto Gargarella, y por eso le pido
permiso para tomar sus palabras, porque es
bueno decirlas aunque resulte desolador hablar
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a estas bancas vacías, aun cuando resulte casi
una inutilidad de esfuerzo este monólogo que se
convierte ya en una prueba de la carencia de diálogo, porque lo que nos manda precisamente la
Constitución de 1994 es no postergar derechos.
Con frecuencia estos derechos se escamotean
con otro tipo de argumentos: con argumentos
economicistas, o a veces, como sucede en estos
días, con falsos argumentos ideológicos que en
realidad son dogmáticos. Ojalá estuviésemos en
este recinto discutiendo efectivamente de ideología, porque entonces pondríamos en el centro
del debate no sólo los derechos sino también
cuál es el Estado que queremos, qué tipo de
Estado queremos. ¿Queremos un Estado que
no antepone el bien común? ¿Queremos que,
como ha ocurrido a lo largo de nuestra historia,
se confunda tanto gobierno con Estado? ¿Queremos un Estado que no admite la transparencia?
¿Queremos un Estado que no sabe que tiene la
obligación de garantizar derechos y eso que se
ha aprobado en este mismo recinto, que es el
acceso a la información, para que podamos tener
ciudadanos que con información puedan tomar
mejores decisiones?
Se ha dicho que esto siempre se ha hecho,
y es cierto, porque hay que reconocer que a lo
largo de nuestra historia reciente los gobiernos
han caído en la tentación de tomar lo que les
pertenecía a los jubilados, pero también hay que
decir que el hecho de que se haya violado tantas
veces no atenúa la gravedad de la violación.
De modo tal que tenemos que decir que cuando hablamos de derechos y de esta Constitución
reformada en 1994, que nos pone como un
chaleco de fuerza esta defensa de los derechos,
también hay que decirlo: los derechos y el cumplimiento de la Constitución no están atados al
presupuesto, porque si fuera así, los derechos
serían un lujo de los ricos, y precisamente la
universalidad es lo que nos permite construir
una sociedad de iguales.
Justamente son los derechos el instrumento
político más eficaz para igualar las desigualdades; es ese instrumento que tiene el Estado para
armonizar lo que es desigual. En este sentido,
Gargarella sostiene que los derechos no son
lujos que nos reservamos para momentos de bonanza; los derechos no residen en la periferia de
las políticas públicas exitosas. Es exactamente
al revés. Los derechos están en el centro y, por
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eso, todo este debate debiera subordinarse a esa
prioridad. Tendríamos que preguntarnos si ésta
es una prioridad para todos, que no admite ni
siquiera especulaciones políticas que, a veces,
se las confunde tanto con especulaciones electorales. Tendríamos que preguntarnos si, efectivamente, es una prioridad para todos, porque
ahí sí deberíamos aunar esfuerzos, experiencia,
sabiduría, y escuchar a los otros para resolver lo
que es un tema de todos. Es en nombre de esa
centralidad sobre la que deberíamos coincidir,
por respeto a nuestros mayores, pero también
por respeto a nosotros mismos.
Si se acepta esta centralidad deberíamos,
insisto, evitar esas mezquinas especulaciones
o invalidar los argumentos que aquí se utilizan
con chicanas políticas o con razones que no
respetan precisamente lo que tendríamos que
tomar como un argumento. De ese modo, veríamos que todo es mucho más sencillo, porque
todo se reduciría a una cuestión de prioridades.
Y ahí sí veríamos caer como naipes todos los
castillos que se construyeron con el dinero
de la ANSES, una masa equivalente a la que
manejan los bancos, sólo que sin control y sin
transparencia.
He prometido no hablar de números y no
utilizar argumentos financieros. Las manifestaciones de quienes me han precedido en el uso
de la palabra han mostrado claramente cómo se
trata, una vez más, de prometer castillos de naipes que espero no los veamos caer, porque ello
implicaría –como he escuchado recién, algo que
también deberíamos cancelar como argumento
político– amenazarnos con nuestro futuro.
No se trata de la intervención del Estado.
Y aquí quisiera referirme a esto, con lo que se
nos invalidan nuestros argumentos en un falso
debate ideológico que, repito, es un debate dogmático y doctrinario. No es la intervención del
Estado la que define la mirada ideológica. En
un país en el que el Estado carga con la brutal
marca del saqueo y de la estafa, y se confunde
tanto Estado con gobierno, ya es hora de que
nos preguntemos con enorme honestidad, sin
chicanas políticas, qué tipo de Estado queremos:
¿uno que sea transparente, que garantice los
derechos, que anteponga el bien de todos, o el
que utiliza el dinero de todos como bien propio
o el que niega la información o la maquilla o
la miente?

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por supuesto, creo en la intervención del
Estado, pero no en la de un Estado que primero
privatizó y quince años después dio la opción a
la elección, sin garantizar antes la información
en la que se sustentan siempre las buenas decisiones ciudadanas. Primero, se dejó en manos
del márketing la publicidad de las AFJP, que
prometían un pasaje al Primer Mundo sin que
se las controlara y a las que después se denostó
por sus comisiones exorbitantes. Pero cuando
debían comenzar a pagar las jubilaciones se las
estatizó, apenas un año después de haber dado
la opción de la elección, ese cambio de reglas
de juego que está en la base del descrédito que
cargamos como país.
¡Ojalá, insisto, hiciéramos un auténtico debate ideológico y no éste, dogmático, porque,
entonces, veríamos que nuestro verdadero
problema no es establecer, por una cuestión
de justicia, el 82 por ciento móvil, sino que la
mitad de los trabajadores argentinos sean los
que realizan los aportes! En ese sentido, nos
abocaríamos, entre todos, a debatir la postergada
reforma tributaria. Entonces sí, no tendríamos
una bomba de tiempo previsional, como ya se
nos ha advertido.
Por supuesto, creo en la filosofía que sostiene
que quien tiene más debe dar al que tiene menos,
pero no como asistencialismo ni como caridad
sino como una profunda reforma que nos encuentre debatiendo a todos, sin invalidarnos
–insisto– con chicanas políticas.
De modo que voy a seguir a rajatabla el consejo del constitucionalista, que nos dice: Cuando
te digan “No tenemos dinero para los jubilados”,
debemos responder “Lamento comunicarles que
es una obligación incondicional y el dinero se
deberá sacar de cualquier actividad que hoy se
realice que no esté relacionada con la garantía constitucional”. Y no lo son, ciertamente,
mantener el déficit de Aerolíneas Argentinas
ni sustentar el fútbol, ni mucho menos la distribución de decodificadores, por más que el
fútbol sea una pasión en nuestro país y hoy se
haya convertido en la metáfora más odiosa de
nuestra sociedad.
De manera que, porque vine a hablar de derechos y no tengo razones financieras, es que
no puedo aceptar esta especie de chantaje de
que se nos diga “¿De dónde sacamos el dine-
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ro?” cuando, en realidad, es nada más que una
cuestión de prioridades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que llegó la hora de la verdad. Finalmente
estamos sentados tratando el 82 por ciento
móvil. Y me extraña que el oficialismo no haya
hoy hablado de los derechos humanos, cuando
generalmente empiezan sus discursos diciendo
que hay que respetar los derechos humanos.
¡Qué casualidad que el tema de la ancianidad,
que –como dijo la senadora que me precedió
en el uso de la palabra– está incorporado en
la reforma constitucional de 1994 a través del
Tratado de Derechos Económicos, cuyo texto
dice que el Estado debe maximizar todos los
recursos como prioridad para proteger a la ancianidad, no ha sido ni siquiera mencionado en
los discursos oficiales!
¿Sabe qué pasa, señor presidente? Se termina
la fiesta. Se termina la fiesta, señor presidente.
Llegó la hora en que el Parlamento se puso de
pie y dijo: “Cumplamos con el derecho humano
de proteger a la ancianidad”.
Recién un senador decía que había que repasar las versiones taquigráficas del debate sobre
la movilidad. Yo las he repasado y tengo absoluta coherencia en mi discurso entre lo que dije en
ese momento y lo que voy a sostener ahora, que
por supuesto consiste en apoyar este proyecto
de ley que viene de la Cámara de Diputados.
Yo sí voy a hablar de derechos y también de
cuestiones económicas. Porque indudablemente
no podemos prescindir de ello en virtud del artículo 126 del reglamento, que nos obliga a que
todo proyecto tiene que ir unido a las fuentes
de financiamiento.
¿Y por qué lo voy a hacer? Porque no hay
duda de que a este derecho constitucional le sobran fuentes de financiamiento. Lo que pasa es
que no hay voluntad política ni hay una política
de Estado de protección a los sectores supervulnerables de la sociedad, como son los sectores
de la tercera edad. Es por eso que se dice –o se
quiere decir– que no hay financiamiento.
Voy a hacer un breve relato. La ANSES
tiene una financiación que proviene en un 60
por ciento del aporte de los activos. Indudablemente no es un sistema de reparto puro, porque
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es imposible sostenerlo. Es por eso que el otro
40 por ciento de los recursos de la ANSES se
conforman con las detracciones de la masa coparticipable, además de las detracciones, antes
de la coparticipación, de lo que corresponde a
impuesto a las ganancias, al IVA y a otros conceptos como el impuesto a los bienes personales,
a los automotores, al combustible, etcétera.
Ahora bien, ¿cuál es en realidad el primer
problema que se presenta con relación a estos
ingresos? Se plantea respecto del primer porcentaje –es decir, el 60 por ciento–, y tal como
muchos senadores han dicho en este recinto,
tiene que ver con la informalidad laboral. Entonces, acá tenemos la primera responsabilidad
del gobierno nacional: la informalidad laboral,
que es precisamente falta de control, falta de
apertura de acciones y conductas que lleven a
que cada trabajador dignamente reciba lo que
le corresponde por su trabajo, pero además que
tenga los aportes necesarios para contribuir a la
equidad intergeneracional.
Según fuente del Ministerio de Trabajo de
la Nación, el 45 por ciento de los ocupados
del Gran Buenos Aires, y los asalariados de
esa provincia, que alcanzan al 43 por ciento,
se encuentran en situación de informalidad.
Y, entre los independientes, la informalidad
alcanza hasta el 54 por ciento. Lógicamente,
con semejante porcentaje de informalidad en
la República Argentina, no es posible sostener
este sistema solamente con los aportes.
Pero hagamos el siguiente estudio, porque he
escuchado acá que ha habido una revalorización
del haber mínimo, del haber jubilatorio. Miremos lo que dicen las estadísticas que el propio
gobierno publica. En 2003, el salario mínimo
aumentó un 596 por ciento y el haber mínimo
se incrementó un 376 por ciento. Asimismo,
estábamos a un 88 por ciento de lograr el 82
por ciento móvil. Hoy, señor presidente, como
se ha mencionado, hay un retraso del 28 por
ciento. En 2003, estábamos en un 88 por ciento,
en 2005 bajó al 54 por ciento y, en 2010, al 60
por ciento.
Entonces, en cuanto a los fondos de la ANSES, la primera problemática es el alto porcentaje de informalidad que existe en la República
Argentina.
Pero vayamos al segundo tema –objeto de
cuestionamiento y del que mucho se ha ha-
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blado acá–, referido al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad. La inversión de este fondo está
compuesta en un 62 por ciento, por bonos del
Tesoro, que producen una renta del 4 por ciento,
cuando la inflación se encuentra entre el 15 y el
25 por ciento. Tomemos nota, entonces, de cuál
es la desinversión que existe de ese fondo, que
se conformó fundamentalmente con los recursos
provenientes de la estatización de las AFJP: 4
por ciento, si la inflación es entre el 15 y el 25
por ciento.
El segundo rubro de inversiones del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad son acciones y
títulos privados. Eso da un 11 por ciento. Son
acciones, obligaciones negociables, fondos de
inversión directa, etcétera.
El tercer rubro, que implica un 8,6 por ciento, son los proyectos productivos, que a su vez
se dividen en dos grandes rubros. El primero,
constituido por los proyectos productivos de
infraestructura; y entonces parte del 8,6 por
ciento de este fondo se destina a la Central Atucha y a ENARSA. –¿sabemos a qué se dedica
ENARSA?; todavía no lo sabemos–, así como
también a los préstamos para la provincia de
Buenos Aires, a la Municipalidad de Río Cuarto, al Programa Plurianual de Construcción de
Viviendas en el Chaco, etcétera.
Finalmente, la otra parte de los proyectos
productivos –porque esto hay que decirlo, me
refiero a dónde va la plata de los jubilados– va
a incentivar a la industria automotriz. ¿Y a quiénes les estamos prestando dinero, incentivando
y ayudando? A Peugeot, Citroën, Volkswagen,
General Motors, Ford, Fiat, Renault, Toyota y
Mercedes Benz.
Además, se destina un 8 por ciento a depósitos a plazo fijo en diversos bancos.
Asimismo, reitero, la rentabilidad del fondo
es de un 4 por ciento, que suele ser afectada a
la Asignación Universal por Hijo cuando no
alcanzan los recursos de la ANSES. Caso contrario, se destina a la capitalización del fondo.
¿Qué estamos diciendo? Que ese Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la ANSES se
conformó con los ingresos provenientes de la
estatización de las AFJP, es decir, con el dinero que fueron aportando los ciudadanos de la
Argentina, que estaban dentro del sistema de
capitalización. Y parte de esos recursos están
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financiando al gobierno nacional, lo cual no
estaría mal si éste les pagara una rentabilidad
razonable a los fondos pertenecientes a los trabajadores y que les corresponden a los jubilados.
Pero el gobierno nacional se financia pagando
exclusivamente un 4 por ciento.
Recién, la senadora Morandini hizo referencia a que se trataba de metáforas o de muletillas
usadas, quizá dolorosamente. Al respecto, debo
decir que muchas cuestiones fueron usadas
dolorosamente. Sin embargo, ¿cómo será la
financiación? ¿De dónde se sacarán los recursos? De las cajas negras que tiene el gobierno
nacional. Por eso es que tan enardecidamente el
oficialismo se opone al proyecto en consideración; porque se les acaba la fiesta en el manejo
arbitrario de los fondos de los argentinos, a
costa del hambre y del sufrimiento de nuestros
mayores.
Brindaré algunos datos. En el presupuesto
para 2010 se destinan 690 millones para el Fútbol para Todos, y luego se reforzó esa partida
con 280 millones en virtud del déficit; es decir
que no alcanzaron esos 690 millones.
En cuanto a Aerolíneas Argentinas, no escuché al respecto ninguna mención por parte
del miembro informante, a pesar de que, como
presidente de la comisión, trató ese tema.
Actualmente, Aerolíneas Argentinas tiene un
déficit de 6 millones de pesos diarios, o sea,
2.300 millones de pesos anuales. En ese sentido,
¿tenemos que defender la línea de bandera? Sí,
debemos hacerlo. ¿Debemos contar con una
línea de bandera? Sí, señor presidente. Lo que
no podemos es destinar el dinero de los jubilados para que puedan viajar a Sudáfrica los
barrabravas, o para que los invitados VIP del
señor Recalde puedan presenciar los partidos de
fútbol del seleccionado argentino en Uruguay.
Estamos en contra de eso. Entonces, creo que
habría que reducir el dinero que se destina al
Fútbol para Todos, y disminuir un 50 por ciento
los recursos para Aerolíneas Argentinas.
Asimismo, hay otra cuestión que no podemos
dejar de mencionar. El presupuesto para 2010
tiene un crecimiento estimado del 2,5 por ciento,
y el Fondo Monetario Internacional acaba de
decir que la Argentina crecerá en dicho año,
alrededor de un 7,5 por ciento; este tema ya
fue explicado muy bien por la señora senadora
Montero. En ese sentido, no puedo encontrar
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una palabra elegante para calificar esa subvaluación del presupuesto –aquí, en algún momento,
el oficialismo utilizó el término “soborno”−;
esa diferencia entre el 2,5 por ciento y el 7,5
por ciento.
Entonces, ¿dónde está el incremento de la
recaudación tributaria? ¿Quién la maneja? Miles
y miles de millones manejados en la fiesta de
este gobierno de manera irresponsable, mientras
nuestros mayores se mueren.
Lamento mucho que no se encuentre presente
el miembro informante. Pero no es verdad que
el aumento de los haberes no es garantía de la
disminución de la pobreza. Tampoco creo que se
pueda abordar la temática diciendo que se está
de onda. “Estoy de onda, total...”. No creo que
el tema de los jubilados se pueda tratar de esa
manera por la boca de un senador. No se puede
decir que “de onda” no es posible el proyecto
en consideración.
He escuchado decir al miembro informante
que hay que acompañar el plan económico.
Bueno, dicen que la Argentina ha crecido un
7,5 por ciento. Además, lo escuché decir que
el Parlamento no puede controlar ni participar
en lo atinente a las cuentas públicas.
Señor presidente: ésa es precisamente nuestra
obligación. El presupuesto es la ley de leyes y,
en base a ello, se estableció un programa o un
plan que debe ser cumplido.
Escuché decir que, como señalaba el general
Perón, la única verdad es la realidad y la realidad
es que la clase pasiva no puede estar mejor.
En ese sentido, me gustaría traer al debate
una apreciación que hizo por cadena nacional
el ex presidente Juan Domingo Perón el 30 de
noviembre de 1973. Dijo sobre este asunto: “Señores, ¿qué pasó después? En 1953, el Estado
acuciado quizá por la necesidad, echó mano a
los capitales acumulados por las cajas. Es decir,
se apropió de eso. Para mí, eso es simplemente
un robo porque no era plata del Estado. Era plata
de la gente que había formado esas sociedades
y esas organizaciones”.
Señor presidente: se ha dicho que el ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría de la
Ciudad de Buenos Aires sostuvo en un estudio
que la canasta de un jubilado ha sido calculada
en 2.063 pesos. Hoy, un jubilado gana 1.047
pesos. Entonces, ¿de qué se habla aquí?
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Señor presidente: se habla de la solidaridad
intergeneracional. Se habla de la equidad intergeneracional. Se habla de los derechos humanos
de los ancianos reconocidos en el Pacto de Derechos Económicos, que cuenta con jerarquía
constitucional a partir de 1994.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado de la Nación, senador José A. Pampuro.

Sra. Negre de Alonso. – Se debe acabar la
fiesta y debe iniciarse una nueva etapa con un
sol que brille en los últimos años de nuestros ancianos, para que vivan y mueran con dignidad.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Solicito la
palabra en virtud de haber sido aludido.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: como he sido aludido y como con la
señora senadora solemos tener estos intercambios, quisiera comenzar con una puesta a punto
gramatical.
Cuando uno dice “De onda” es porque el
lenguaje varía y también las sociedades. Y el
lenguaje acompaña a las sociedades ya que se
trata de entidades dinámicas. No pretendí ser
irrespetuoso. Si, realmente, “De onda” quedó
irrespetuoso, quisiera decir que no es así.
Como en los despachos de los senadores hay
televisión y vi que la senadora se indignó, decidí
bajar “de onda”, precisamente, marcando lo que
es la necesidad del debate. Pero el “De onda”
debe ser tomado como un sinónimo de buena
voluntad acorde a los tiempos que se viven.
Sin duda, luego podremos hablar, y no va
a faltar ocasión cuando sin duda se discuta el
proyecto de presupuesto –dije dos veces sin
duda, pero no fue “de onda”–, de la cuestión de
Aerolíneas Argentinas y los costos comparados
sobre cuánto cuesta tener una línea de bandera,
qué se puede hacer para mejorarla y cuál es el
costo de tener al país incomunicado, argumentos
que ya intercambiamos varias veces y creo que
enaltecen la discusión.
Después, había otra cuestión que iba a mencionar, pero me olvidé.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer término, le agradezco al senador
Calcagno y Maillmann sus palabras. La verdad
es que siempre tenemos un debate franco. Por
eso dije que lamentaba que no estuviera en el
recinto. Pero ya sé que desde los despachos se
puede seguir el debate.
Acepto sus disculpas. La verdad es que sentí que sus expresiones constituían como una
disminución, una marginación o una falta de
respeto hacia la tercera edad. Pero acepto lo
que él manifiesta.
Con respecto a los costos de una línea de
bandera, no hay ningún costo que pueda superar
una vida. Y si no, miremos a los chilenos.
Sr. Calcagno y Maillmann. – ¿Me permite
el uso de la palabra, señor presidente?
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya está, senador…
Sr. Calcagno y Maillmann. – Para eso está
la vida parlamentaria, para que debatamos.
Además, es interesante debatir…
Sr. Presidente (Pampuro). – Pero ya está,
senador.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: en primer
lugar, creo que debemos contextualizar la discusión sobre el proyecto de dictamen que estamos
debatiendo, en el sentido de que diciembre de
2001 marcó un quiebre muy profundo en la sociedad argentina, y que a partir de ese entonces
no solamente –como siempre me gusta señalar–
hubo muertos en los hechos de diciembre –en
los cuales hubo una gran responsabilidad de
muchos dirigentes y partidos políticos que le
venían dando la espalda a la sociedad argentina–, sino que también se rompieron y se cayeron
instituciones y sistemas.
Por eso, creo que 2001 trajo como consecuencia que media sociedad argentina se quedara
sin trabajo y sin alternativas, no ya de pensar
en acceder a la jubilación, sino directamente
de tener que crear actividades que le pudieran
garantizar un alimento diario.
Entiendo que es importante tener en cuenta
ese punto de partida, con relación a esta so-
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ciedad que estamos construyendo –valga la
coincidencia de las fechas– en el siglo XXI.
También es importante señalar que las recetas
que recibimos de los organismos internacionales
en dicha oportunidad son las mismas que hoy se
tratan de implementar en el marco de la crisis
que vivieron el primer mundo y las grandes
sociedades internacionales a partir de 2008.
Afortunadamente, creo que la orientación
que desde 2003 se viene generando en la política argentina, a cargo de una visión diferente
expresada en determinados dirigentes políticos
–muchos aquí sentados–, comparte la visión de
que los recursos financieros deben ser puestos
al servicio de las necesidades sociales.
En consecuencia, pienso que debemos recordar que a partir de 2005 y 2006 la política previsional en la Argentina comenzó a transformarse.
Y justamente algunas de las cosas que hoy
se están discutiendo alrededor de este proyecto
relativo al 82 por ciento móvil, son posibles
porque pudimos en este recinto transformar
esos fondos que eran administrados por las
AFJP y que eran aportes de jubilados. Por lo
tanto, solamente en el marco del actual sistema
jubilatorio de reparto es posible que nosotros
enmarquemos esta discusión.
Por lo tanto, yo creo que de haberse buscado
una recomposición del haber jubilatorio desde el
inicio deberían haberse acompañado con la eliminación de las AFJP. Hoy, nosotros podemos
consultar la versión taquigráfica de esa sesión
parlamentaria, y podremos observar que hubo
un rechazo a la necesidad de pasar esos fondos
administrados por las AFJP a la administración
de la ANSES.
Es importante recordar que en el momento
de la discusión de la reforma previsional se
escuchó lo mismo que hoy volvemos a oír por
parte de la oposición. Mejor dicho, actualmente
es al revés: ahora se dice que estamos discutiendo una reforma previsional y que lo que se
quiere eliminar son las cajas. Sin embargo, el
proceso ha demostrado que las cosas son muy
distintas…
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me concede una
interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – La señora senadora Negre de Alonso le pide una interrupción,
¿se la concede?

Reunión 19ª

Sra. Vigo. – Sí, como no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a través suyo le pido a la señora senadora Vigo
si nos puede aclarar lo que acaba de decir en
cuanto a que la oposición está sosteniendo que
se quieren eliminar las cajas.
Sra. Vigo. – Señor presidente: la senadora
preopinante señaló que acá hay que terminar
la fiesta, que con este régimen nuevo que se
está debatiendo se termina la fiesta, por lo cual
deja entrever… No sé si tanto entrever, sino
que habría que leer bien la versión taquigráfica
para determinar cuáles han sido las alusiones
que ella ha hecho respecto de unas supuestas
cajas o fondos negros que se están utilizando y
que generan una fiesta de la que están excluidos
los jubilados y algunos otros sectores. A eso me
estaba refiriendo yo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le agradezco su
aclaración.
Yo me refería a lo que se acrecentaron los
recursos tributarios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra la señora senadora Vigo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Vigo. – Señor presidente: las patotas o
los actos demasiado calurosos siempre se hacen en la calle y yo no tengo ningún problema
con ello. Yo estoy tratando de fundamentar mi
posición y quiero decir que escuché con mucho
respeto a la señora senadora, por lo que le pido
que no me “patotee”.
En realidad, lo que acá está en discusión es
la modificación de la ley que aprobamos hace
poco en este mismo recinto; y se quiere impulsar
el 82 por ciento móvil. Ya se ha señalado aquí
que no es posible generar un sistema de recursos
genuinos de los aportes y de las contribuciones
para constituir el fondo previsional. También
se ha dicho que sin el aporte de los recursos
tributarios, que son mayores a un 40 por ciento,
es imposible generar un sistema jubilatorio.
Asimismo, creo que es importante señalar
que el caos que estaba originado en el sistema
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previsional argentino hoy está regularizado a
pesar de la oposición. Vuelvo a señalar, porque
el sistema de la movilidad que también hemos
votado aquí permite que hoy los jubilados y
jubiladas puedan prever que en el año tienen dos
modificaciones a su ingreso jubilatorio.
En tercer lugar, quería señalar esto, porque es
para mí una cuestión muy importante. Durante
veintisiete años dirigí la Asociación Civil Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina
–SACRA–, en donde hemos venido luchando
para que dentro del sistema previsional argentino también se contemplara la jubilación para
las amas de casa, teniendo en cuenta que, si bien
no hacen un aporte dinerario, su trabajo permite
incrementar los ingresos cotidianos a través de
una tarea absolutamente gratuita. Entonces, nos
parecía injusto que fueran las mujeres, y sobre
todo aquellas que se dedicaron a cuidar a su
familia, generalmente las más humildes, que
no tuvieran acceso a ese beneficio previsional.
Gracias a estas leyes impulsadas por esta
reforma que se ha venido haciendo en el sistema previsional, hoy las amas de casa también
pueden acceder a la jubilación y no sin aportes,
sino que por la moratoria pueden pagar en sesenta cuotas los aportes que no pudieron hacer
en treinta años. De la misma manera que ocurrió
con aquellas personas que habían quedado sin
trabajo y entonces era impensable que habiendo
llegado a la edad de la jubilación –fueran hombres o mujeres–, pudieran completar su jubilación. Por eso, creció la cantidad de beneficiarios
y beneficiarias en el sistema previsional. Eso,
indudablemente, impulsó para arriba la equidad en todo lo que eran las personas mayores
de sesenta años de edad, tomando como punto
base a las mujeres.
La otra cuestión importante fue la asignación
universal por hijo, que también le corresponde
a la ANSES administrar, justamente porque es
esta entidad la administradora de los fondos de
la seguridad social. Entonces, esto también fue
una contribución para muchas de esas familias,
las que no tenían ingresos o estaban en una situación de trabajo informal; en muchos casos, en
negro aún. Creo que esto es un problema que ha
sido tan estructural, que es muy difícil resolver.
Esto lo señalo respondiendo un poco a la
vehemencia de la senadora preopinante, en el
sentido de que el Estado tiene la obligación de
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controlar el trabajo no registrado, pero al mismo
tiempo, a veces son los propios empresarios
quienes buscan formas para esquivar esos
cumplimientos.
También señalo que con el sistema actual,
a través del aporte total de la sociedad por el
impuesto al IVA, se mejora la calidad y aumenta
la cantidad de beneficiarios a la jubilación.
Por otra parte, por qué el 82 por ciento y no
otro porcentaje; por ejemplo el ciento por ciento.
El 82 por ciento se colocó en una oportunidad
en 1958 y tuvo que dejarse sin efecto, porque
era inviable; más allá de lo que ya se dijo aquí
de que hubo otros recortes de quienes hoy se
llenan la boca con la importancia de llegar al
82 por ciento móvil.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora, su
tiempo está cumplido.
Sra. Vigo. – Señor presidente: le solicito por
favor que me dé un poco más de tiempo.
En la Argentina se desvaloriza el pensamiento
de la gente; se desvaloriza el pensamiento de
los propios jubilados y de las propias jubiladas.
Considero que no se puede volver al caos de la
Argentina.
El gobierno actual ha expresado su decisión
de trabajar en la inclusión social y vemos que
todos los días se toman medidas importantes
en ese sentido. Los préstamos que se hicieron
a las empresas automotrices a causa de la crisis
de 2008 fueron exclusivamente para evitar el
desempleo.
Tomo las palabras de mi compañero de la
provincia de Misiones, el senador Torres, en
cuanto a que se trata de un juego político, ya que
lo que se quiere es desvalorizar la tarea profunda
de cambio que se está llevando en la Argentina.
Podrá haber discusiones sobre los métodos o
los modos, que a veces pueden no gustar a la
oposición, pero no hay diálogo con la oposición. En efecto, sabiendo que la administración
central es conducida desde el Poder Ejecutivo,
que es quien marca las políticas económicas, la
oposición no ha dialogado con el gobierno para
ver si esta iniciativa era posible o no.
Adelanto mi voto negativo a este dictamen,
porque considero que se trata de una medida
provocadora que trata, nada más que desestabilizar un proceso que en la Argentina, aunque no
le guste a la oposición, estamos construyendo
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entre todas y todos los habitantes que trabajamos y luchamos por una sociedad más justa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en
primer lugar, quiero expresar que acompaño el
dictamen en mayoría que sostiene la aprobación
de la sanción de la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque considero que se trata
de un acto de estricta justicia con un sector de
la población que ha padecido durante muchos
años los errores que se cometieron en políticas
de Estado a través de sucesivas gestiones.
Desde la reapertura democrática hasta la
fecha, todos quienes pertenecemos a partidos
políticos con responsabilidad de gobierno
debemos hacernos cargo de esos errores. Pero
hacerse cargo de los errores cometidos no implica solamente un acto de arrepentimiento por
lo que hicimos mal y no debimos haber hecho o
por lo que se ha hecho y en definitiva había que
corregirlo. A esta altura de los acontecimientos
hacerse cargo implica tener la humildad, fuerza
y convicción de avanzar con criterios de justicia
para reparar estos actos injustos.
Para nosotros hacerse cargo es avanzar con
esta sanción de la Cámara de Diputados; avanzar con un piso de dignidad que va de la mano
del 82 por ciento del salario mínimo vital y
móvil; y avanzar con el reajuste de la fórmula
de la movilidad prevista en la ley 26.417, para
que tenga un correlato justo entre los haberes
de la pasividad y los haberes de los trabajadores
en actividad, y fundamentalmente porque esta
sanción de la Cámara de Diputados va de la
mano también con los criterios correctores que
fueron sentados por la Corte Suprema de Justicia en los fallos Sánchez, Badaro I y Badaro II.
Ahora bien, quizás a partir de todo lo que he
escuchado apasionadamente en este debate, la
pregunta que nos deberíamos hacer en la Argentina de hoy es si se tienen que cumplir o no
los fallos de la Corte. Porque yo he escuchado
acá que estos fallos, si se tratan de reajustes de
quienes han trabajado durante toda su vida y
no lograron mecanismos de actualización en
función de lo que deben percibir, prácticamente
merecen ser desoídos. Y yo creo que no es así;
los fallos deben cumplirse. En primer lugar,
porque eso hace a la seguridad jurídica y a
la seriedad y previsibilidad de un país. Y, en
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segundo lugar, porque se trata de una materia
como la seguridad social; y cuando hablamos
de seguridad social y de jubilados, nos estamos
refiriendo a un sector de nuestra sociedad al que
se le va la vida litigando. Estamos hablando de
gente a quien la vida no le da la posibilidad de
contar con una revancha en la búsqueda de una
nueva salida laboral. No tienen márgenes ni
expectativas: es el litigio o la vida que se les va.
En este sentido, cuando se trata de la Cámara
Federal de la Seguridad Social o de fallos de
la Corte, yo siempre digo que los tiempos de
la Justicia no son los tiempos de la gente. Y
cuando se trata de los tiempos de la gente, fue
muy claro el propio mandato de la Corte en el
segundo fallo Badaro, cuando no solamente
advierte al Poder Ejecutivo sino también al
propio Parlamento nacional, que es el que tiene
la obligación de corregir. Y en ese sentido, creo
que hoy venimos a corregir y a reparar esas
injusticias.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Petcoff Naidenoff. – No quiero detenerme en lo que se ha dicho, y fundamentado
con mucha vehemencia, ni en los números que
se han dado, para sostener que en esta materia
sobran recursos para afrontar el 82 por ciento
del mínimo vital y móvil y para actualizar los
haberes en un horizonte de previsibilidad.
Ya se ha dicho cómo se componen los recursos de la ANSES: con las contribuciones de los
empleadores y los aportes de los trabajadores,
así como con los impuestos con asignación
específica, que son parte de estos fondos, como
el 11 por ciento del IVA, el 25 por ciento del impuesto a las ganancias, el 70 por ciento del monotributo y el 100 por ciento de los impuestos a
los automotores gasoleros y otros combustibles,
etcétera. Pero no quiero referirme a cuestiones
que ya fueron claramente explicadas.
En realidad, me parece que lo que se está
discutiendo es cuáles son las prioridades para
un Estado en materia de política y, fundamentalmente, en materia de seguridad social.
Más allá de determinados logros, los números
también son claros. Así como se ha dicho que
en 1992 el 23 por ciento de los trabajadores
percibía el mínimo y que en 2001, en plena
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crisis, el 37 por ciento de los trabajadores pasivos cobraban el haber mínimo, debemos decir
que hoy, en 2010, y en los últimos años, con un
gobierno que se ha jactado –porque los números
así lo demostraron– de tener crecimiento, el 77
por ciento de los jubilados perciben los haberes
mínimos.
Entonces, me parece que es tiempo de corregir errores, fundamentalmente cuando somos
responsables. A algunos no les toca, pero a
quienes nos toca, asumimos con humildad y
responsabilidad los errores que se cometieron en
el pasado. A quienes les toca por el desguace del
sistema de solidaridad y a quienes nos toca por
los errores de 2001, me parece que tenemos la
obligación de mirar para adelante desapasionadamente y establecer reglas de juego previsibles
como políticas de Estado.
Lamento lo que he escuchado. Lamento algunas expresiones que, la verdad, meten un poco
de miedo cuando intentan instalar esta especie
de desestabilización de parte de los sectores
que queremos avanzar en esta recomposición.
Y hablo de sectores y no de la oposición, porque
también hay senadores que son parte del partido
de gobierno que acompañan el proyecto venido
de la Cámara de Diputados, ya que lo ven con
un criterio reparador.
Yo solamente quiero decirles que a esta altura
de los acontecimientos, y como bien expresó
el miembro informante del oficialismo cuando
narró cronológicamente todas las vicisitudes
que se fueron dando en materia de política
previsional desde aproximadamente 1960 a la
fecha, ya es tiempo de reparar y saldar deudas
con un sector de la población que ha dado su
vida trabajando para la grandeza de esta Nación.
Y la reparación también va de la mano de medidas fuertes, de medidas potentes, que si bien
para algunos pueden poner en tela de juicio la
cuestión de los recursos, me parece que definen
prioridades. En ese sentido, creo que es tiempo
de avanzar por un piso de dignidad ciudadana.
Aquí, y con esto quiero terminar, la intención
de quienes acompañamos esta sanción de la
Cámara de Diputados no es la búsqueda de un
veto presidencial, sino recuperar la dignidad
que se perdió desde hace mucho tiempo por
los errores que se cometieron. Y una dirigencia
política madura, seria, comprometida con el
pasado, con el presente y con el futuro –porque
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si Dios nos da vida, todos nos vamos a jubilar–,
merece de parte de este Senado estar a la altura
de las circunstancias.
Reitero: no vamos por el veto; vamos en
búsqueda de un piso de dignidad ciudadana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: estamos tratando un proyecto por el que se pretende llegar
al 82 por ciento móvil en el sistema jubilatorio
argentino. Sinceramente, si tengo que decir lo
que pienso, creo que esta es una falta de consideración y de respeto a los jubilados.
Además, pienso que es una burla y una
mentira. Sin duda, es parte de una estrategia,
porque considero que la oposición tiene claro
que esto es inviable. Es un proyecto que no se
puede llevar adelante. Estamos hablando de
casi 50 mil millones de pesos. El presupuesto
del sistema previsional argentino es la tercera
parte del presupuesto nacional, es decir, casi el
33 por ciento.
Entonces, lógicamente, todos sabemos que
para que el Estado pueda conseguir esos fondos
tendría que hacer magia o alguna especie de alquimia. El sistema se nutre de dos fondos: uno,
son los aportes y contribuciones, que alcanzan
al 58 por ciento; y el otro es el proveniente de
los impuestos, que alcanza al 42 por ciento
aproximadamente. En consecuencia, hay que
aumentar los aportes y contribuciones; hay que
incrementar los impuestos; o hay que encontrar
un tercer fondo que no se especifica, sin perjuicio de lo cual algunos hablan del fondo que tiene
la ANSES. En ese caso, si en este momento lo
ponemos a oferta en el mercado, alcanzaría un
valor menor al 50 por ciento, lo que sería una
forma de liquidar o colapsar al sistema previsional argentino.
Por eso digo que este proyecto tiene una intención que es perversa. Y la razón es sencilla.
Este proyecto es político. No tiene nada que ver
con los jubilados. ¿Por qué? Porque cuando se
votó la estatización, la oposición votó en contra;
cuando se votó la movilidad jubilatoria, muchos
legisladores de la oposición votaron en contra;
y cuando se votó la recuperación del fondo,
también votaron en contra. Ahora, de repente,
aparecen con un proyecto del 82 por ciento
móvil, a sabiendas de que esto puede hacer
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colapsar el sistema, porque yo creo que si son
senadores están bien informados y saben cuánto
representa esto.
Tenemos 5.600.000 jubilados. Y tenemos esta
ensalada ideológica en el Senado y en la Cámara
de Diputados, legisladores que dicen que son
mayoría, aunque son de distintos partidos. Realmente, no sé cómo se suman, porque son de la
izquierda, de la derecha, del socialismo; suman
todo eso y dicen: “Nosotros somos la mayoría”.
Una ensalada ideológica, como fue la Alianza,
que quebró al país. Lo primero que hicieron fue
discutir si podíamos hacer uso de las reservas
para resolver el problema de la deuda.
Llevamos seis meses en eso, con un cuestionamiento, también, a la presidenta del Banco
Central. En esos seis meses hubo todo tipo de
pronósticos, incluyendo el de la diputada Carrió,
que decía que en julio venía el fin del mundo
para la Argentina. Por supuesto que estábamos
ante una crisis internacional.
Decía que cuando manejáramos los fondos de
las mal denominadas AFJP, que son los fondos
de los trabajadores, el Estado los iba a usar de
tal manera que en poco tiempo nos íbamos a
quedar sin ellos. Esos fondos, que ascendían a
90 mil millones, hoy suman 150 mil millones.
Todo este tiempo se pasaron discutiendo de
las reservas. Las reservas aumentaron, bajó el
riesgo país, hubo momentos políticos muy importantes para la presidenta, en viajes que ha hecho a los Estados Unidos, a China, a Alemania,
y también en el ámbito del Mercosur. Entonces,
por supuesto que la gente de la oposición dice:
“Hagan algo”, porque la imagen de la presidenta
está creciendo.
¿Y qué hace la oposición? Dice: “Toquemos
algo que es sensible, que es el tema de los jubilados”. Estamos hablando de 5.600.000 personas.
Ello implica un impacto político. Por eso, esto
está basado en la mentira y en el engaño. Esta
es una maniobra que, si avanza en esta Cámara,
lógicamente la presidenta, en función de su
responsabilidad, la va a tener que vetar porque
no tiene forma de conseguir estos fondos. No
lo decimos nosotros. Muchos economistas de
renombre dicen que esto es una irresponsabilidad. Y absolutamente es una irresponsabilidad.
Fíjense ustedes: todas las cajas previsionales
que están a cargo de las provincias, que tienen
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el 82 por ciento móvil son deficitarias. Todas
las cajas son deficitarias.
Le voy a dar algunos números de las que
tienen el 82 por ciento móvil. ¿Sabe quién les
da la plata para poder sostenerlas? La ANSES.
Por ejemplo, la provincia de Córdoba, desde
2001 hasta la fecha tuvo un déficit de casi 6.200
millones de pesos. La ANSES le dio 4 mil millones de pesos. Si la ANSES no le da esa plata a
la caja de Córdoba, se terminaron los jubilados
de Córdoba o van a tener que buscarse alguna
forma de poder financiar esto.
La provincia de Buenos Aires tiene un déficit
de 4.500 millones de pesos desde 2000 hasta la
fecha. La ANSES tuvo que darle 3.500 millones
de pesos.
La provincia de Entre Ríos tiene un déficit de
1.200 millones. La ANSES tuvo que darle 744
millones de pesos. Así La Pampa, Chaco, Formosa, Corrientes. Diez provincias. Casi el cincuenta por ciento de las provincias argentinas.
Digo esto para el amigo de Entre Ríos, al que
hoy escuché: 744 millones de pesos le tuvo que
girar la ANSES a la caja de esa provincia para
que pueda sostener el sistema jubilatorio de
Entre Ríos con el 82 por ciento.
Por supuesto que cuando la ANSES entra
en déficit lo primero que elige son las cajas
provinciales. Porque estas transferencias ya no
se van a producir. Es lógico.
Por eso, en una radio –porque existe toda una
maniobra política–, me decían: “Hay dos senadores de la provincia que votan a favor de los
jubilados, y usted vota en contra. ¿Por qué”? Al
contrario, dije, esto es diametralmente opuesto;
180 grados: yo tengo que buscar la forma de
que el sistema previsional argentino no colapse,
en primer lugar. Cuando colapse el sistema, la
primera perjudicada va a ser la caja de mi provincia. Y ahí se terminó el 82 por ciento móvil
en la provincia. Por eso yo voto a favor de los
jubilados de mi provincia; estoy votando a favor de la ANSES y a favor de diez provincias,
que tienen un deficit precisamente por el tema
del 82 por ciento. La ANSES tiene superávit.
A veces tiene un superávit que es mínimo de
acuerdo, por supuesto, a las circunstancias de
contribución y de aportes.
Pero acá hay que decir algo. Cuando nosotros
llegamos al gobierno, en 2003, había 5 millones
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de trabajadores en blanco. Hoy hay 8.600.000.
Ése es un mérito de este gobierno: 3.600.000
trabajadores en blanco más. Eso hace a la cuestión de los aportes.
De la ANSES depende un millón de pensionados, lo que obedece a la política de inclusión
que tiene el gobierno. También depende de
la ANSES la Asignación Universal por Hijo;
estamos hablando de 1.300.000 beneficiarios.
Algunos tuvieron críticas muy duras acerca de
este tema, expresiones realmente lamentables.
Por supuesto que, cuando se entera Alfonsín,
que supuestamente es uno de los candidatos de
la Unión Cívica Radical, dice que está bien, que
hay que aumentarlo al doble. Fíjense la irresponsabilidad con que lo dice. Claro, son 8 mil
millones más. Quizá se presenta un proyecto por
el que se le saca el 15 por ciento a la ANSES,
que hay que financiar; se presenta otro proyecto
por el que hay que descontar las retenciones, o
sea bajar los ingresos y aumentar los gastos.
Esto solamente puede ocurrírsele a alguien que
tiene la irresponsabilidad de haber quebrado dos
veces el país. Hay dos administraciones que
quebraron el país, la de Alfonsín y la de De la
Rúa, por irresponsables y por ineptos. Nosotros
no vamos a acompañar este tipo de proyectos
que buscan colapsar el sistema, desprestigiar a
la presidenta de la Nación y que, además, no
contribuyen al sistema de previsión social de
la República Argentina.
Tenemos un país que viene de un colapso
como el de 2001, de un desastre que no tiene
precedentes en la historia argentina. Teníamos
dos problemas centrales, la deuda externa y la
deuda interna. Hoy, esos dos problemas prácticamente están resueltos. La deuda externa alcanzaba el 167 por ciento del PBI nacional, hoy
es del 44 por ciento. Me parece que mejoramos
un poquitito. Y, por el artículo 74 de la ley de
presupuesto de 2010, prácticamente todas las
provincias tienen refinanciadas sus deudas, a
largo plazo. Concretamente, la coparticipación
prácticamente estaba confiscada por la usura, en
este país. Y la situación de las dieciséis provincias que tuvieron que emitir bonos fue resuelta
por este gobierno. La coparticipación, hoy, es
casi diez veces superior por la recaudación que
tenemos.
Queremos el 82 por ciento móvil, pero en
forma responsable. La asignación universal,
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la asignación básica creció el 530 por ciento.
De los 150 pesos básicos pasó a estar en 1.046.
Estoy seguro de que vamos a llegar al 82 por
ciento móvil, pero no ahora. Para eso tenemos
que tener más trabajadores en blanco, tenemos
que corregir el tema de los que evaden impuestos –hay grandes evasores de impuestos–,
tenemos que mejorar la recaudación. Pero no
podemos resolver esta situación vaciando a la
ANSES. Además, debemos tener en cuenta que
hay diez provincias cuyas cajas son deficitarias.
Entonces, ante esta irresponsabilidad y frente
a los que sostienen que hoy es un día histórico,
que es un día de cambio, tengo que decir que es
todo mentira, señor presidente. Es una maniobra
política para desgastar a la presidenta. Me refiero al proyecto de la oposición, que sostiene la
misma alianza que terminó con el país en 2001.
No veo la diferencia. Yo pensaba que íbamos
a tener un esquema más responsable. Pero, por
supuesto, ante la caída estrepitosa, hubo alguno
que decía que para ganar en la provincia de
Buenos Aires tenía un plan. Queremos escuchar
cuál es el plan. Hace un año que queremos
escucharlo. Es una vergüenza lo que hicieron.
Entonces, señor presidente, consciente de que
esto va a en desmedro de los jubilados, que no
es cierto que va a mejorar el sistema previsional,
que les mienten a los jubilados y a la República
Argentina y que no existen los fondos, nosotros vamos a acompañar el dictamen que ha
preparado nuestro bloque en rechazo de esta
irresponsabilidad de la oposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: el senador
Mayans me hace acordar a mi suegra. Tiene
una particular facilidad para hacerme calentar
de una manera increíble; sin embargo trataré
de ser prudente.
Es increíble la facilidad con la que se ofende,
agravia, injuria y lastima...
Sr. Mayans. – ¡Mirá quién habla!
Sr. Juez. – Cuando te toque, hacete cargo.
Sr. Presidente. – Por favor, no dialoguen,
señores senadores.
Sr. Mayans. – ¡Mirá quién habla!
Sr. Juez. – Todavía no empecé.
En primer lugar, considero que en esta ensalada ideológica, le contestará el huevo a la
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ensaladera. Yo no me fui en helicóptero, no bajé
salarios, no desconté jubilaciones ni desfinancié al Estado. Por lo tanto, no me quiero hacer
cargo de esa cuestión. Aquí nos inhabilitamos
tirándonos con el helicóptero, con el pasado y
demás. Pero con todo respeto, debo decir que
algunos senadores deberían darles las gracias
a los 33 mineros, ya que la gente está mirando
su rescate y no esta sesión. En ese sentido, creo
que a esos legisladores, al finalizar la sesión,
deberíamos proveerles de un pasamontañas,
pues no sé cómo podrán caminar por la calle.
Reitero, gracias a Dios que la gente está mirando
por televisión lo que sucede en Chile, ya que
hemos escuchado argumentos inverosímiles y
terribles. Se ha dicho que, en nombre de los
pobres, de la justicia social y de los jubilados,
les negamos a estos últimos derechos que son
básicos, elementales o indispensables. Se ha
argumentado eso a través de la descalificación.
Al respecto, en este mismo recinto, en otra
época, se entregaba el Estado, se vendían las
empresas, se bajaban los aportes patronales, etcétera. Había interpretaciones maravillosas para
“hacer de goma” la ley, cambiarla y poner al
país en situaciones vulnerables; esto sucedió en
todos los gobiernos. En ese sentido, el que esté
libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Hoy sí es un día histórico, porque la única
forma de mejorar los haberes previsionales
es a través de dispositivos legales, y no de la
discrecionalidad de quien gobierna. Puedo jurar
que no está en mi cabeza ni en la de la senadora
Morandini obstaculizar a este gobierno, ponerle
trabas o llevar a que la presidenta vete, en caso
de ser sancionado el proyecto, la ley; de ninguna
manera pretendo eso. Pero sí tengo la obligación
y la responsabilidad de representar a 4.800.000
jubilados, quienes deben vivir con 1.050 pesos
mensuales.
El gobierno tendría que arrancar del principal
valor que tiene, el cual radica en que, después
de treinta años de vaciamiento del sistema
previsional, fue el que comenzó a resolver el
problema. No me pongo colorado al decirlo, y
mañana seguramente alguno me querrá chicanear planteando qué acuerdo tiene Juez con el
oficialismo. Contrariamente, no tengo ninguno,
estoy en la vereda de enfrente. Pero no decirlo
sería una mentira. Por eso, no entiendo por qué
este gobierno, que en 2003 fue capaz de sacar
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del barranco en que se encontraba el sistema
previsional, es incapaz de comprender que esa
increíble masa de jubilados −que no tienen
tiempo, ganas, plata ni posibilidades para esperar la resolución de un juicio ni para litigar
contra el Estado− está esperando que nosotros,
que percibimos veinte veces más que lo que
gana un jubilado, les demos certidumbre. Y la
certidumbre la dan las leyes, y no la discrecionalidad de quien gobierne. Porque hoy gobierna
esta presidenta, pero mañana puede ejercer la
presidencia del país otra persona, de otro signo
político. Por lo tanto, se necesita certidumbre.
Si la energía que se pone para invalidar, lastimar y agraviar se usara para pensar, la situación
sería muy diferente. Está claro que el sistema
previsional no resiste la posibilidad del 82 por
ciento móvil. Podríamos consultar con economistas, con presidentes del Banco Central o con
cualquier otro funcionario, pero no haría falta.
Si solamente el 48 por ciento de la masa laboral
trabaja en blanco, está claro que este sistema
no aguanta y que el Estado se adueñó de los
fondos del sistema previsional. En su momento
aplaudimos cuando se les “manoteó” los fondos
a las AFJP; por eso, no me quiero hacer cargo
de una chicana que no me corresponde. Es más,
en esa oportunidad planteamos el tema con los
diputados por Córdoba, y pedimos prudencia en
cuanto al trato de los fondos de los jubilados.
Reitero, si la energía que ponemos para
descalificarnos la dirigiéramos a pensar cómo
podrían incrementarse los recursos del sistema
previsional, el tema ya estaría resuelto; hasta
consulté la cuestión con cuanto asesor se me
cruzó. ¿Es descabellado que analicemos la
posibilidad de destinar al sistema previsional
una parte de la renta petrolera? Pongamos
nuestra energía y peleémonos para ver cómo
hacemos para que los que más recaudaron, para
los que más se enriquecieron en estos últimos
años, hagan un aporte excepcional al sistema
previsional. ¿Es una locura pensar que, en
esta Argentina, el sector petrolero −al que se
le renegociaron contratos millonarios− tenga
un cargo fijo destinado al sistema previsional?
¿Es un disparate, después de que escuchamos
el otro día −cuando tratamos el tema de los
glaciares− lo que representa la renta minera
en nuestro país, pedirles a quienes se llevan
millones de dólares de la República Argentina
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una contribución excepcional, para sostener el
sistema previsional? ¿Es impensado?
El otro día lo decía el senador Pichetto, de
manera que me exime de mayores comentarios.
Decía que no se iban a ir las mineras si se
llevan una ganancia increíble. Entonces, ¿es
impensado pedirles una contribución?
¿Es algo de locos pedirle a la renta financiera
–y lo dijo claramente la senadora Montero el
otro día–, que ha tenido ganancias por 9.500
millones de pesos en los últimos años, que
contribuya con el sistema previsional?
Me encantaría pelearme en serio con el senador Mayans en una comisión para ver cómo
le encontramos la vuelta para que el juego en
la República Argentina tribute al sistema previsional.
¿Es una locura pedirle a Cristóbal López o a
los que explotan la ludopatía en el país –podría
hablar de mi provincia en ese sentido– que
hagan una contribución en este tema? No es
una locura.
Está claro que necesitamos dotar al sistema
de recursos que no tiene. Pero para eso hay que
pelearse con alguien. Hay que decidir con quiénes nos peleamos. Claro, los jubilados no hacen
quilombo, no protestan, no queman gomas, ya
casi ni pueden levantar la voz. Hay que tomar
la decisión de con quiénes nos queremos pelear.
Sr. Mayans. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Juez. – Y la decisión que debemos tomar
tiene ese objetivo. Esta energía que ponemos en
descalificarnos...
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción señor senador...
Sr. Juez. – No le doy bola a nadie.
Esta energía...
Sr. Mayans. – Quiere gastar la plata y no la
junta. Estamos todos de acuerdo, pero que diga
de dónde saca la plata.
Sr. Presidente. – Silencio, señor senador.
Sr. Juez. – Si la cabeza nos funciona más
rápido que la lengua y nos ponemos a pensar
cómo abastecemos a un sistema que está claramente complicado...
Sr. Mayans. – Hagámoslo.
Sr. Juez. – ...nos daremos cuenta de que lo
que hacemos hoy es fijar condiciones mínimas.
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Recién decía el senador Petcoff Naidenoff
que se trata de una condición básica mínima
de previsibilidad.
Cuando el senador preopinante dice que este
gobierno resolvió el tema de la deuda externa y
la deuda interna, a mi me gustaría decirle que
no es así. Ésta es parte de la deuda interna. Y
me gustaría que no se hagan cargo ni se sientan
tan encolerizados ni molestos. Hace cuarenta
años que la dirigencia política tiene una deuda
interna con los jubilados. No es un problema de
este gobierno, por Dios. No se hagan cargo. Se
trata de un problema de la dirigencia política que
siempre le metió mano al sistema previsional.
La deuda la tenemos todos y hay que empezar
a saldarla. Y éste es un buen día para empezar
a honrarla.
Nadie se tiene que sentir sonrojado, ni acusado, ni ofendido, ni lastimado, ya que éste es un
buen día para empezar a fijar presupuestos básicos y para que, seguramente, con el transcurso
del tiempo y no tan lejos, podamos sentarnos a
discutir las modificaciones legales necesarias
para resolver la deuda. Y no me digan que como
senador de la Nación estoy inhabilitado para
plantear mecanismos.
Hagamos memoria sobre las leyes que el
Senado sancionó durante el transcurso de los
últimos años. Leyes espantosas que paralizaron la educación, destruyeron la producción y
enriquecieron a sectores privilegiados. Ésta es
la oportunidad para cambiar.
A las cuatro de la mañana veía cómo los
chilenos habían transformado una catástrofe
en una bandera nacional. Cómo un desastre los
tipos lo habían convertido en algo maravilloso
para mirar. Hoy leímos que había mil millones
de televidentes mirando cómo los tipos transformaron una desgracia nacional en una causa
nacional.
Ésta es una causa nacional. Es una causa que
nos involucra a todos. Es un compromiso que
le debemos a nuestros viejos.
No es, además, un problema ideológico ni
partidario. Y se los dice un tipo que viene de
cuna peronista. Mi viejo se murió hace diecisiete
años, pero le encantaría verme desde esa grada
cómo peleo por lo que él murió peleando, que es
la dignidad. ¡Mire por lo que pelean esos viejos!
¡Por la dignidad! Y no importa de qué color
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político sea quién se la dé. Ojalá que sea esta
presidenta y que no tenga que vetar la norma.
Que además sea ella quien nos convoque a una
gran discusión nacional para ver cómo financiamos un sistema complicado. No importa que se
lleve ella los laureles. La voy a aplaudir hasta
que me queden las manos coloradas porque de
lo que se trata es de dignidad.
Aunque les moleste a algunos, ésta es una
tarde donde se discute dignidad. Y la dignidad
se discute en serio y se conquista. Y hoy tenemos la oportunidad de conquistar la dignidad
para millones y millones de jubilados al que
todos, yo el primero, los sometimos al túnel de
la indignidad.
No sé cómo hacerlo, pero usemos la cabeza.
Preguntémosle a los chilenos cómo hicieron
para sacar a 33 tipos a setecientos metros y
veamos cómo hacemos nosotros para sacar a
4.800.000 jubilados que se encuentran en el
túnel de la indignidad.
Creo que la retroexcavadora la tenemos acá.
Falta que nos pongamos a trabajar. Este sentido, adelanto mi voto positivo a favor de este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: se me
hace un poco difícil exponer después del discurso pronunciado por el señor senador Juez,
efectuado con tanta vehemencia y seguridad.
Realmente, he quedado en silencio un rato,
sintiendo que todos peleamos por una dignidad.
Me hubiera gustado ver a su padre en esa grada.
Si me permite, realmente quiero felicitarlo.
Yo tampoco busco el veto de la presidenta. No
busco desestabilizar al gobierno, ni efectuar un
discurso demagógico, ni tirar piedras de un lado,
ni del otro. Pero hace cuarenta años que estamos
con este problema. No es un problema de este
gobierno en sí. Si fue la Alianza, Alfonsín, De
la Rúa o el gobierno del PJ, realmente no lo
sé. No sé cómo explicarle esto a los jubilados.
No sé si la central de Atucha, u otra, o la obra
pública pueden tener que ver con esta cuestión.
No sé cómo enfrentar a un jubilado de mi provincia y decirle que no puede llegar a cubrir
sus necesidades básicas. Y repito al Frente
para la Victoria: ésta no es una condición para
un gobierno o para el Poder Ejecutivo que hoy
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está en ejercicio. Tampoco me saco de encima
ningún tipo de responsabilidad. Somos todos
responsables.
Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de
cambiar esto. Yo fui una de las primeras que
apoyó el pago de la deuda externa con las reservas del Banco Central, porque consideré que
las deudas deben cumplirse y que, como Estado
argentino, debíamos cumplir el pago de esa
deuda legítima, o ilegítima. Había que pagarla.
De igual modo, hoy acompaño el proyecto
de la Cámara de Diputados en su totalidad,
porque creo que también tenemos una deuda
interna que debemos cumplir. Y no debemos
sacarnos las responsabilidades. Por eso pido
humildemente desde mi banca el apoyo para
este proyecto. Yo no soy de hacer ningún tipo de
manifestaciones demagógicas, ni de subirme a
ningún acto triunfalista. Lo único que pido a la
señora presidenta, desde mi humilde banca, es
que se sume a trabajar con nosotros. Y que no
vete la ley. Yo también la voy a salir a aplaudir,
junto con el senador Juez, y le voy a conceder
todos los réditos a este gobierno por ello, como
lo he venido haciendo por lo realizado desde
2003. Todos sabemos el déficit que encontró,
los doce aumentos que se otorgaron por decreto y la suma de 2.500.000 trabajadores a este
sistema. Es decir, todos conocemos el esfuerzo
que este gobierno ha emprendido, con más de
un 500 por ciento de porcentaje de aumento en
dichos haberes, luego de que las jubilaciones en
2003 estuvieran en 150 pesos. Es decir, todos
conocemos el esfuerzo que se está construyendo
y todo lo que estamos dando.
Pero también creo que nos llegó la responsabilidad de que trabajemos en forma mancomunada, conjunta. No creo que éste sea un
discurso donde cabe hablar de la corrupción,
como dijo una senadora. No es una dádiva lo
que estamos dando a los jubilados. No es una
dádiva ni es un regalo. Significa, simplemente,
darles lo que les corresponde, por los años de
aportes efectuados. Porque cuando se habla de
la vejez, no se habla de un pasado, sino de un
futuro, de comprender. Y es verdad: los fallos
también hay que cumplirlos.
En tal sentido, me voy a permitir leer un
párrafo del fallo “Sánchez, María del Carmen
c/ANSES”, en el cual la Corte sostuvo lo
siguiente: “La Constitución Nacional exige
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que las jubilaciones y pensiones sean móviles,
aunque no establece un sistema o mecanismo
especial para hacer efectiva dicha exigencia, por
lo que es atribución y deber del legislador fijar el
contenido que ha otorgado la Ley Fundamental
al conjunto de los derechos sociales”. Creo que
esto me exime de cualquier otro comentario.
Me costó muchísimo decidir mi voto, realmente, porque no me quería basar en ecuaciones
económicas ni matemáticas, dado que me parecía que significaba deshumanizar una cuestión
que a mí me da vergüenza. Me hago cargo de
los años que nosotros estamos con esta deuda.
Quizá no haya vivido los gobiernos de la Alianza, porque estaba saliendo del secundario, pero
soy responsable ahora. Y me hago cargo de esa
responsabilidad. Por eso, creo que hoy hablar
de números o de economía, no es para mí. Lo
han hecho mejor un montón de legisladores que
están hoy aquí, quienes han expuesto con mucha
vehemencia y mucho mayor conocimiento.
Sin embargo, creo que los recursos, si optimizamos las cuentas del Estado, los podemos
conseguir.
Y cuando balanceé mi voto, lo hice detenidamente. Escuchaba hablar del default, del
sistema, del jubilado. Hasta que crucé una calle
y, desgraciadamente, me encontré con un jubilado vendiendo repasadores a las 8 de la mañana.
Les pido disculpas, pero estos temas me ponen
realmente mal...
Ésta es una cuestión de principios y de ética:
jamás voy a votar en contra de una ley que tenga que ver con un jubilado o que vaya a favor
de los niños. Jamás haré eso, por más sistema
o por más default del que me hablen. Desde
hace muchísimos años los tenemos retrasados
en sus jubilaciones. Llevan años de sacrificios.
Siempre le pedimos a los más débiles. Cuando
yo sopesé mi voto pensé lo siguiente: esta vez el
esfuerzo debe ser del Estado en forma conjunta,
más allá de todo lo que se ha venido haciendo,
de la recuperación, de las asignaciones, de los
subsidios; lo comprendo, lo apoyo y lo aplaudo.
Pero yo les pido que hagamos un esfuerzo en
conjunto y que trabajemos mancomunadamente
el Ejecutivo y Legislativo para buscar una solución. ¡Por favor, no veten esta ley! Llámennos y
vamos a estar al lado del Ejecutivo y del Estado
para sacar adelante esta ley.
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Desde ya, adelanto que me sumo al dictamen en mayoría, y por los motivos que acabo
de dar voy a votar afirmativamente el presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: seré muy
breve.
En principio, quiero hacer una aclaración que
tiene que ver con respecto a mi representación
en esta Honorable Cámara de Senadores. Muchas veces, se me posiciona dentro de un bloque
al cual no pertenezco. Yo represento al Frente
de Todos, vehículo electoral que me llevó a esta
banca de senador el 28 de junio de 2009 y que
compitiera con la Unión Cívica Radical como
parte integrante de otro frente y con el Partido
Justicialista como parte de otro frente más. Por
esas cosas, el favor electoral de los ciudadanos
de mi provincia me favoreció y competí con
ese gran senador y digno y prestigioso dirigente
político que es “Nito” Artaza. Por esas cosas
de la vida me llevaron a estar dentro del frente
con el que tuvimos la suerte de ganar y por ese
motivo, junto a la senadora Josefina Meabe, represento por la mayoría al estado de la provincia
de Corrientes.
Hago esta aclaración porque muchas veces
se me acusa de traidor o de alguna otra cosa
parecida y ello me agravia y me indigna, máxime cuando en este tema vengo sosteniendo
una posición que es pública y que, además, fue
publicitada por medios nacionales, provinciales
y demás.
Cuando tuve que votar la transferencia y la
desaparición de las AFJP, lo hice con alegría.
Lo hice con alegría porque creo y sigo creyendo
que el sistema de reparto es el mejor sistema. El
sistema solidario, el sistema donde el Estado,
independientemente de quién es el que nos gobierna, le pertenece a todo el pueblo argentino.
Y más razón encuentro en esta decisión cuando
sufrimos no solamente los argentinos sino el
mundo entero la irresponsabilidad de decisiones
financieras, de decisiones de política económica
del país más importante del mundo. Y qué triste
hubiera sido que esos miles y miles de millones
que estaban en manos de las AFJP –en su gran
mayoría eran invertidos no en nuestro país sino
en el extranjero– hubieran terminado en una
“cueva” de Nueva York y que se le hubiera
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dicho a los jubilados que habían invertido mal
y que, lamentablemente, esa plata iba a parar
a un esquema de una quiebra de un fondo de
inversión o alguna otra institución.
Por eso digo que un sistema previsional no
debe ser nunca más una caja disponible para
discrecionalidad de los humores políticos. Los
errores que se han cometido en el pasado no
podemos repetirlos hoy para enfrentar otros
abusos igual de condenables, como si con los
fondos de los jubilados se fueran a financiar
cosas que no tienen nada que ver con el sistema
previsional. Pero no vamos a curar un mal con
una nueva enfermedad. No nos engañemos, la
proyección de utilidades del fondo de garantía
de la ANSES para el año próximo es de 7.500
millones de pesos, contra 4.088 millones de
gastos adicionales que implican el proyecto
del 82 por ciento. Sólo el 40 por ciento de los
fondos de la ANSES están invertidos en activos
líquidos, mientras que el 60 por ciento restante
son inversiones a largo plazo que requieren de
más de diez años de realización.
El 40 por ciento implica en la actualidad 65
mil millones de pesos. A un ritmo de reducción
de 30 mil millones de pesos por año, el fondo
desaparecería en dos o tres años. Luego vendría
una nueva crisis previsional, y nuevamente
entregaríamos bonos a los jubilados. Ya vimos
esa historia.
Aparte, como en todas las oportunidades en
que me toca hablar en este recinto, digo que mi
objetivo y mi fin en el ejercicio de esta banca,
fundamentalmente, es hacer realidad, de una
vez por todas, el federalismo en nuestro país.
Todos los que están acá saben perfectamente
que desde 1996 se le distrae a las provincias
el 15 por ciento del total de su coparticipación
a fin de paliar el déficit previsional, por lo que
esto implica resolver la pobreza generando pobreza. Ésas son las cosas, como muy bien dijo
acá el senador Juez, a las cuales nos tenemos
que abocar definitivamente para poder resolver el problema, no tapar el pozo para saber
que nuevamente en el tiempo venidero se va a
volver a abrir.
Es decir, esto es una cuestión de política de
Estado, de que los argentinos, independientemente de nuestra pertenencia política, tenemos
que abocarnos a dictar una ley que sea sustentable y que le dé respuesta real a los jubilados,
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que en el catálogo de los excluidos de nuestro
país es un grupo muy importante, pero tenemos
que decirlo, el Estado argentino trata muy mal
a sus ciudadanos, no solamente a los jubilados.
En este sentido, considero que los jubilados
merecen tener una mejor jubilación, pero para
ello tenemos que abocarnos a ver realmente
cómo y con qué podemos aumentarles las jubilaciones.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
senadora Sonia Escudero.

Sr. Roldán. – Por ejemplo, el presupuesto del
gobierno nacional propone la prórroga del 15
por ciento. Me pregunto qué vamos a hacer en
este sentido. Es decir, si de una vez por todas
podremos lograr que las provincias recuperen
ese 15 por ciento, con todo lo que ello implica, o
si vamos a seguir distrayendo ese 15 por ciento
a fin de paliar el déficit previsional de la caja
de la ANSES.
Por todo ello, adelanto mi voto negativo al
proyecto que viene de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señora presidenta: lo primero que quiero analizar es el artículo
1° de la sanción de la Cámara de Diputados porque considero necesario realizar una aclaración.
En todo momento se está hablando de que
este proyecto busca que se establezca el 82 por
ciento móvil en la jubilación mínima del sector
pasivo. Pero del análisis textual del artículo me
surge una duda, dado que la norma dice que el
haber mínimo garantizado será equivalente al
82 por ciento del salario mínimo vital y móvil
vigente al momento de la promulgación de la
presente ley. Aquí radica mi duda; el salario
mínimo vital y móvil vigente al momento de
la promulgación de la presente ley me obliga
a situarme en el salario mínimo vital y móvil
vigente, que es de 1.740 pesos. Entonces, ¿qué
va a pasar al año próximo cuando el salario
mínimo vital y móvil crezca? Gracias a Dios, el
salario permanentemente está creciendo porque
se ha posibilitado la discusión de salarios. La
ley congela el 82 por ciento a este momento,
o sea, al momento de la promulgación de la
presente ley.
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Cuando me surgió la duda comencé a analizar
proyectos de senadores que habían sido girados
a distintas comisiones del Senado. Tengo aquí
dos proyectos de senadores que establecen
claramente que el espíritu del proyecto es la
movilidad del 82 por ciento que, a mi criterio,
no prevé la sanción de la Cámara de Diputados
que estamos analizando.
Hay un proyecto que expresa que esta movilidad se actualizará automáticamente con cada
incremento del salario mínimo vital y móvil.
Vale decir, que el espíritu del legislador es
que cuando el salario mínimo vital y móvil se
mueva, el 82 por ciento también lo haga junto
con el salario mínimo vital y móvil.
Otro proyecto, que considero que tiene el
mismo espíritu, establece que la recomposición
del haber jubilatorio mínimo se hará hasta alcanzar el 82 por ciento del salario mínimo vital
y móvil en consonancia con el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, que justamente
menciona el salario mínimo vital y móvil, garantizándose –a mi criterio– el espíritu de la norma
de asegurar la movilidad del 82 por ciento.
Considero que es necesario clarificar este
punto porque durante toda la tarde a través de
los distintos medios de comunicación –es lo que
los jubilados están percibiendo– se dijo que hoy
vamos a sancionar una norma que va a posibilitar que se establezca el 82 por ciento móvil.
Pero a mí no me queda claro eso. Creo que es
necesario que se clarifique porque las normas
tienen que ser claras para todos, no tienen que
ser ambiguas, ya que de sancionarse y promulgarse esta ley, muy posiblemente su aplicación
pueda acarrear litigios en contra del Estado.
Ése es mi primer análisis.
Pero si consideramos que el espíritu es el 82
por ciento móvil, tal como han venido expresando los distintos senadores, debo sostener que
de acuerdo con los análisis que hemos venido
haciendo, no solamente en comisión sino que
también hemos tenido en cuenta los estudios
realizados en la ANSES y los análisis realizados
por la Auditoría General de la Nación, y los
senadores que me han precedido en el uso de
la palabra han mencionado estudios científicos
realizados en este sentido, y en todos los casos
se ha establecido que la aplicación de una ley
como ésta no es sustentable en el tiempo.
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Esto nos obliga a concentrarnos en lo que son
los recursos de la ANSES, y podemos concluir
que actualmente de los recursos de la ANSES
sólo el 58 por ciento son genuinos; solamente
el 58 por ciento proceden de los aportes y
contribuciones. Esos son los aportes de los
activos que, solidariamente, contribuyen a este
sistema que en un principio se ha considerado
como solidario y contributivo para hacer frente
a las jubilaciones y que, hasta el momento, es
insuficiente para hacer frente a los gastos de
jubilaciones y pensiones. Esto obliga a la ANSES a tener que recurrir a otros recursos en un
42 por ciento formados por recursos tributarios
como ganancias, IVA, monotributo, cigarrillos,
combustibles, y también por el 15 por ciento
que aportan las provincias por el régimen de
coparticipación federal.
Ante esta situación, y después de clarificar
bien la situación, porque no es que –como se
ha dicho aquí– estamos utilizando los fondos
de los jubilados para asignarlos a otros gastos,
ya que solamente el 58 por ciento es aporte y
contribución –y esto no lo digo solamente yo
sino que lo hemos dicho muchos–, tenemos
que sentirnos obligados a pensar –como dijo el
senador Juez– en qué vamos a hacer para hacer
sustentable el sistema previsional argentino.
Pero lamentablemente me he puesto a analizar –coincidiendo en esto con el senador
Juez– cuáles son los proyectos presentados
por muchos de los senadores que hoy están
apoyando el proyecto que vino de la Cámara de
Diputados y que busca aumentar el gasto de la
ANSES para incrementar el mínimo al 82 por
ciento y, paradójicamente, ¿con qué realidad me
encuentro? Me encuentro con que los proyectos
de quienes apoyan hoy el incremento del gasto
de la ANSES por otro lado buscan disminuir
sus recursos.
Por ejemplo, tengo un proyecto que obliga a
la ANSES a devolver a las provincias el 15 por
ciento de la coparticipación desde el año 2005,
ascendiendo a un gasto de 78.790 millones. Hay
otro proyecto que obliga a la ANSES a devolver
el 15 por ciento de la coparticipación desde
2009 hasta 2010, ascendiendo el gasto a 47.000
millones. Otro proyecto pretende que la ANSES
devuelva el 15 por ciento de coparticipación
para el próximo ejercicio utilizando un fondo
de 20.000 millones de pesos. Otro proyecto que
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busca coparticipar totalmente el Impuesto al
Cheque a las provincias, que significa un gasto
de 9.800 millones. Otro proyecto busca elevar
el mínimo no imponible sobre las ganancias,
produciendo un incremento en el gasto de 4.100
millones de pesos. Otro proyecto busca eliminar
las retenciones que significa un gasto de 12.300
millones de pesos. Otro proyecto pretende la
jubilación anticipada para quienes cumplan 55
años de edad y 30 años de aporte con un 50 por
ciento de la jubilación mínima. Totalmente en
contra de lo que están realizando y pensando
los países que están afrontando situaciones parecidas a la de la República Argentina con una
crisis en su sistema previsional.
Otro proyecto, reduciendo alícuotas a los
derechos de exportación; otro proyecto, exceptuando de IVA a determinadas carnes y
derivados; otro proyecto, imponiendo el 82 por
ciento móvil para jubilados, únicamente para
la mínima.
Digo esto porque se comprueba que la decisión, el impulso o el interés que se tiene y que
se manifiesta aquí, de que queremos solucionar
el problema de los jubilados, no va de la mano
con una ayuda al Poder Ejecutivo nacional, a fin
de contar con los recursos necesarios y suficientes para hacer frente a este gasto. Esto es una
muestra de que no es un trabajo responsable, no
es un trabajo serio. No es un compromiso que
se asume con seriedad. Hay otras intenciones.
A mi entender, lamentablemente se busca un
rédito político con un tema muy sentido para
todos, como es el de los jubilados.
Creo que no debe haber una persona aquí
que piense que no estamos en deuda con los
jubilados, y que no esté valorando lo que durante mucho tiempo estamos haciendo por ellos.
Seguramente, falta muchísimo por hacer; pero
los pasos hay que darlos en firme.
Sra. Presidenta (Escudero). – Señora senadora, se le terminó el tiempo. Concluya, por
favor.
Sra. Corradi de Beltrán. – Ya termino.
Coincido con que es necesario cumplir con
los jubilados, yendo por la misma línea que
marcó el senador Juez al pedirnos que pensemos. Bueno, yo he estado pensando. Considero
–y ojalá coincidamos muchos– que hay que
analizar como una alternativa el gasto tributario,
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que son los montos de ingresos que el fisco deja
de percibir por la aplicación de determinadas
medidas.
En ese sentido, he presentado proyectos,
por ejemplo para terminar con la exención del
impuesto a las ganancias de jueces y magistrados. ¿Por qué los jueces y los magistrados no
van a aportar con el impuesto a las ganancias,
si cualquier otro empleado que tiene un haber
mínimo tributa? ¿Por qué no tenemos en cuenta
la capacidad contributiva de todos los habitantes? Siguiendo la línea del senador Juez, ¿qué
nos cuesta trabajar para que también los jueces
y los magistrados aporten el impuesto a las
ganancias?
Sra. Presidenta (Escudero). – Señora senadora, se le terminó el tiempo.
Sra. Corradi de Beltrán. – El tema de las
rentas financieras también es un dato y un buen
aporte que se podría hacer.
Vamos a continuar trabajando para implementar políticas de empleo formal, porque sabemos que la formalidad en el empleo se construye
a través de distintas medidas impulsadas por
este gobierno y contribuirá a que recuperemos
un sistema previsional que, en un principio,
era contributivo, porque en 1958 existían diez
aportantes por cada jubilado…
Sra. Presidenta (Escudero). – Senadora: lo
acordado fue diez minutos por cada senador.
Está quebrando las reglas del acuerdo.
Sra. Corradi de Beltrán. – Dos minutos más
y finalizo, señora presidenta.
No podemos dejar de tener en cuenta este
dato, este detalle. Durante muchos años se ha
destruido el sistema previsional argentino. No
voy a repetir argumentos, pero es necesario que
no olvidemos la historia del sistema previsional
argentino y lo que ha pasado en otros gobiernos. No se trata de hacer chicanas, sino de no
cometer los mismos errores.
No podemos dejar de considerar que estamos
en una situación en donde se ha hecho evidente
un envejecimiento poblacional. Ya no tenemos
cuatro o diez aportantes por cada jubilado. Hoy
hablamos de 1,4 aportantes por cada jubilado.
Este gobierno ha venido trabajando en medidas para mejorar la situación de los jubilados.
No son suficientes, pero hemos incrementado la
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jubilación mínima. Hemos incorporado nuevos
jubilados…
Sra. Presidenta (Escudero). – Gracias senadora, gracias senadora.
Sra. Corradi de Beltrán. – Hemos…
Sra. Presidenta (Escudero). – Gracias senadora.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: voy a decirles en forma directa a quienes reclaman de
modo permanente cómo vamos a financiar este
aumento del 82 por ciento, que he presentado
un proyecto, gracias al trabajo con mi bloque en
la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que
incluye a las sumas no remunerativas: porque
de cien convenios veintiséis tienen sumas no
remunerativas homologadas por el Ministerio
de Trabajo.
Eso significa, para dar simplemente un
ejemplo, que en Comercio deja de recaudar la
ANSES 4.000 millones de pesos anuales. Eso
es lo que no perciben la ANSES ni el PAMI.
Solamente para el convenio de empleados de
comercio. Esto, con una salvedad: después de
mucho estudio que hemos hecho dentro del
bloque y con los asesores, resulta que tanto la
CAME –Cámara Argentina de Comercio– como
el Sindicato de Mercantiles, sí tienen sumas
remunerativas. ¿Saben de qué monto estamos
hablando? De unos 2.800 millones de pesos.
Entonces, 4.000 deja de percibir la ANSES,
y 2.800 millones de pesos son de la cámara y
del sindicato, nada más que en este convenio
colectivo de trabajo homologado por el Ministerio de Trabajo. Reitero: se dejan de recaudar
4.000 millones de pesos para la ANSES y para el
PAMI. Ahí tenemos un financiamiento, porque
de cien convenios colectivos en veintiséis hay
sumas no remunerativas. ¡A ustedes les parecerá
un número enorme! Sí, señores: ¡4.000 millones
de pesos!
Es del caso mencionar que he presentado un
proyecto que está a punto de tener dictamen.
Ahora bien; muchas veces hablamos de que no
tenemos propuestas. Lo cierto es que, durante
toda la historia, hemos visto que cada vez que
un gobierno pretende perpetuarse mucho dice
que la oposición no tiene propuestas.
Quiero ser absolutamente claro: ¡estamos
ante una situación injusta! En tal sentido, dos
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casos en la Corte Suprema de Justicia ya establecieron doctrina: me refiero a los casos “Polimat” y “Lapacó”. En ellos, se indica que no
debe haber sumas no remunerativas. Además,
está la gravedad que significa que cámaras y
también algunos sindicatos perciben como
remuneración mucho dinero, mientras que el
resto de los trabajadores queda afuera. Estamos
demostrando con números, simplemente, que
hay una propuesta, y ahí nomás –al alcance de
la mano y de este Senado de la Nación– para
financiar la ANSES. Si lo multiplicamos por
otros convenios colectivos, ¡imagínense los
miles y miles de millones de pesos!
Me ha tocado representar a un sector de la
sociedad golpeando cacerolas afuera de este
Congreso. Hoy tengo el honor de representar a
mi provincia y de tratar de incidir sobre algunas
políticas públicas. Me parece que tenemos que
reflexionar, colegas, señora presidenta, sobre
cuáles son las prioridades: los privilegiados y
las prioridades.
¡Bien hemos hecho en este último tiempo,
con idea quizá de la oposición y finalmente
lo hizo el gobierno por decreto, la asignación
universal para niños! Asignación que, quizás,
todavía no es universal. ¡Deben ser las prioridades los niños, que todavía no pueden, y los
ancianos, que ya no pueden, más allá de cualquier número que estamos haciendo aquí! ¡Ésas
deben ser las prioridades cuando analizamos un
presupuesto nacional!
Entonces, si ese dinero es de la ANSES –¡no
nos pidan además financiamiento, cuando ya
está!– se utilizara pura y exclusivamente para
jubilaciones y pensiones, seguramente podríamos aumentar a los jubilados.
Estoy absolutamente seguro de que, de los
setenta y dos senadores, todos queremos y trabajamos para mejorar las asignaciones de los
jubilados. En ese sentido, es bueno reconocer
también que este gobierno tal vez ha hecho
esfuerzos para aumentar a los jubilados aunque
haya sido absorbido por la inflación. ¡Seríamos
injustos si dijésemos que alguno de ustedes no
les quiere aumentar! Pero acá hacen falta pocas
palabras, como en casi todo lo que venimos
encarando últimamente: ¡voluntad política de
hacerlo!
La sociedad se pregunta si los ancianos, que
han esperado durante años, que se han muerto
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sin encontrar justicia, son la prioridad o no son
la prioridad.
Hoy la sociedad se está cuestionando. Creo
que este proyecto que viene de Diputados resulta muy difícil para algunos colegas. ¡Veo que
han hecho un trabajo social en sus provincias,
son militantes de muchos años cada uno de los
senadores que hoy no apoya esta iniciativa!
Les resulta muy difícil reflexionar y elaborar
argumentos en contra de este 82 por ciento de
los jubilados.
Más allá de las órdenes que se reciban de un
jefe político, creo que hoy nuestra obligación
es volver a reivindicar la política al servicio de
los ciudadanos: ¡de los derechos ciudadanos!
Vamos a reivindicar la política dándole justicia, como muy bien sentara doctrina la Corte
Suprema de Justicia para los casos “Badaro”
y “Sánchez”.
Por eso, este dictamen que viene de Diputados resuelve casi cuatro situaciones. Primero,
la movilidad, que queda equiparada al salario
mínimo vital y móvil. Porque los jubilados, los
ancianos, muchos que se jubilaron a los 60 o
65 años y que hoy rondan 80 años no tiene la
capacidad de lobby, no tienen las paritarias, no
tienen sistema de lucha y de presión sobre los
poderes del Estado para reclamar mejoras en
sus haberes. Entonces, tenemos que atarlos al
mínimo vital y móvil. Además, resuelve el tema
de la asignación de jubilaciones en el futuro y
también la situación de los que han quedado
retrasados más allá de los 1.000 pesos.
Resuelve también el tema del litigio. ¡Ya
superan los 400 mil y habrá más, porque cada
vez todo es más rápido! ¡Pueden llegar a ser
90 mil millones de pesos y un negocio enorme
para los abogados que hoy están mirando este
debate! Un negocio enorme porque seguramente
los jubilados terminarán nuevamente pagando a
los abogados como ocurrió con los ahorristas,
que todavía siguen reclamándole a los bancos.
¿Tenemos una fuente de financiación? Ya la
tenemos: la ANSES. ¡No se toque nunca más
ese dinero de la ANSES que es para los jubilados! ¡No lo direccionemos para otro lado! Y si
quieren financiamiento, acá está mi propuesta:
la que acabo de hacer. ¡Multiplíquenla por
otros convenios colectivos y multiplíquenla
por empleados estatales! Ésta es una propuesta
absolutamente clara de financiamiento.
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Quiero decir también que este tema resuelve
otra cuestión. Creo que resulta absolutamente
prioritario que pensemos quiénes son los privilegiados, quiénes deben ser los privilegiados.
Sin embargo, en esta discusión, celebro que
hoy hayan dado quórum. Eso habla de madurez
por parte del oficialismo. Además, había senadores que presentaron sus iniciativas y tenían
que defenderlas; pero se va cerrando el círculo.
¡No es posible que dejemos sin gravar el juego;
que todos los días nos roben recursos pesqueros;
el petróleo, la minería y, finalmente, también
las sumas no remunerativas! Se va cerrando
el círculo en este Senado, donde tenemos que
tratar esas cuestiones de fondo para salir del
subdesarrollo.
¡Ahí están los recursos! Cuando hablamos
de la minería, los propios mineros saben que
todavía pueden aportar más a la Nación; que
ese negocio todavía da, como ocurre con el
petróleo o con la pesca; esa riqueza pesquera
que nos roban todos los días.
¡No tenemos que pelearnos con los chacareros o con la gente del campo! ¡A ver si tenemos
coraje para pelearnos con los que nos pusieron
la plataforma submarina: con los ingleses, que
nos siguen robando el petróleo en nuestra cara!
¡Con ellos tenemos que ponernos firmes y demostrar coraje!
Ustedes han mencionado muchos números
en este recinto. Han sido muy claros. Creo que
existen recursos. ¡No he venido a este Senado
de la Nación para terminar hocicando frente a
un reclamo que he acompañado durante años!
Este mismo gobierno le ha pagado al Fondo
Monetario Internacional 10 mil millones de
dólares sin quita. Porque, ¿saben a quiénes se
les hizo la famosa quita de la deuda externa? A
los futuros jubilados de las AFJP. Sentados Lavagna, Kirchner y Alberto Fernández firmaron
que las AFJP, con todos los banqueros que las
administraban, aceptaban el canje de la deuda.
¡Ahí se bajó la deuda! Pero al Fondo Monetario
Internacional, después de tanta alharaca, le terminaron pagando al contado y sin quita, antes
que a los jubilados, antes que a los docentes, y
antes que cualquier otra deuda que pudiera contraer la Argentina; y vamos a seguir pagando.
¡Hemos pagado BODEN a los banqueros...!
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Sra. Presidenta (Escudero). – Senador: se
le terminó el tiempo.
Redondee, por favor.
Sr. Artaza. – Gracias, señora presidenta.
Finalmente, creo que vamos a reconciliar la
actividad política con la sociedad y los derechos
de los argentinos. Seguramente, esta noche será
histórica.
Para no terminar hablando de números,
bajando un poco mi tono y desdramatizar el
debate, me permitiré leer fragmentos de una
hermosa canción de Joan Manuel Serrat que
cuando habla de la vejez dice, entre otras cosas:
Si se llevasen el miedo / si nos dejasen lo bailado / para enfrentar el presente (...) // Y después
de darlo todo / –en justa correspondencia– /
todo estuviese pagado / y el carné de jubilado /
abriese todas las puertas. // Quizás llegar a viejo
/ sería más llevadero, (...) // Si el ayer no se olvidase tan aprisa. / Si tuviesen más cuidado en
donde pisan. // Si se viviese entre amigos / que
al menos de vez en cuando / pasasen una pelota.
/ Si el cansancio y la derrota / no supiesen tan
amargo. (...) // Si la veteranía fuese un grado.
(...) // Y del pedazo de cielo / reservado para
cuando / toca entregar el equipo, / repartiesen
anticipos / a los más necesitados. // Quizás llegar
a viejo / sería todo un progreso, / un buen remate
/ un final con beso. // En lugar de arrinconarlos
en la historia / convertidos en fantasmas con
memoria. // Si no estuviese tan oscuro / a la
vuelta de la esquina. / O simplemente si todos
/entendiésemos que todos / llevamos un viejo
encima.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: creo que
debates como el que estamos encarando hoy
enriquecen profundamente a la sociedad argentina en todo su conjunto, pues aquí también se
están diciendo muchas verdades acerca de cómo
solucionar algunos problemas que sufren los
argentinos y las disparidades que se producen
en nuestro país.
Estamos hablando de un incremento en las
jubilaciones del 82 por ciento, y de la realidad
que vivimos los que estamos más alejados de la
Capital Federal: falta de recursos y de la calidad
de lo que perciben nuestros jubilados.
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Haré mención especial −porque creo que
tiene mucho que ver− de la necesidad que tenemos de buscarle una salida al problema. En
ese sentido, creo que hay que hacer un llamado
a la reflexión. Escuché atentamente a todos los
oradores, y con varios tuve muchos puntos de
coincidencia. Por lo tanto, si todos estamos de
acuerdo, si todos peleamos por lo mismo y si
todos estamos a favor del 82 por ciento móvil,
¿qué nos falta para lograr esa coincidencia,
y hacer que lo que decimos sea sustentable y
aplicable? Caso contrario, ninguna ley sirve.
En ese sentido, reitero lo que dije en su
oportunidad con relación al impuesto al cheque.
Cuando personalmente solicité que el proyecto
volviera a comisión para encontrar un punto
de coincidencia, se insistió y, finalmente, ¿qué
sucedió? El proyecto volvió a la Cámara de
Diputados y las provincias nos quedamos sin
el recurso. En este caso, quiero que el recurso
llegue a mi provincia y que los jubilados tengan
realmente una solución. Por eso estoy aquí.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Viana. – Represento a mi provincia, y sus
habitantes me piden respuestas. No me piden
discursos encendidos a favor de una u otra política. ¿Cómo no voy a estar a favor de actualizar
las jubilaciones a través del 82 por ciento? Sin
embargo, también debe reconocerse −tal como
se dijo aquí− que este gobierno hizo más que
cualquier otra gestión en la historia en cuanto
a los jubilados. Hemos avanzado bastante en el
tema, pero todavía falta mucho por hacer.
Se ha avanzado con las AFJP, a pesar de que
algunos dijeron que era una enormidad o una
falacia. Sin embargo, muchos votamos a favor
de la iniciativa del Poder Ejecutivo porque
estábamos convencidos de que la caja previsional debía ser manejada por el Estado. En mi
provincia no transferimos la caja jubilatoria, y
hoy tenemos problemas graves.
Entonces, cuando denunciamos que queremos el 82 por ciento estoy totalmente de acuerdo; pero también estoy de acuerdo con lograr
una norma que me garantice que se puede pagar
ese 82 por ciento. Si se trata de sancionar una
norma para que sea vetada por la presidenta,
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no me van a tener a favor. Pero sí voy a estar a
favor si me dicen de dónde se va a sacar la plata.
Estoy de acuerdo con las manifestaciones del
senador Juez. Es decir, por qué no se discute que
la renta bancaria o el sector del juego mediante
diversos mecanismos mantengan el sistema previsional. Además, me gustaría que se analizaran
determinadas cuestiones vinculadas a ciertos
gastos de la ANSES con los que, realmente, no
estoy de acuerdo.
No coincido con varias cosas que lleva adelante la ANSES, pero sí estoy de acuerdo con
el esfuerzo que hizo el gobierno para actualizar
semestralmente las jubilaciones. Sin embargo,
no quiero generar una iniciativa de inviable
ejecución.
Señor presidente: estamos a un mes de aprobar el proyecto de presupuesto. Y habrá una
pelea importante en lo que hace al 15 por ciento
cedido en su momento cuando existían las AFJP
a raíz de las distintas situaciones de las cajas.
Creo que ese porcentaje hay que recuperarlo
por diversas razones.
Me gustaría explicar la realidad de mi provincia. Allí, el 50 por ciento del salario de los
empleados es en negro. Y un jubilado cobra
cuatrocientos pesos. ¿Por qué? Porque tiene el
50 por ciento de su salario en negro y cuando
se va a jubilar, su básico es una mentira.
Entonces, ¿qué sucede? Renuncian a la jubilación del Estado de 400 pesos y se inscriben en
la ANSES por una jubilación mínima de 700 y
pico de pesos. Eso es lo que ocurre en Misiones. Es la disparidad de un país donde suceden
cosas totalmente diferentes. Es nuestra lucha en
Misiones con los jubilados donde el gobierno
mira para otro lado.
Además, se le ha colocado un tope a las jubilaciones. Allí, un jubilado no puede cobrar más
de tres mil pesos en virtud de una emergencia
previsional sancionada por decreto del gobierno
nacional.
Entonces, fíjense cuál es la realidad del conjunto de jubilados de mi provincia. Ésa es la
pelea por la dignidad.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo con una
iniciativa de 82 por ciento? Pero quiero saber
y tener la seguridad de que existe la posibilidad
de pagarlo.
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Pero no hay demasiadas alternativas para
quienes queremos acompañar esta iniciativa
si a los treinta días o a los 120 días hay que
manotear el presupuesto por no contar con la
debida resolución financiera.
Entonces, debo pensar que no es un proyecto
con voluntad política de ser aplicado. Y digo
esto más allá de que estoy totalmente de acuerdo
en ratificar algo que sea en beneficio de todos
los jubilados.
No obstante, los senadores debemos plantarnos en que ese 15 por ciento cedido en su
momento vuelva a las provincias con un destino
específico relacionado con el mejoramiento de
las cajas de jubilaciones provinciales que no
fueron transferidas a la Nación.
Son muchos los desafíos que se tienen que
discutir y llevar adelante.
Por un lado, cuando escucho la defensa
acérrima en algunos temas por parte del gobierno y, por el otro, a la oposición plantear cuestiones que están en el otro extremo, en realidad,
veo coincidencias. De ahí que creo que se acerca
un momento en la Argentina donde tendremos
que buscar la solución racional que satisfaga a
todos los argentinos.
En ese sentido, no puedo acompañar la
iniciativa de la Cámara de Diputados porque
considero que no es sustentable en lo que hace
a su financiación, sí en el objetivo central.
Inclusive, he hablado con otros colegas. Lo
hice con el senador Verna –que está acá, atrás
mío–, quien ha presentado un proyecto que tenía
características importantes. Inclusive, decía que
tomaba ese 15 por ciento de la masa coparticipable para poder obtener financiación, que se
distribuiría a las provincias y que buscamos otro
mecanismo: ¡claro que sí!
También resulta interesante lo que mencionó
el senador Juez en el sentido de obtener financiamiento a través de algún tipo de impuesto. Creo
que ése es el mecanismo; y no estamos lejos de
hacerlo. Creo que eso significaría acompañar en
decisiones trascendentales al gobierno, sin mirar
quién se lleva el rédito político en decisiones de
estas características.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: ayer
recibimos aquí, en el Senado, con los integrantes
del bloque de la Coalición Cívica-ARI de la
Cámara de Diputados, a un grupo muy amplio
de representantes de asociaciones de jubilados,
quienes recolectaron en los últimos dos meses
100 mil firmas reclamando que este Senado
apruebe el proyecto de ley que hoy estamos
considerando y que ya cuenta con sanción de
la Cámara baja.
Las cajas con las 100 mil firmas se las entregamos a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social para que quede así documentado este
reclamo unánime de todo el país efectuado
por los jubilados a fin de que se aumente la
jubilación mínima al 82 por ciento del salario
mínimo vital y móvil: para que se cumpla con
la recomposición de los haberes jubilatorios que
fueron indebidamente congelados y licuados
durante los años 2002 a 2007; y para que se los
recomponga como estableció la Corte Suprema
de Justicia.
Hoy en la Argentina tenemos cuatro millones
de jubilados que perciben el haber mínimo: o
sea, 1.046 pesos. Esto, de acuerdo con el INDEC
o investigadores independientes está encima o
sobre la línea de la pobreza. Sin embargo, esos
cuatro millones de jubilados, que son el 70 por
ciento de los jubilados de nuestro país, viven
una situación de gran vulnerabilidad económica
y social de gran exclusión. Por su lado, el 30 por
ciento restante no llega con sus haberes jubilatorios en muchísimos casos a recibir el 35 o el
40 por ciento de lo que percibían en actividad.
Por eso hay 400.000 jubilados que se han visto
obligados a presentar reclamos judiciales contra
la ANSES por haberes que han sido liquidados
inadecuadamente.
Hace exactamente un mes –el 14 de septiembre– la Comisión de Trabajo y Previsión Social
llevó a cabo una audiencia pública en Rosario,
la cual tuvo una convocatoria impresionante.
Fue muy bien organizada por el presidente de la
comisión, el senador Alfredo Martínez, y por el
senador Giustiniani, quien ha presentado uno de
los proyectos relativos al 82 por ciento móvil, y
también por el personal técnico de la comisión.
Una de las cosas que me llamó la atención –la
audiencia pública duró unas cinco o seis horas–
fue que muchísimos de los que hablaron dijeron
que eran justicialistas, que eran peronistas, pero

61

que no estaban de acuerdo con la política previsional de este gobierno. Uno dijo claramente:
“No queremos poner palos en la rueda a nadie;
queremos que se respeten nuestros derechos”.
Otro manifestó: “Vivimos en una injusticia
tremenda. Con 1.000 pesos pagamos el alquiler:
¿me quieren decir con qué pagamos el resto: los
remedios, la comida?” Una señora dijo: “El que
no tiene una familia que lo ayude, no come: se
muere de hambre o de angustia”.
A mí me llamó la atención un señor de 88
años que estaba en la audiencia pública y se
llamaba Tomás, quien había sido contador
de Ferrocarriles Argentinos, que dijo que su
jubilación representaba hoy el 32 por ciento
de lo que debería cobrar. Y se preguntaba lo
siguiente: “¿A dónde va la diferencia de nuestra
jubilación?”
Al final una mujer –realmente fue muy conmovedora, porque estaba indignada y a la vez
también desesperada– manifestó: “Estoy casi
ciega; no tengo para comer. Mi marido tenía una
empresa con diez obreros que pagaba todo en
blanco, pero hoy no pudo venir porque cuando
fue a cobrar su jubilación vio que todavía cobraba 895 pesos y le agarró un ataque de epilepsia.
A mí se me están paralizando las piernas. No
me quiero morir así”, dijo, y empezó a revolear
la muleta con mucho enojo pero también con
mucha desesperación. Estos testimonios figuran
en la versión taquigráfica de la reunión de comisión y a mí me pareció importante compartir lo
que se dijo con ustedes para que comprendamos
que estamos hablando de personas, de seres
humanos, y no de números.
Muchos dirán que esto pasó siempre en la
Argentina: que los jubilados necesitan de algún
familiar que los ayude; que la plata de las cajas
de jubilaciones desapareció. Es lo de siempre.
Lo que pasa es que desde hace seis años la
Argentina, al igual que el resto de los países de
Latinoamérica, está viviendo una situación excepcional: estamos creciendo no a tasas chinas
sino a tasas latinoamericanas porque Uruguay,
Paraguay, Brasil, Perú, Argentina, Colombia,
tienen economías que han estado creciendo al
6, 7, 8, 9 y 10 por ciento anual. Es una situación excepcional que se debe a los precios de
las materias primas y de los alimentos a nivel
internacional.
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En este contexto, no se puede comprender
que el 70 por ciento de los jubilados de la Argentina viva debajo de la línea de pobreza y que
el otro 30 por ciento se vea discriminado por
un Estado que, en lugar de protegerlo –como
dice el artículo 14 bis de la Constitución–, le
niega la proporcionalidad de su jubilación y la
movilidad que le corresponde.
Como decía, venimos creciendo desde hace
muchos años a tasas latinoamericanas y por
eso tenemos a una ANSES rica, superavitaria;
pero, a la vez, jubilados pobres. Mientras tanto,
la ANSES le presta plata al Tesoro nacional, a
las empresas públicas e, incluso, a los bancos
privados a efectos de que den créditos al consumo para la compra de plasmas y para otro
tipo de cosas.
Yo me pregunto cómo se justifica esta contradicción. ¿Por qué disponiendo de recursos
la ANSES mantiene a los jubilados con jubilaciones deprimidas, por debajo de lo que podría
pagar? Este es el corazón del debate que estamos
teniendo en esta sesión.
El gobierno dice que es el que más ha hecho
por los jubilados; pero cuando analizamos la
evolución de los haberes previsionales en términos reales –no nominales– y corregidos por
inflación –porque ha habido inflación– veremos
lo siguiente: si aplicamos el índice de aumento
de precios nivel mayorista del INDEC, vamos a
ver que hoy la jubilación media en nuestro país
es un 8 por ciento inferior a lo que era en el año
2000. O sea que ha habido una reducción de la
jubilación media del 8 por ciento.
Si tomamos las jubilaciones que en el año
2000 eran superiores a 1.000 pesos observaremos que hoy han perdido el 40 por ciento de
su valor.
Es verdad que la jubilación mínima aumentó
un 600 por ciento en términos nominales; pero
en términos reales ello significa un 70 por ciento
porque la inflación según el índice mayorista ha
sido del 310 por ciento en el mismo período.
Otra cosa que es real es que hace una década solamente el 30 por ciento de los jubilados
cobraba la jubilación mínima y ahora es el 70
por ciento: o sea que se les ha sacado a unos
para darles a otros. Esto parece muy bien en
términos de justicia redistributiva; pero la
Corte Suprema de Justicia ha establecido en

Reunión 19ª

sus fallos que esto viola la doctrina justamente
del sistema de reparto. El sistema de reparto se
basa en una movilidad igual para todos, así en
la proporcionalidad de los haberes en relación
a los aportes realizados y al salario que tenía el
trabajador durante su vida activa.
Tarde o temprano la ANSES va a tener que
pagar esta deuda previsional que se está acumulando. De hecho, este es uno de los problemas
muy importantes que esta sanción de la Cámara de Diputados viene a resolver hoy, cuando
los recursos están disponibles, antes de que el
problema se agrave y de que la ANSES destine
esta plata para otras cosas.
En la Coalición Cívica nosotros creemos que
realmente tenemos que atender estos problemas:
debemos aumentar la jubilación mínima para
sacar a estos 4 millones de jubilados que viven
bajo la línea de pobreza y también cumplir con
los fallos de la Corte Suprema de Justicia para
evitar este pasivo contingente que se viene
acumulando.
Ahora viene la pregunta que todos hacen:
¿de dónde se va a financiar? Y le respondo al
senador Viana que ahora no está, pero el artículo
11 dice claramente de dónde se va a financiar:
de los propios recursos que tiene la ANSES.
De hecho, si analizamos el presupuesto 2011
que ha enviado el gobierno nacional, se estima
que para el año que viene la ANSES va a tener
un superávit de 21 mil millones de pesos. Si se
aumentan los haberes, como dice este proyecto,
el mínimo se recompone. Entonces, por recuperación de IVA la ANSES va a tener unos 4
mil millones de pesos adicionales: serían 25 mil
millones. Además, ya sabemos que siempre el
gobierno ha subestimado el presupuesto nacional: este año la subestimación ha sido de 47 mil
millones de pesos. Esto ya no es que lo decimos
los integrantes de la oposición: lo han admitido
los propios funcionarios del gobierno. Bueno:
¡lo mismo va a pasar con el presupuesto 2011!
Así que esos otros 5 mil millones de pesos que
necesitan están en el presupuesto del año que
viene. O sea que este proyecto, que es integral
y que viene a reparar un montón de problemas
y desviaciones en el sistema previsional, lo
puede financiar la ANSES claramente con sus
propios recursos.
Lo que sí va a cambiar, si aprobamos este
proyecto, es que la ANSES ya no va a poder

13 y 14 de octubre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

seguir financiando al Tesoro nacional, a las
empresas públicas o a las empresas privadas.
Por ejemplo, desde 2008 la ANSES le prestó al
Tesoro nacional 37 mil millones de pesos y a
las empresas públicas 11 mil millones de pesos:
48 mil millones de pesos; ¡y nadie ha dicho que
eso no es sustentable, que no es responsable! O
sea que ese tipo de cosas no va a poder seguir.
La mayor garantía de que este proyecto es
sustentable, además de los datos del propio
presupuesto nacional, es que al menos los integrantes de la Coalición Cívica –y estoy segura
de que los miembros de los otros bloques de la
oposición– todos tenemos la voluntad, la vocación de ser gobierno a partir de diciembre de
2011. En tal sentido, la mayoría de los analistas
políticos dice que es muy probable que haya un
cambio de signo de gobierno en la Argentina.
Entonces, sería totalmente irrazonable que
nosotros promovamos un proyecto de ley que
dentro de uno o dos años no vamos a poder
cumplir. Sería un bumerang que nos vendría
en contra.
De modo que este proyecto es financiable.
Es parte de nuestra plataforma en la Coalición
Cívica. Estaba en nuestra agenda legislativa
para el período 2009/2011. También estaba el
proyecto del ingreso ciudadano a la niñez, que
cuando hace ocho años Elisa Carrió y Elisa
Carca manifestaban que por ley teníamos que
establecer un derecho y una dignidad básicos
para todos los niños de la Argentina, decían que
no era sustentable, que era inviable: que no se
podía financiar. Después de ocho años muchos
bloques de la oposición comprendieron que era
importante para sacar a grandes sectores de la
sociedad de la pobreza. Finalmente hace un año,
cuando estábamos por aprobarlo, la presidenta
Cristina Kirchner se adelantó con un decreto.
¡Se terminaron los reparos de que no se podía
financiar!
Estamos convencidos de que lo mismo va
a ocurrir con este proyecto de ley. Que si lo
aprobamos, nos vamos a dar cuenta que va a ser
un paso muy significativo en cuanto a justicia
social, justicia redistributiva y calidad de políticas públicas en la Argentina, y que millones
de personas van a empezar a salir de la pobreza
y de la indignidad.
Finalmente, quiero decir que para nosotros
este es un punto de partida; que en realidad el
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sistema de reparto, como vemos en los debates
que hay ahora en Europa, está en crisis. Lo que
nosotros proponemos –y eso también está en
nuestra plataforma– es un modelo de tres pilares, como propone la OIT: un ingreso universal
a todos los adultos mayores de 65 años; un
subsidio, como el de la niñez, pero para todos
los argentinos que cumplan 65 años; después,
el sistema de reparto para que los que trabajen
hagan sus aportes; y luego, para quienes quieran hacer un ahorro adicional voluntario, que
se pueda tomar un seguro de retiro de la banca
estatal o privada. Ese sería el modelo al cual la
Argentina tiene que ir.
Estamos en un contexto económico para que
empecemos a dar estos pasos importantes hacia
una Argentina mucho más justa y mucho más
previsible.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Estenssoro.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: hemos escuchado muchas afirmaciones en el sentido de
que hoy es un día histórico, de que es un día
importante, de que es día significativo porque
estamos tratando uno de los objetivos centrales
de la política social, que es devolver al sistema
previsional el 82 por ciento móvil. Será un día
histórico e importante en la medida en que
seamos racionales; inteligentes en responder a
las posibilidades concretas de hacer cierto este
proyecto.
Estamos tratando una iniciativa que viene de
la Cámara de Diputados, de la que comparto
muchos aspectos: fundamentalmente el objetivo
de dar al sistema previsional respuestas que la
contingencia está reclamando.
Hago un planteo que espero sea resuelto durante la consideración en particular con relación
a la metodología con la que tratamos de superar
y dar respuesta financiera a la iniciativa.
Todos hemos dicho acá que estamos de acuerdo con el 82 por ciento móvil. ¡Me hace acordar
un poco a lo acontecido con la ley de glaciares!
Todos estábamos de acuerdo con que había que
defender el medio ambiente; con que había que
defender los glaciares; pero había cuestiones
metodológicas que nos diferenciaban. En el
tema de los glaciares las provincias andinas de
alguna manera vimos afectadas nuestra capaci-
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dad de decisión en un tema de recursos naturales
que nos corresponde. Espero que en este caso
no pase lo mismo.
Planteo las objeciones que tenemos respecto
del modo en que se va a resolver la financiación
del sistema que planteamos.
El 14 de marzo de 2006 he presentado un
proyecto por el que se establece un régimen
de movilidad de los haberes previsionales y
estableciendo el 82 por ciento como mecanismo
de adecuación del sistema. En los fundamentos
decía que el Estado argentino tiene la tarea impostergable de reconstruir el sistema previsional
público. Esto es, de alguna manera, una afirmación de que el sistema no estaba reconstruido.
Coincido con muchos de los oradores que me
precedieron en que éste es el gobierno que más
ha hecho por los jubilados; pero lo ha hecho
con una metodología distinta a la que plantea el
proyecto que viene de la Cámara de Diputados.
Este gobierno tuvo inicios muy difíciles, con
problemas sociales muy complejos. Había gente
que tenía hambre, muchos obreros sin trabajo,
muchos argentinos de edad que estaban marginados de toda vinculación con la sociedad. Hoy
podemos decir que cada uno de esos problemas
fue resuelto gradualmente. Podrá haber actualmente algún bolsón de gente con hambre, pero
ese no es el tema. Hubo 3.400.000 planes de
Jefas y Jefes de Hogar que dieron una respuesta
a la coyuntura.
Podemos decir que hay obreros desempleados; pero evidentemente el desempleo ha
bajado y hoy está en niveles compatibles con
una Nación que está creciendo, que se está
desarrollando, que no ha llegado en plenitud
en su estado de bienestar pero va avanzando
en esa dirección.
Podemos decir que hay muchos argentinos
que están incorporados al sistema previsional:
2.500.000. Podemos decir, finalmente, que hoy
hay un sistema previsional funcionando; que
paga los haberes en tiempo y forma; que tiene
una obra social que da respuesta a las necesidades del jubilado; que ha incrementado a la
familia de nuestros mayores la posibilidad de
que, a través de la jubilación del ama de casa,
ingresen dos aportes previsionales a la familia.
Todo esto ha sido hecho con un criterio de
desarrollo y de evolución gradual ajustando
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mecanismos; permitiendo que a través del tiempo, y en función de un desarrollo económico y
social importante en la Argentina –que ha acompañado el sistema previsional–, se fuesen dando
recursos y posibilidades de dar respuestas a la
cuestión social. Yo creo que este es el método.
Cuando leo el proyecto estoy totalmente de
acuerdo con su contenido; pero totalmente en
desacuerdo con la forma en que se plantea.
El artículo 2° del proyecto dice que el monto
del haber mínimo deberá pagarse en 30 días corridos a partir de la promulgación de la ley. Me
parece un plazo muy perentorio e incumplible.
El artículo 8° establece que los beneficiarios
recibirán los valores que corresponden a las
actualizaciones que plantean los artículos 5°,
6° y 7° dentro de los 120 días corridos desde
la promulgación de esta ley. Debo advertir que
genera una imposibilidad de cumplimiento
habida cuenta de que el presupuesto que tenemos vigente y el del año que viene no plantean
recursos necesarios en orden a dar una respuesta
satisfactoria a esta exigencia que es absolutamente legítima, porque nadie lo puede discutir.
Entonces, yo planteo la necesidad de adecuar la
concesión de estos recursos a una mecánica de
respuesta gradual que haga factible en el tiempo
la solución que nosotros necesitamos.
Por lo tanto, cuando tratemos el proyecto en
particular, voy a plantear la modificación de los
plazos y agregar un artículo que obligue al Poder
Ejecutivo a establecer un cronograma operativo
de respuestas a los planteos que esta norma
contiene. Lo haré en la inteligencia de que será
un plazo perentorio y de que esas exigencias
deban ser cumplidas en no más de 3 años. Me
parece que ese es un tiempo prudencial para
dar posibilidades de encontrar los recursos que
todos reconocemos que deben incorporarse al
sistema previsional.
Creo que este es un tema muy importante;
que el sistema necesita de nuevos recursos.
Todos hemos dicho que el sistema de reparto
está en crisis, y no sólo en la Argentina sino
en el mundo entero. Si no veamos lo que está
sucediendo en España y Francia, con sus dificultades previsionales. Entonces, creo, también
habrá que darse una tarea de reemplazarlo por
un mecanismo idóneo.
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Creo que el Estado se tiene que hacer cargo
del sistema previsional en su conjunto y, del
mismo modo que resuelve el tema de las asignaciones familiares, debe brindar una respuesta
adecuada a quienes están comprendidos dentro
el sistema. Asimismo, buscar los mecanismos
financieros adecuados que permitan satisfacer
plenamente esta obligación que tiene para con
nuestros mayores.
Creo que este acuerdo en orden a los objetivos debe servir para que discutamos menos,
para que acordemos más, para que dejemos de
hacer de cada uno de estos temas una pulseada
política. ¡Porque terminamos en eso, señor
presidente! ¡Hoy también hay una pulseada
política y me parece que eso no es lo que quieren
nuestros jubilados! Nuestros jubilados quieren
soluciones. No quieren saber quién ganó: si el
gobierno o la oposición; si la oposición o el
gobierno. Entonces, plantear el tema en esos
términos me parece incorrecto.
Tenemos que buscar respuestas concretas.
Tenemos que dar respuestas técnicas, no políticas. Tenemos que dar soluciones concretas
y no discursos que –insisto– no solucionan el
problema de nuestros jubilados.
Apuesto, entonces, a que es necesario establecer políticas de Estado vinculadas en el tiempo
con respuestas a nuestro crecimiento y a nuestro
mejoramiento social. Y lo tenemos que hacer
en un marco de respuestas graduales. Debemos
hacer un salto cualitativo que implique eficacia
en la respuesta; porque si saltamos demasiado
haremos un salto al vacío y terminaremos
perjudicando el mecanismo de solución a los
problemas de la tercera edad.
Señor presidente: la idea es replantear, en
la ocasión que corresponda, la posibilidad de
modificar el esquema con el que se plantea el
financiamiento en el proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: a veces,
las sociedades están por delante de la política y,
a veces, la política por delante de la sociedad.
Quizá podemos entender el tema que estamos
considerando, sobre el que estamos debatiendo
este proyecto, como un síntoma para la sociedad
argentina.
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Recuerdo haber leído un trabajo de un gran
ensayista y escritor argentino, Héctor Álvarez
Murena, que en 1957, en un texto sobre la crisis
argentina, hablaba que es típico de la sociedad
argentina vivir sin tiempo, es decir, cortar los
lazos del presente con respecto al pasado y al
futuro. Una sociedad que convierte al pasado en
mito y al futuro en inexistente es una sociedad
sumergida en la actualidad del presente, en lo
inmediato.
Creo que todavía nuestra sociedad es un
poco así. Debemos presentar la cuestión de si
la política será un instrumento de la evolución
de nuestra sociedad y de nuestra cultura hacia
una mayor madurez, que establezca tiempos
y puentes sólidos entre el pasado, el presente
y el futuro, o vamos a insistir en persistir en
este sumergirnos en la actualidad del presente,
como si fuéramos niños, como si tuviéramos
solamente el instante.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Me parece que hoy tenemos una discusión
política en serio. A veces, la agenda del Congreso Nacional está muy lejos de las expectativas
de nuestra sociedad. Hoy estamos muy cerca
de la sociedad. Hoy estamos en medio de la
sociedad. Estamos realmente representándola,
tanto quienes estamos a favor como quienes
están en contra y van a votar así la aprobación
de Diputados. Estamos discutiendo la agenda de
todos, porque el destino de prácticamente seis
millones de beneficiarios del sistema jubilatorio
y previsional argentino es un tema de todos.
Tenemos que darnos tiempo. La política tiene
que estar a favor de esa madurez de la sociedad.
Me refiero a lo mejor de la política cuando
se reconoce una necesidad, se la traduce en derecho y si sanciona una ley para satisfacer ese
derecho. Es lo que vamos a hacer. ¡Quién puede
discutir hoy que hay una necesidad objetiva de
nuestros mayores, de nuestros viejos –tomando
esta palabra en el sentido más cariñoso y más
alto–, que estamos reconociendo una necesidad!
Todos reconocemos esa necesidad. ¿O acaso
el hecho de que la mayoría de los beneficiarios –beneficiarios suena casi a una ironía– del
sistema de jubilaciones y pensiones en la Argentina esté en la línea de pobreza y perciba un
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salario de pobreza puede no ser una necesidad
para todos nosotros? Hay necesidad. Debemos
convertir esa necesidad en derecho o sancionar
esa necesidad como derecho y responderle
desde la ley, desde la política. Eso es lo que
planteamos aquí.
Podríamos evaluar si este gobierno –entendiendo por “este gobierno” a las gestiones
del ex presidente Kirchner y a la de la actual
presidenta– ha estado por delante o por detrás
de la sociedad, respondiendo a esta necesidad
o síntoma del que hablaba: el presente respecto
del pasado y del futuro. Y en algunas cosas me
gustaría decir que no me anoto en aquello que
dijo alguna señora senadora preopinante, en el
sentido de que esto es solamente un esfuerzo
para hacer que la presidenta quede mal parada
ante la sociedad al vetar lo que hoy tal vez consagremos como ley. No es ese mi juego. Creo
que no es el juego de nadie bien intencionado,
como tampoco el de ninguno de los señores
senadores y de las señoras senadoras que proponemos votar favorablemente lo aprobado por
Diputados. Más allá de los matices que pudieran introducirse en la discusión en particular
todos estamos de acuerdo en que estamos bien
orientados.
Tal vez algunas de las medidas, algunas de
las políticas del Poder Ejecutivo nacional, han
estado delante de la historia. A través de un
decreto, por cierto, la asignación universal de
la niñez, tal vez no tan universal como debiera
ser, hoy es una realidad efectiva que debe ser
perfeccionada, incluso profundizada por una
ley del Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo
ha hecho esfuerzos por mejorar los ingresos de
los jubilados y pensionados; ha atendido a algunos sectores de la población que estaban muy
postergados: de hecho, ha incluido alrededor
de 2 millones 300 mil personas –argentinas y
argentinos– en el beneficio jubilatorio a través
de una moratoria, en donde no había aportes.
Podemos decir que en esas cosas el gobierno
nacional se puso delante de la historia como un
instrumento para reconciliar el presente con el
pasado y el futuro. Entonces podemos decir que
ahora estamos discutiendo esto gracias, tal vez,
entre otras cosas, a esas políticas y a la madurez
de una oposición que siempre ha estado proponiendo planes de acción, políticas de Estado,
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convocando a ese diálogo para hacerlo juntos.
Me parece que hoy es una oportunidad para eso.
Ahora, yo le quiero decir al oficialismo, a la
presidenta, que siga delante de la historia, que
no se ponga detrás. Hoy la historia, la sociedad
argentina, a través de la representación en el
Congreso Nacional, a través de las manifestaciones en las calles, de las audiencias que, como
ya se dijo, fueron celebradas en distintas partes
del país, se ha puesto delante de la historia y está
llevando a la política hacia donde debe estar.
Entonces hoy, para estar con la gente, para estar
con nuestro pueblo, tenemos que hacer ley el
82 por ciento, que no es sino darle la dignidad
a nuestros mayores. Estamos hablando de 1.500
pesos mensuales, casi el cincuenta por ciento
de aumento en todas las jubilaciones mínimas.
Eso por lo menos da algo más de dignidad. La
sociedad se ha hecho cargo de nuestros mayores;
las familias. ¿Cuántos de nuestros jubilados y
pensionados estarían realmente muriendo de
hambre de no ser por sus grupos familiares,
que han podido sostenerlos? Es el Estado el
que tiene la obligación de darle la satisfacción
a alguien que ha aportado con su trabajo, con su
salario tantos años para luego, en los últimos,
disfrutar como corresponde de su ocio, de su
tiempo libre.
Creo que todos estamos de acuerdo en esto
y en que esta discusión es política en el más
alto sentido de la palabra. Tenemos que definir
prioridades. El Poder Ejecutivo nacional y su
representación aquí en el Congreso Nacional
está tratando de continuar ciertas prioridades
que definió y que hoy no son las prioridades de
la sociedad. Al menos eso es lo que interpretamos los que estamos a favor de dar este paso
que puede constituir un hito en estos años, y
en tantos años... Porque ¿hace cuánto que está
este reclamo? La senadora Morandini recordó
a Norma Plá, a las lágrimas, que unos tenían
auténticas y otros, de mentira. Y, bueno, son
las lágrimas de muchos de hace muchos años.
Qué triste, ¿no? Los miércoles de Rivadavia y
Callao, tantos años de nuestros jubilados reclamando, siendo parte del paisaje urbano de esta
ciudad, sin ser escuchados por nadie. Tener la
oportunidad histórica de estar escuchándolos,
aunque sea un poco tarde –pero más vale tarde
que nunca– y darles una respuesta hoy, esto nos
enaltece y enaltece a la política.
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Llamo a eso, llamo a no quedarse dogmáticamente en una posición previamente asumida
de “si sale la ley, la veto; esto desfinancia y
destruye la economía nacional y no es sustentable en el tiempo”. De números también se
ha hablado. Una controversia política también
puede cambiar la matemática. Podemos recordar aquel experimento extraño del Congreso de
los Estados Unidos, en donde se pretendió, por
una ley, fijar los decimales del número pi. Eso
pasó en la historia del mundo. Así que imagínense cómo la política quiere, incluso, torcer
la matemática.
Pero pongámonos de acuerdo en los números, y hay muchos números que se han tirado
sobre la mesa. Cada uno puede enfatizar unos
números en lugar de otros. La plata está. Hay
que decidir cuáles son las prioridades. Puede ir a
buscarse más plata, como dijo el senador Artaza,
en todas las cifras no remunerativas que cobran
aquellos que están en relación de dependencia,
en blanco, por así decirlo; también blanqueando
la economía en negro se logran mayores aportes
contributivos; también haciendo reformas impositivas que no se encararon: en tantos años
no se ha encarado una seria reforma impositiva
para ir redireccionando ese 15 por ciento –que
aquí se mencionó– de las transferencias de las
provincias a la Nación; tal vez, reponiendo las
cargas patronales que desaparecieron en 1993,
por aquel de las lágrimas falsas.
Entonces, por qué tenemos que seguir cargando –en lugar de cargando con el viejo que
tenemos, como dice el bello verso de Serrat que
citaba el senador Artaza– con esas malas políticas de tantos años y no hacemos, todos juntos,
una ruptura con ellas. Creo que eso sería estar a
la misma altura que nuestra sociedad, que hoy se
pone delante de la política si no damos este paso.
Digo que tenemos los números, que tenemos
la plata, que podemos mejorar el sistema de
recaudación y definir distintas prioridades, dejar
de subestimar el gasto. Estamos por discutir el
presupuesto. ¿Por qué no incorporamos esta ley
que, hoy, ojalá sancionemos en la discusión presupuestaria? Eso es lo que tendríamos que hacer
racionalmente. Me parece, señor presidente, que
tenemos todos los elementos para dar este paso.
En la matemática se pueden torcer un poco las
interpretaciones, pero no puede ser tan diferente
que el número positivo de unos sea el número
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negativo de otros. Pongámonos de acuerdo en
algunos presupuestos mínimos en esta materia.
Es claro que la ANSES deriva fondos que
debieran ser para nuestros jubilados y pensionados en cosas que no tienen por qué salir de
la caja de esa institución. Me parece que es
hora de cambiar la prioridad. Tal vez hasta aquí
funcionó con un esquema de economía política
que se dio, con todo derecho, el Poder Ejecutivo
nacional y el oficialismo porque para eso fue
votado, pero hoy el Congreso Nacional tiene
nuevas mayorías. Hoy se expresa otra voluntad
política. Hoy queremos estar en este punto y
creemos que estamos representando realmente
la voluntad popular al hacer esto. No lo hacemos
para provocar un veto y que quede mal parada
nuestra presidenta. Imagínense que si eso fuera
cierto igualmente ustedes estarían concediendo
que –de vetarlo– quedaría mal parada; por lo
tanto, es una manera de conceder que no promulgar la ley sería algo contrario a la voluntad
popular, si no, ¿cuál sería el costo de ello?
Finalizo mi intervención citando a un gran
político de la Argentina, que en su momento fue
ministro de Economía, quien dijo: “Les hablé
con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. Le digo a la presidenta que no responda
con una manera de interpretar el bolsillo de las
arcas nacionales, que escuche el corazón del
pueblo, que responda también con el de ella y
–si hoy tenemos la suerte de llegar a la ley– la
promulgue, como corresponde, de estar con la
voluntad popular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador José Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: en primer lugar
quiero hacer referencia a algunos conceptos
vertidos por el senador Calcagno con respecto
al informe de la AGN. Me parece que vale la
pena hacer una lectura completa de ese informe
cuando habla del impacto que tiene el trabajo
informal, otra de las variables que pesa en el
sistema previsional: además de requerir que
haya trabajo, ese trabajo debe ser registrado
para que pueda traducirse en aportes al sistema
previsional. Éste es un problema de larga data
en la Argentina.
Digo esto porque el senador Artaza hizo referencia puntualmente a uno de los convenios
colectivos, al sindicato de los mercantiles. Pero
también existe –como dijo el senador Viana–,
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en el caso de las provincias argentinas, un gran
número de empleados públicos cuyos salarios
tienen un alto porcentaje no remunerativo. En
algunos casos, como en mi provincia, este porcentaje de haber no remunerativo trepa hasta
el 50 por ciento para los empleados públicos.
Cuando hablamos y empezamos a debatir
temas como el federalismo o la coparticipación
de impuestos que corresponde a las provincias,
me parece que también hay que debatir este
tema de manera tal que el gobierno nacional
financie a las provincias con recursos que les
corresponden. Me parece que a partir de la
asunción del kirchnerismo el gobierno se ha
transformado en uno de los más unitarios que
ha tenido la democracia. Entonces, es bueno
tocar los temas de la informalidad y de las retribuciones no remunerativas.
En el bloque habíamos acordado hacer referencia al proyecto de ley sin entrar en actitudes
que tiendan a descalificar o a tener una mirada
hacia el pasado. Pero, verdaderamente, se escucharon en este recinto algunas manifestaciones
que considero que merecen algunas reflexiones.
Se habló de los errores que pudo haber cometido el radicalismo, como partido político, en el
marco de la Alianza, de los cuales, obviamente,
nos hacemos cargo. En ese sentido, hay que
tener en cuenta que nos encontrábamos en un
contexto de país totalmente distinto. Vale la
pena recordar que el kirchnerismo asumió, en
2003, con un presupuesto nacional de 67 mil
millones de pesos, y que el presupuesto ejecutado para 2010, seguramente, trepará a los 320
mil millones de pesos. Pero apelando también
a la memoria, tengo en mi poder un decreto de
1992, firmado por Carlos Zannini, Néstor Carlos
Kirchner −en ese momento gobernador de Santa
Cruz−, por el rey de los retornos, el ingeniero
Jaime, y Alicia Kirchner, por medio del cual
se dispone, por cuestiones financieras de la
provincia, no pagarles todo un sueldo completo
del mes de diciembre y el último sueldo anual
complementario a los empleados de Santa Cruz.
Este decreto fue instrumentado en toda la provincia, salvo en Río Gallegos, cuyo intendente
era el actual senador Alfredo Martínez.
Aquí se habló de los errores del radicalismo.
Aquí hay un senador que habla de la Alianza,
pero resulta que hace 27 años gobiernan una
provincia que tiene los peores índices de po-
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breza y de indigencia de la Argentina. Por lo
tanto, creo que deberíamos plantearnos realizar
una sesión para que los políticos nos hagamos
cargo de los errores que venimos cometiendo,
de que existen en el país 14 millones de pobres
y de que la gran deuda de la política es social.
De esto último se trata el tema que hoy estamos
considerando.
Además, hablan de progresismo y de estatización quienes propiciaron, en la década
menemista, los proyectos que ellos denuestan.
El matrimonio Kirchner declaró visitante ilustre
de El Calafate a Menem, y decían que acompañaban las transformaciones del caudillo de La
Rioja. Sin embargo, hoy lo denuestan. Entonces,
¿por qué no nos hacemos cargo, cuando se tuvo
alguna responsabilidad en el gobierno, de los
errores y aciertos que cometimos? Digo esto
porque se instala la hipocresía como un eje o
una constante en la política argentina, situación
contra la cual me rebelo.
A través de mi alocución no pretendía posicionarme en el rol de opositor ni de oficialista,
sino buscar algún argumento que, desde la
lógica política, me permitiera sustentar una
posición que me hiciera votar en contra de una
iniciativa a través de la cual el Estado dejará
de condenar a 4.700.000 jubilados, quienes
aportaron toda su vida, a vivir por debajo de
la línea de pobreza; que permitirá que el 80
por ciento de los jubilados dejen de percibir 34
pesos por día. Eso es lo que percibe un jubilado en la Argentina, un país que vivió un ciclo
económico inédito. Por lo tanto, a través de este
proyecto de ley lograrán un incremento de 12
pesos por día. Caso contrario, deberemos buscar
una solución o algún cambio de paradigma, en
función de que los jubilados, para que puedan
vivir con 40 pesos por día, se levanten a las 12
del día y se acuesten a las cuatro de la tarde. De
otra manera, es imposible que, con un ingreso de
estas características, puedan vivir con dignidad
quienes aportaron toda su vida.
Considero que debemos interpretar lo que es
el constitucionalismo social. La recepción de los
derechos sociales o de los llamados derechos
de segunda categoría −en los ordenamientos
constitucionales del derecho comparado− ha
sido denominado el constitucionalismo social,
que en la Argentina tuvo su máximo punto de
expresión en la Constitución de 1949, durante
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el gobierno de Juan Domingo Perón, la que posteriormente fue derogada con el golpe de 1955.
¿Cuál es la situación real que hoy viven
nuestros jubilados, nuestra clase pasiva? Reciben bajos ingresos que vuelcan a la compra
de productos básicos; son los más perjudicados
por la inflación, y los alimentos se encarecieron un 25 por ciento entre enero y agosto, una
inflación superior a la del índice de la totalidad
de los bienes y servicios. ¿De quién dependen
hoy los jubilados, como bien decía el senador
Cabanchik? Dependen de la ayuda de familiares, de seguir trabajando y, en algunos casos,
de sus ahorros. Por lo tanto, la propuesta en
consideración plantea llevar al 82 por ciento el
salario mínimo vital y móvil. No se les da a los
jubilados un aumento que inmediatamente los
hará vivir en la opulencia a partir de la iniciativa en consideración. Simplemente, dejarían de
estar bajo la línea de pobreza.
La verdad es que se han escuchado distintos
tipos de calificativos, como que estamos prontos
a cometer un hecho grave de corrupción. Por
ejemplo, la irresponsabilidad del ministro Boudou no me sorprende porque está claramente
identificado con la UCEDÉ y el neoliberalismo;
pero sí me preocupa que lo hagan quienes dicen
formar parte del progresismo en la Argentina.
Además, la inflación se ha convertido en una
aliada del gobierno ya que lo ayuda a ajustar
las cuentas públicas. Ello está reflejado en los
primeros cinco meses de este año. Algo más
de la mitad del incremento de la recaudación
se explica por el incremento de los precios y
solamente el 19 por ciento por una mejora en la
actividad económica. La recaudación impositiva
ha crecido un 44 por ciento.
Se habla de la viabilidad y de la sustentabilidad. El costo de ajustar las jubilaciones al 82
por ciento móvil asciende a 20 mil millones
de pesos al año. Con un salario mínimo vital y
móvil de 1.700 pesos la cifra ascendería a 28 mil
millones de pesos. ¿Cuáles son las fuentes de
financiamiento? Utilizar el superávit financiero
de la ANSES. En el 2010, él será de 9.500 millones luego del pago de la Asignación Universal
por Hijo. Por otro lado, la utilización de los
excedentes de la recaudación presupuestada que
en julio ya llega a los 50 mil millones de pesos.
Esa ha sido una lógica permanente del gobierno de los Kirchner. Una mayoría automática
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en ambas Cámaras, un presupuesto dibujado,
la subestimación presupuestaria y facultades
delegadas por las cuales el jefe de Gabinete de
Ministros distribuye las partidas con absoluta
discrecionalidad. Seguramente, ha de venir un
decreto de necesidad y urgencia con una nueva
partida de 50 mil millones de pesos. Allí habrá
recursos para atender estas necesidades. En
definitiva, como aquí se ha dicho, se trata de ver
de qué manera se asignan los recursos.
En cuanto a la sustentabilidad, no se trata de
un problema de recursos sino de qué manera se
asigna el gasto político.
En lo que hace al tema de las jubilaciones, el
gobierno plantea el default o que se quiebra la
caja de jubilación. Sin embargo, nada dijo cuando decidió, sin estar previamente presupuestado,
disponer de diez mil millones de pesos para la
Asignación Universal por Hijo, 3.500 millones
de pesos para la compra de computadoras o
cuando decretó la moratoria fiscal que incorporó
a dos millones de jubilados al sistema. Reitero,
en esos casos no planteó que era una medida
irresponsable con la que se podía entrar en
default. Incluso, nada dijo cuando se modificó
la relación de 1,5 activos por jubilado y hoy
es lineal. Desde ya que hay que replantearse
el sistema jubilatorio para que sea sustentable.
Se dice que la ANSES no tiene recursos. Pero
no es verdad. En la banca hay 13 mil millones
de pesos a plazo fijo al 9 y 11 por ciento. El
Grupo Macro, cuyo presidente es Jorge Brito,
un aliado estratégico de los Kirchner, maneja
fondos de la ANSES al 9 por ciento anual, y el
mismo banco Macro les presta a los jubilados a
una tasa del 35 por ciento. Entonces, ¿por qué no
discutir en el ámbito del Congreso de la Nación
alguna fórmula para que la propia ANSES les
preste al 9 por ciento a los jubilados, si es que
se quiere discutir justicia social y que exista una
verdadera redistribución?
La ANSES, el organismo que administra el
sistema jubilatorio, tuvo un superávit en julio
pasado de cuatro mil millones de pesos. Y la
cifra cobra relevancia si se tiene en cuenta que
de esta manera acumula un resultado positivo de
once mil millones de pesos. Con estos recursos
excedentes, el gobierno tendría más que cubierto el costo de pagar jubilaciones que alcancen el
82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
Sobre la base de los resultados de la ANSES,
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se calcula que el organismo acumularía este
año un excedente mayor a los 15 mil millones
de pesos. Esto incluye el pago de la Asignación
Universal por Hijo.
Para terminar, señor presidente, el proyecto
de presupuesto de 2011 prevé un ingreso de
156 mil millones para la seguridad social y tan
sólo ha pagado este año una suma de 104 mil
millones. Ello significa que habrá un ahorro de
52 mil millones teniendo a nuestros jubilados
con necesidades insatisfechas.
Quiero apelar a la memoria y marcar la hipocresía con que se habla cuando se hace referencia a la Alianza y se esgrimen argumentos como
si no se hubiera tenido ninguna responsabilidad
en la historia reciente de la Argentina. La verdad
es que he buscado argumentos sólidos como
para poder sintetizar lo que pienso con respecto
a este proyecto de ley, y había escrito algunos
comentarios. Pero me voy a permitir leer algunas reflexiones que se publicaron en el diario de
mayor tirada de Tucumán en octubre de 2005,
cuando un dirigente político de mi provincia
planteó: “No es una medida electoralista. Que
la oposición diga lo que quiera. Yo hago lo que
siento, porque los jubilados no pueden seguir
esperando más tiempo. La existencia de numerosos planteos judiciales de jubilados que vieron conculcados sus derechos constitucionales
podría ocasionar un grave perjuicio económico
para la provincia. Cada vez que salgo a la calle
escucho a los jubilados que me piden una solución para este tema. Por eso es que no podía
esperar que la Nación se hiciera cargo del 82
por ciento. Nosotros tenemos una obligación
moral con ellos, por la realidad que viven”.
Esto lo decía el gobernador de la provincia de
Tucumán, Alperovich, en 2005.
Para terminar, quiero citar una frase que
dice que cuando la hipocresía comienza a ser
de muy mala calidad, es hora de comenzar a
decir la verdad.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: en realidad, comparto con el senador Cano que aquí
en el Senado es donde se debería discutir en
profundidad una reforma del sistema previsional argentino para dar solución a los jubilados,
a los que se van a jubilar y a los que nunca se
podrían jubilar.
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Provengo de una provincia donde la pobreza
es muy alta, al igual que el trabajo en negro.
Hay muchos hacheros; ya casi no quedan cosecheros, pero están los que lo fueron y que no
se pueden jubilar.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Corregido. – Me parece que nosotros
deberíamos estar discutiendo un proyecto de
ley que asegure el ingreso a la previsión de
todas aquellas personas que trabajaron y que
no tienen aportes.
Por supuesto que como peronista estoy de
acuerdo con aumentar los ingresos de los jubilados. Me gustaría que pudiéramos discutir esto
ampliamente, pero estamos por votar a libro cerrado un proyecto de ley venido en revisión de la
Cámara de Diputados. Sin embargo, me habría
encantado que en las comisiones pertinentes se
hubieran tratado, por ejemplo, los proyectos del
senador Lores, del senador Verna y del senador
Martínez, por Tierra del Fuego. Pero no fue así.
La verdad es que hay que reconocer que este
gobierno fue, después del de Perón –me animo
a decir–, el que más ha hecho por los jubilados
y por la inclusión. Y aquí se ha reconocido
durante la tarde, incluso, que hoy existe una
gran cantidad de personas mayores que hoy
tiene cobertura previsional, así como una gran
cantidad de niños que se ha incorporado a la
escuela debido a la Asignación Universal por
Hijo. Todo esto proviene de los fondos de la
ANSES, porque nuestro sistema previsional
tiene un principio solidario, que tiene que seguir
siendo así.
También se dijo en este recinto que los fondos
de la ANSES no provienen solamente de los
aportes y de las contribuciones, sino también de
los impuestos. Y la verdad es que un chiquito
que limpia los vidrios de un auto y que cobra una
monedita, cuando va a comprar un alfajor o un
chupetín también está haciendo su contribución
a los fondos de la ANSES.
Por eso me parece que este proyecto de ley
adolece de una falta grave, que es la de no contemplar la asignación universal por la vejez. Me
parece que no podemos hacer una modificación
si no tenemos en cuenta el principio solidario
que debe tener nuestro régimen previsional para

13 y 14 de octubre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

todos aquellos que han aportado, trabajado y
que están fuera del sistema.
Asimismo, se mencionó aquí lo que opina
el Conicet sobre los artículos 6° y 7°, que en
realidad aumentan la brecha de injusticia entre los jubilados pobres y los jubilados ricos.
He leído el informe de CIPPEC, que es una
ONG de control de políticas públicas, para
nada amiga del gobierno, que sostiene que
este proyecto es inviable. En verdad, a mí me
encantaría, ya que en este Senado estamos tan
preocupados por una mejora en los ingresos
de los jubilados, que nos constituyéramos en
comisión y que discutiéramos este proyecto,
sin que nos importe que vuelva a la Cámara de
Diputados, si es justo, equitativo e inclusivo
de todos los mayores que viven en la pobreza
o cerca de la línea de la pobreza. Así que yo
quiero proponer que por supuesto voy a votar
a favor del 82 por ciento móvil, pero siempre
y cuando se supriman los artículos 5°, 6° y 7°,
que son los que aumentarían la brecha entre los
pobres y los ricos. A su vez, quisiera tomar del
proyecto presentado por los senadores de Tierra
del Fuego, Díaz y Martínez, los mecanismos
de financiamiento para poder aumentar las jubilaciones, que tienen que ver con el impuesto
a las transferencias financieras, hasta el 20 por
ciento de las exportaciones de soja, hasta el 20
por ciento de lo recaudado por el impuesto a
los cigarrillos, los recursos provenientes de la
eliminación de las excepciones en el pago del
impuesto a las ganancias, mayores ingresos determinados por el incremento en la recaudación
del IVA y, a la vez, agregar la restitución de las
contribuciones patronales a los niveles de 1993
para que este sistema pueda incluir a todos y
ser justo, equitativo e inclusivo. A todo ello,
agregaría la prestación solidaria para la vejez,
que propuso el señor senador Martínez y que
también propone el CIPPEC, como una manera
de proteger a todas las personas mayores que
han trabajado, que no se pueden jubilar y que
no pueden quedar al arbitrio de la voluntad del
Poder Ejecutivo de que puedan cumplir con la
moratoria o no.
Esta es mi posición, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: a esta
altura de la tarde y del debate algunas cosas
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han quedado claras. Aquí se ha hecho un análisis de cómo ha ido evolucionando el sistema
previsional argentino desde el año 1957 o 1958
a la fecha, cómo se fue desfinanciando, cómo
los activos no pueden con sus aportes pagar
la jubilación a los pasivos, cómo para ello se
fueron incorporando impuestos y parte de la
coparticipación federal.
Por parte del oficialismo se habló mucho de la
falta de financiamiento o de la imposibilidad de
pagar este 82 por ciento móvil. A ese argumento
de la falta de financiamiento se lo adornó con
algunos calificativos realmente hirientes: falta
de seriedad, mentira, etcétera. Pareciera que los
únicos preocupados por los jubilados fueran
hoy, precisamente, quienes se oponen a una mejora salarial en un país donde las autoridades del
gobierno se la pasan hablando del crecimiento
y del desarrollo, y es en ese país, donde todos
los índices son buenos todos los días, donde a
los jubilados les decimos que no.
En este cuadro de situación todos han coincidido en que nos debemos un debate más
profundo para la reformulación de un sistema
previsional pensado para una situación que ya
no es tal. Pero lo cierto es que la posición que
unos y otros adoptemos, a favor o en contra
de este proyecto, marca una prioridad política;
obviamente que la marca, porque más allá de
la coincidencia en la falencia del sistema y de
la necesidad de una nueva discusión todos aquí
coincidimos en la necesidad del mejoramiento
de los salarios de los jubilados. Pero, curiosamente y a pesar de esa coincidencia, hay algunos
que van a preferir las cuestiones numéricas, las
cuestiones presupuestarias, a las necesidades de
los hombres y mujeres de la tercera edad en la
Argentina. Y esto marca claramente como primera conclusión una gran diferencia en cómo
ve el problema el oficialismo y cómo lo vemos
desde la oposición.
Sobre la necesidad del ajuste de las jubilaciones ya se ha expedido la Corte Suprema de
Justicia, se ha expedido la Cámara de Diputados, está por expedirse la Cámara de Senadores.
Creo que el Ejecutivo no puede desconocer
el pronunciamiento y la voluntad de los otros
poderes del Estado. No dejo de reconocer que
durante la gestión del presidente Kirchner se
pudo haber mejorado la situación de los jubilados, seguramente que sí. También es cierto que
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las condiciones económicas en las que le tocó
gobernar, luego de la devaluación, fueron distintas de las situaciones económicas que tuvieron
que afrontar gobiernos anteriores.
Señor presidente: creo que se puede pagar
el 82 por ciento móvil. Aquí se ha dicho que
si los fondos de la ANSES se destinaran pura
y exclusivamente al pago de las jubilaciones y
no al financiamiento de otras cuestiones, el 82
por ciento móvil sería perfectamente posible de
pagar. Si a esto le sumamos una optimización
del gasto y le hiciéramos caso a ese gran filósofo, Luis Barrionuevo, que hablando en primera
persona y dirigiéndose a sus compañeros del
gobierno, dijo alguna vez: si nos dejáramos
de robar, alguna vez podremos solucionar los
problemas de este país. Si todo esto se diera, se
podrían tranquilamente pagar las jubilaciones.
Además, considero que es necesaria la sanción de este proyecto de ley. Esta es una lucha
equiparable. Algunos jubilados en mi provincia
la equiparaban a otras luchas que se han dado
en la Argentina con el voto, la igualdad de las
mujeres, el propio matrimonio gay, que no hace
mucho discutimos acá.
Durante el debate de este proyecto de ley, a
lo largo y a lo ancho del país, algunos jubilados
nos hablaron sobre las desventajas que ellos
tienen para reclamar, pero dejaron en claro la
madurez y responsabilidad para llevar adelante
el reclamo. Me voy a permitir aquí leer lo que
dijo un jubilado en mi provincia: “A los que
estamos al frente de los centros de jubilados a
veces se nos hizo muy difícil contener, como
se dice, a las bases, porque les puedo asegurar
que a pesar de los achaques y todo lo demás,
como está de moda cortar rutas, tomar plantas,
romperle la cabeza a algún trabajador, no permitirle el acceso a los yacimientos, no permitir el
acceso a empresas, y tantas cosas más…, y usted
ve que cuando esto sucede, a los tres o cuatro
días consiguen absolutamente todo. Entonces,
pareciera que a algunos les interesa el Estado de
derecho de esa manera. Nosotros no queremos
de ese Estado de derecho absolutamente nada.
¿Por qué? Porque cuando prácticamente a los
jubilados nos exigían que vayamos a tomar la
planta, a cortar las rutas y todo lo demás, dijimos
no, nosotros tenemos que dar el ejemplo, somos
personas grandes. Tenemos que enseñarle a la
juventud cómo se debe reclamar, cómo se debe
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respetar y cómo hay que cuidar un Estado de
derecho. De última, estamos pidiendo que se
cumpla con nuestra Carta Magna Ustedes, fíjense, cuando uno escucha, yo les puedo asegurar
que hasta tuve problemas, porque me negué a
hacer eso. ¿Por qué? Porque quiero vivir en un
Estado de derecho”.
Señor presidente, pese a las necesidades y
las desventajas que tienen a veces para imponer
planes de lucha, fíjese con qué responsabilidad
y con qué madurez nos hablaba de cómo hay
que encarar los reclamos. Lástima que el señor
Moyano no estuvo presente, pero éste un buen
ejemplo para que sindicalistas como él lo imiten.
En este contexto, la necesidad de abonar el 82
por ciento móvil no constituye un problema de
recursos sino un problema de decisión. Termino
este análisis contextualizando en qué situación
está el país discutiendo el 82 por ciento móvil. A
esto le quiero agregar un análisis sobre el escenario político que hoy vivimos en la Argentina.
No es precisamente el ejemplo de quienes nos
gobiernan un ejemplo de honradez, austeridad,
que realmente los habilite para pedir a los jubilados un nuevo esfuerzo. Quiero leer textualmente
cómo se han descrito situaciones políticas como
la actual en la Argentina, en cuadros similares.
Alguien dijo: No hay República, no hay sistema
federal, no hay gobierno representativo, no hay
administración, no hay moralidad. La vida política se ha convertido en industria lucrativa. El
presidente de la República ha dado el ejemplo,
viviendo en la holgura, haciendo la vida de los
sátrapas con un menosprecio inaudito por el
pueblo y con una falta de dignidad que cada día
se ha hecho más irritante. Ni en Europa ni en
América podrá encontrarse en estos tiempos un
gobierno que se le parezca; la codicia ha sido
su inspiración, la corrupción ha sido su medio.
Ha extraviado la conciencia de muchos hombres
con las ganancias fáciles e ilícitas, ha envilecido
la administración del Estado obligando a los
funcionarios públicos a complacencias indebidas y ha pervertido las costumbres públicas
y privadas prodigando favores que representan
millones. Su participación en los negocios administrativos es notoria, pública y confesada.
Puede decirse que él ha vivido de los bienes
del Estado y que se ha servido del erario para
constituirse un patrimonio propio. Su clientela
le ha imitado; sujetos sin profesión, sin capital,
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sin industria, han esquilmado los bancos del
Estado, se han apoderado de las tierras públicas,
han negociado concesiones y se han hecho pagar su influencia con cuantiosos dineros. Hasta
ahora habían logrado constituir un Congreso
unánime sin discrepancia de opiniones, en el que
únicamente se discute el modo de caracterizar
mejor la adhesión personal, la sumisión y la
obediencia pasiva. El régimen federativo ha sido
escarnecido; los gobernadores de provincia,
salvo rara excepción, son sus lugartenientes; se
eligen, mandan, administran y se suceden según
su antojo: rendidos a su capricho”. Terminaba
esta nota diciendo: “Esta breve reseña de los
agravios que el pueblo de la Nación ha sufrido
está muy lejos de ser completa. Para dar idea
exacta sería necesario formular una acusación
circunstanciada y prolija de los delitos públicos y privados que se han cometido contra las
instituciones, contra el bienestar y el honor de
los argentinos. El pueblo lo hará algún día y requerirá su castigo para que no se pueda gobernar
una República sin responsabilidad y sin honor”.
En este cuadro, señor presidente, cuando
se ha pagado una deuda pública eterna, cuya
legitimidad no se ha examinado; cuando se
ha pagado deuda a los bancos con la plata del
pueblo, es muy difícil decirles a los jubilados
que no vamos a votar el 82 por ciento móvil.
El senador Pichetto con legítimo orgullo dijo
que las universidades argentinas eran gratuitas.
Eran gratuitas porque quienes hoy nos están
pidiendo el 82 por ciento móvil, trabajadores,
asalariados, pequeños comerciantes, pequeños
productores, con su trabajo contribuyeron a que
nosotros pudiéramos estudiar. Yo soy un hombre
agradecido. No puedo menos hoy, con mi voto,
que devolver a esos jubilados parte de lo que
ellos me dieron.
No quiero terminar sin decir quiénes fueron
los que escribieron esto que acabo de reseñar
sobre el cuadro político de la Argentina. Fueron
nada más y nada menos que Leandro N. Alem,
Aristóbulo del Valle, Mariano Demaría, Mariano Goyena, Juan José Romero y Lucio V. López,
el 26 de julio de 1890, en la manifestación de
la Revolución del Parque, cuando nacía nuestro
partido. Aquella vez, como en esta ocasión, los
hombres de la Unión Cívica Radical estamos
en el lado correcto.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: creo que
cuando tocamos temas tan importantes y tan
caros como éste y como otros tantos temas importantes de la política hay dos formas de hacer
la política: una es pararse en la realidad, en las
situaciones reales, y actuar; y la otra es sumarse
a la teoría, analizar las formas normativas y
creer que con eso vamos a llevar nuestros sueños
a la realidad. Y creo que este país ha tenido los
dos sistemas de gobierno siempre: el de aquellos
que creían que la única verdad es la realidad y
aquellos que creían que con la normativa y la
teoría podían cambiar la realidad.
Yo estoy acompañando al gobierno nacional
porque creo que desde el año 2003 se paró en
la realidad, se analizó la crítica situación que
dejaron otros gobiernos que teorizaron y nos
llevaron al derrumbe y se empezó a trabajar
para que todo el país, en un modelo que tiende
a la igualdad y a la distribución de la riqueza,
mejorara.
Realmente no puedo olvidar que quienes
defendemos siempre a los trabajadores estamos
viviendo en la etapa más larga de la historia en
lo que hace a negociaciones colectivas de trabajo. Cada 6 meses el gobierno nacional llama
a paritarias –algo que ahora algunos pocos gobiernos provinciales están imitando– para llevar
el salario de los trabajadores a un lugar digno.
No podemos dejar de recordar cuando muchos agoreros de los modelos internacionales
que eran manejados por el Fondo Monetario
Internacional y que tomaban al dólar como
base de moneda de este país y hablaban del 1 a
1 llevaron a nuestros jubilados a cobrar 150 pesos, que serían 150 dólares. Hoy el dólar cuesta
4 pesos, pero los jubilados cobran mil y pico, o
sea casi cuatro veces más que lo que cobrarían
si tuviésemos ese modelo neoliberal.
Creo que esto indica algunas cosas. Esto
indica que el modelo popular y nacional se para
en la realidad y tiene un sueño que va a cumplir:
que nuestros adultos mayores estén mejor, que
nuestros trabajadores tengan trabajo y que se
tomen acciones o normas que sean un derecho
de todos. Pero esa realidad se puede romper
cuando se gobierna con teorías o normativas
que terminarían destruyendo nuestro sistema
jubilatorio, y por eso desde el bloque del Frente
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para la Victoria hoy estamos defendiendo la
postura del gobierno nacional.
Cuando asumí esta banca como senador empecé a trabajar en varias leyes para mejorar la
calidad de vida de nuestros jubilados. Uno de
los últimos proyectos que presenté, hará un año
o un año y medio, proponía elevar el piso de la
movilidad al 70 por ciento. Si bien en algunos
casos eso me parecía que era algún exceso desde
el punto de vista de conseguir los recursos, era
importante llevarla a ese piso del 70 por ciento
dándole un tiempo al gobierno para que aplicase
las normas correspondientes y viese las formas
de conseguir los recursos para llegar a ese punto.
Recuerdo que en su momento me junté con
uno de los primeros presidentes de la ANSES,
Sergio Massa, un hombre muy ejecutivo, y le
planteé la situación de muchos jubilados de
mi provincia, de docentes y de otros sectores,
que me planteaban la cruel realidad que ellos
vivían, que es muy difícil y que todos queremos
solucionar. Y él me dijo que habían recibido
una madeja muy enredada y que, paso a paso,
íbamos saliendo de esa problemática, generando
acciones y logrando mejorar la calidad de nuestros adultos mayores, que era nuestro sueño.
Cuando él me dijo eso, hará aproximadamente 4 o 5 años, yo lo entendí; pero, además,
he visto que esos pasos se han dado –se vienen
dando y se van a seguir dando– para ir solucionando este problema. De hecho, pensemos
cuántos aumentos dio nuestra presidenta. Podemos hablar de la movilidad jubilatoria, del
traspaso de las AFJP y de muchas medidas que
incluso hemos aprobado en este Congreso, que
han sido pasos adelante. Y ésas son medidas
basadas en la realidad; es decir, medidas que
se han dado con políticas de gobierno y con
acciones concretas que permitieron hacer eso
y que se siguen tomando.
A nosotros, en verdad, esta norma nos pone
en un compromiso político, porque, ¡quién no
quiere el 82 por ciento para nuestros jubilados!
¿Cómo les voy a decir a los jubilados de San
Luis que no quiero darles el 82 por ciento?
Sería políticamente injusto, pero no puedo ser
hipócrita ni hacer acciones que, por politiquear,
terminen perjudicando a los jubilados.
Y voy a dar un ejemplo clarísimo de lo que
sucede en mi provincia. Yo la represento y
tengo que contar la realidad de mi provincia.
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Digo esto porque, seguramente, los senadores
por San Luis hoy van a querer quedar bien con
los jubilados y votarán a favor y yo en contra
de este proyecto de ley. Actualmente, en San
Luis hay casi cincuenta y dos mil jubilados. La
ANSES, es decir el gobierno nacional, envía a la
provincia más de 1.200 millones de pesos para
pagar los haberes de esos jubilados. Tengamos
en cuenta que la provincia tiene un presupuesto
de más de tres mil millones de pesos. Ahora,
¿qué hace el gobierno de San Luis? Cuando
empecé a trabajar, hace unos veinte años, tenía
unos veinte mil empleados públicos. Ahora los
sigue teniendo, pero tiene cinco mil solamente
en blanco; los otros quince mil están en planes
de inclusión, son empleos en negro. Y así como
eso debe tener otros quince o veinte mil empleos
en negro. Se dieron cuenta de que sacarle plata
a la Nación es un buen negocio para la provincia. ¡Es una hipocresía para nuestros jubilados!
¿Cómo vamos a exigir a la Nación que pague
el 82 por ciento móvil mientras la provincia
no aporta para que nuestros jubilados cobren
haberes dignos y para que los que están trabajando se jubilen en un futuro? Hoy tenemos un
doble problema.
Ayer, en Villa Mercedes, una señora me dijo
que hace doce años que está trabajando de no
docente, por un subsidio de desempleo de 580
pesos. ¡Doce años que no aporta, que no tiene
vacaciones! Éste es un ejemplo de mi provincia,
pero sé que en las demás pasan cosas parecidas,
porque llegan a dar el 82 por ciento pero también
con el financiamiento de la Nación. Entonces,
es fácil hablar y teorizar, pero sentémonos en
la realidad y trabajemos todos juntos para que
nuestros abuelos logren una mejor jubilación.
¡Quién no va a querer que su madre, que cobra el
mínimo, o que su tía, cobren bien! Por supuesto,
queremos eso, pero debemos hacerlo parados en
la realidad. Somos de los que pensamos que se
gobierna desde la realidad y que la única verdad
es la realidad.
Señor presidente, no quise hacer un análisis
del proyecto de ley ni de los artículos porque
veo que muchos senadores de mi bloque lo criticaron correctamente. Hay muchas barbaridades,
especialmente en cuanto a las posibilidades de
la industria del juicio, entre otras cosas. Solicito
a quienes tienen ideas lindas y teóricas que se
las guarden para cuando gobiernen y que lleven

13 y 14 de octubre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a la Argentina hacia una Argentina grande, que
es la que todos soñamos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: con su permiso –y a manera introductoria– voy a leer algunos
de los fundamentos de un proyecto que presenté
en abril de 2006 y que marca mi concepto en
esta cuestión.
Sobre el artículo 14 bis decíamos, en ese
momento, que la Constitución Nacional expresamente establece que el Estado otorgará jubilaciones y pensiones móviles; y por imperio del
esquema legislado en la década pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y subordinada
a las previsiones de la ley de presupuesto que,
en la práctica, han determinado la inmovilidad
de una gran cantidad de beneficios previsionales
que en más de quince años no han tenido movilidad alguna. Sobre la base de estas premisas, y
abrevando en los recientes pronunciamientos de
la Corte –decíamos en 2006–, que con absoluta
contundencia sostuvo la obligatoriedad del Estado de proveer la movilidad en las prestaciones
del sistema previsional, es que he elaborado este
proyecto de ley teniendo presente que –como
lo dijo la propia Corte– la salida de la convertibilidad cambiaria a comienzos de 2002 alteró
dramáticamente las condiciones de estabilidad
de las diversas variables económicas, acelerando el envilecimiento de los sueldos, jubilaciones
y pensiones; circunstancias estas que no ameritaron, excepto en las prestaciones mínimas,
ningún reconocimiento de movilidad en los
haberes; autos “Postiglione, Roberto Severio
contra Poder Ejecutivo nacional”.
De conformidad con lo que vienen sosteniendo los tribunales, esa necesaria movilidad debe
estar vinculada a un índice. Decíamos en ese
momento que la propia autoridad de aplicación
consideraba apropiado y vinculado al sistema el
denominado ISBIC –Índice de Salarios Básicos
para la Industria de la Construcción–, que en
realidad tuvo una escasa movilidad durante la
década pasada y que permaneció inalterable
durante 1997 y hasta comienzos de 2003.
Así, siguiendo el criterio de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y los fallos del fuero
de la seguridad social, se ha sostenido que
“dicho índice aparece como el más apropiado
–en cuanto seleccionado por la ANSES– para
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adecuar los haberes jubilatorios a la nueva
realidad existente y como cumplimiento de la
manda constitucional en materia de movilidad
de las remuneraciones, habida cuenta de que
los haberes de los activos se han incrementado
significativamente a partir de mediados del año
2003 sin que dichos aumentos se hayan visto
reflejados en el haber del actor”. Autos “Zagari,
José María c/ANSES s / reajustes varios”. Fallo
de marzo de 2006.
Esto decíamos en 2006. Han pasado más de
cinco años y, más allá de la movilidad otorgada
en 2008 por la ley 26.417, el achatamiento de
la pirámide provocado a raíz de lo que estos
fallos ya estaban reflejando, no fue abordado.
No fue ni siquiera marcado un sendero de recomposición que permitiera atender aquellas
jubilaciones que quedaron entre los 900 pesos,
en ese momento, y los 2 mil pesos, que no se
movieron; que se quedaron luego comidas por
la mínima.
Es cierto, este proyecto que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados contiene básicamente cuatro puntos y tiene una normativa
que, desde lo que implica la recomposición,
uno puede decir que es amplia. En efecto, está
llevando el haber mínimo garantizado, previsto
en la ley 24.241, al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores
activos por el Consejo Nacional del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil; establece la movilidad en todas las
prestaciones previsionales, con aumentos en
marzo y diciembre; toca el índice fijado por la
ley 26.417 y adapta el índice de salarios nivel
general del INDEC o el RIPTE, el que resulte
más beneficioso; y dispone la recomposición
de haberes mediante el recálculo del haber
inicial. Y es cierto, porque, al recalcular el nivel
inicial, en realidad está haciendo base en una
resolución 140/95 de la ANSES, que establece
la actualización de las remuneraciones pero
hasta el inicio de la convertibilidad.
Es decir que le quita, de alguna manera, ese
límite temporal y aplica sí el criterio, que como
bien dijo el miembro informante del dictamen
en minoría, la propia Corte decidió en el caso
Elliff, además de avanzar luego sobre la base
de ese haber inicial recalculado en un par de
ajustes. Así, aplica el criterio de Sánchez, en el
ajuste de 1991 a 1995 y aplica el fallo Badaro
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II, a partir de lo que es una deuda que se ha ido
generando desde esos precedentes jurisprudenciales que estábamos mencionando: 2002
a 2006.
Acá hay que hacer una primera afirmación.
La han hecho todos. No cabe duda de que tanto
un haber jubilatorio mínimo, del 82 por ciento
del salario mínimo del activo, como es en este
caso, como la actualización de los haberes conforme estos criterios que establecieron la Corte
y otros fallos del fuero de la seguridad social,
constituyen reivindicaciones absolutamente
justas que hacen sin duda a una política pública
que debe impulsar la sustentabilidad económica, financiera y social del régimen previsional,
entendido éste como un bien público y como
una política de Estado.
También está claro que hoy podemos discutir
este 82 por ciento y este proyecto con ajuste y
movilidad asentada en estos fallos que han sido
pilares, refrendados por la Corte, en virtud de
que el Estado ha recuperado el manejo de la caja
previsional a partir del proceso de estatización
de las administradoras de fondos de jubilaciones
y pensiones.
Cuando uno escucha algunos discursos –y en
esto no voy a apelar a chicanas ni voy a historiar la cuestión con algún sentido parcializado
o sesgado, porque está lejos de mi ánimo–, no
sabe bien si se está tomando esto como algo
positivo o negativo. En realidad, se habla de
haber expropiado los haberes, pero por otro
lado no estaríamos hablando de esto si el Estado
no hubiese avanzado en la estatización de los
fondos de capitalización. Asimismo, tampoco
podríamos haber avanzado en la cobertura de
esos 2.500.000 ciudadanos que fueron receptados dentro del concepto de solidaridad social
del sistema de reparto.
En realidad, cuando en 1991 se deja el
concepto de Instituto Nacional de Previsión,
el sistema pasa a ser Administración Nacional
de la Seguridad Social, y los aportes al sistema
jubilatorio ingresan a este sistema de seguridad social en un conjunto, en un portafolio,
conformado por el impuesto al trabajo, es
decir, aportes y contribuciones –aportes de los
trabajadores y contribuciones de las patronales,
de los empleadores–, y por afectaciones específicas de los impuestos nacionales, directos o
por coparticipación.
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En consecuencia, el concepto de autofinanciación compensatoria, que estaba basada en la
solidaridad de los trabajadores activos con los
pasivos, se va diluyendo. A su vez, también se
disipa aquella idea de que los fondos previsionales son exclusivamente de los trabajadores
aportantes, es decir, aquello de que era la plata
de los jubilados. Y digo que se va diluyendo,
porque en realidad cuando uno mira el proyecto
de presupuesto del año próximo, está claro que
la recaudación pura que se prevé para la ANSES, por contribuciones y aportes previsionales,
asciende a los 104.518 millones de pesos, con
un déficit primario previsto en el orden de los
63.803 millones, que se cubren con impuestos
directos, indirectos y con aportes del Tesoro.
Esto es que sólo poco más del 55 por ciento del
sistema se financia con impuestos al trabajo,
esto es, aportes y contribuciones; y cada vez
es más significativo el peso de los recursos
tributarios.
El año pasado, algún amigo senador reflexionaba –y se lo escuchaba con mucha atención–
acerca de que había un nuevo jugador, un nuevo
participante en el esquema de coparticipación de
Nación y provincias. Decía que, en la Argentina,
hay un nuevo jugador, que hay que percibirlo;
que no es de ahora sino de hace años. Así se refería al sistema de la seguridad social, al sistema
previsional argentino, que algunos definían, en
aquel momento, como la provincia veinticinco.
Y, en realidad, mirando los números, ¡otra que
provincia veinticinco!; mucho más que provincia veinticinco.
Entonces, todo esto va revelando lo complejo
que es el tema previsional, que es multidimensional integrado por una serie de factores. En
realidad, poco tiene que ver que uno haga prevalecer la cuestión economicista, sino que tiene
que ver con conceptos que se deben tomar para
poder atrapar el sistema previsional, como ser
la cuestión demográfica, la calidad, la organización del sistema público de salud, la distribución
del trabajo según el sexo, la rentabilidad de los
fondos previsionales, la accidentología y esto
que tan raramente el miembro informante de la
mayoría mencionaba como la matemática actuarial, que permite hacer proyecciones y definir
masa de acumulación, renta financiera e ingresos al sistema, a los fines de la determinación
de los modelos de equilibrio y sustentabilidad.
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Ahora bien, existe una premisa básica: sin
trabajo futuro será muy difícil −por no decir
imposible− garantizar jubilaciones del presente.
Por supuesto, es absolutamente válida la movilidad jubilatoria plena; yo la reivindico. Creo que,
entendida en el sentido de que los jubilados deben percibir el equivalente de la renta del trabajo
que cobra un trabajador activo, es un objetivo de
justicia social y de equidad distributiva con el
que, seguramente, todos estaremos de acuerdo.
Pienso que eso está fuera de debate. La pregunta
es cómo lograrlo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Guinle. – Inicialmente, iremos por la
negativa. Está claro que las fuerzas del mercado no lo lograrán. Las fuerzas del mercado, en
esta última crisis financiera, en el Occidente
desarrollado, perdieron aproximadamente el
40 por ciento de los fondos previsionales. En
realidad, no sólo porque operan sobre transacciones activas de la producción, sino porque, en
realidad, el mercado está muy lejos de entender
el concepto solidario de un salario diferido, que
implica garantir recursos a futuro, es decir, una
visión de largo plazo, una visión de la economía
casi sociológica. Justamente, los actores del
mercado no están en condiciones de ofrecer eso.
Entonces, ¿qué es necesario? Una planificación global y sustentable, con acuerdos
políticos y sociales que aglutinen a los factores
de la producción, tales como los empresarios,
trabajadores, etcétera. De allí la importancia
de una política pública que impulse una suerte
de pacto de sustentabilidad global, más allá de
los discursos viscerales de uno y otro lado. Me
refiero a la sustentabilidad económica, financiera y social de un régimen previsional que debe
ser entendido como bien público y como una
política de Estado.
Evidentemente, aparecen las contradicciones; y no me referiré a las contradicciones en
los artículos del proyecto vinculados con el
financiamiento o la sustentabilidad, sino a la
de los discursos.
En ese sentido, se me fijó un concepto expresado con mucha claridad por el diputado
Macaluse. Él manifestó que no pueden haber,
por un lado, restricciones presupuestarias exi-
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gidas al gobierno −planteando, por ejemplo,
retenciones cero−, y por el otro, exigencias
sociales que plantean que los jubilados deberían
ganar más. Y yo agrego: ¿es lógico plantear que
las provincias puedan detraer el 15 por ciento
de fondos coparticipables, para aportarlos al
sistema de seguridad social argentino, cuando
se está discutiendo un proyecto por el que se
impulsa la actualización de las jubilaciones en
un 82 por ciento, y con movilidad?
Creo que no lo es; se trata de conceptos absolutamente contradictorios. No se le puede sacar
al sistema, en medio de una discusión por recursos que deben mantenerse y asegurarse para
prever las contingencias y la sustentabilidad
para el futuro. Al respecto, y sin ningún tipo de
dudas, deben asegurarse los recursos que hoy
existen. No puede pensarse en detraer absolutamente ninguno de los recursos que maneja la
ANSES, cuando se trata de proyectos de estas
características.
En este sentido, tal como lo planteaba un
grupo de diputados –aunque a mi juicio es una
medida insuficiente−, creo que debería avanzarse con el incremento de las contribuciones
patronales. Considero que hay que hacerlo, que
hay que apuntar a iniciativas que le den mayor
sustentabilidad al sistema en el corto, mediano
y largo plazo.
Leo algunas versiones taquigráficas de
discursos de conspicuas diputadas que, en
realidad, decían que el sistema en estas condiciones es inviable –coincido con ellas; pero en
realidad ya era inviable– y que lo que habría
que hacer es aguantar un año. Ahora bien, yo
me pregunto cómo es esto de aguantar un año.
El sistema debe ser viable siempre. Hay que
asegurarle fondos para darle sustentabilidad en
el corto, mediano y largo plazo. Pero para eso
hay que hacer los acuerdos políticos y sociales
absolutamente necesarios para garantizar dicha
sustentabilidad.
Así, hay que avanzar en la suba de las contribuciones patronales. Y creo que lo marcaban
de manera insuficiente, porque para atender el
concepto de sustentabilidad y definir el concepto
de movilidad en realidad hay que avanzar sobre
aquellos jubilados que cumplieron con los aportes y con los que no cumplieron con ellos. Es
necesario avanzar en un proceso de blanqueo y
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de remuneraciones plenamente contributivas, tal
como bien lo marcaba el señor senador Artaza.
En ese sentido, hay que contar con el compromiso de las organizaciones sindicales, en
el sentido de avanzar en dichas iniciativas, así
como con el de los propios estados para nutrir
de fondos a las cajas de jubilaciones.
Por otra parte, ¿por qué no pensar en un
impuesto a los beneficios extraordinarios de
aquellas empresas que se manejan en mercados concentrados, y que alguna vez ya fueron
aplicados?
En realidad, con relación a los recursos
creo que el proyecto se queda absolutamente
corto. Sinceramente, me parece que cumple de
manera aparente con la exigencia de dotar de
mayores fuentes de financiamiento para atender
los mayores gastos presupuestarios previstos.
Solamente se limita a mencionar los recursos
de la ANSES para cumplir con los gastos a los
que está obligado.
En el mismo sentido, creo que es un equívoco
limitar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
al establecer que su valor acumulado no puede
ser superior al importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para
la ANSES en el presupuesto.
Me pregunto el porqué de esta limitación.
¿Por qué la limitación a lo que debe ser una
acumulación y una posibilidad de mayor renta?
¿Por qué se va a utilizar un recurso de capital
cuando en realidad lo que se debe prever es
la utilización del flujo? De lo contrario, esto
también será poco sustentable en el tiempo.
Además, tampoco puede preverse una pérdida
de valor de estos recursos en caso de liquidarse
de manera intempestiva y con repercusiones
negativas en el conjunto de la economía.
Al contrario, como bien decían algunos senadores, debe delimitarse lo que es flujo y lo
que es stock, a los efectos de que no se mezcle
la característica del recurso. En consecuencia,
debería capitalizarse el propio sistema de seguridad social con la renta que produce y, a su
vez, debe fortalecerse el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad, porque reinstala el concepto
de solidaridad intergeneracional. De ahí que
debe constituirse de una manera más fuerte
que la actual.
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Algunos legisladores han planteado –y creo
que han puesto algunas cosas sobre el tapete en
proyectos que no fueron tratados–, como es el
caso del senador Verna, volver a comprometer
como asignación específica el 15 por ciento de
fondos coparticipables que no deben detraer las
provincias. Mediante la iniciativa del senador
Verna dicho porcentaje tenía como asignación
específica la atención del 82 por ciento móvil.
Creo que éste es uno de los temas que no se
deben soslayar, porque no se puede detraer
ningún tipo de recursos de este sistema, debido
a su naturaleza.
Voy a acompañar en la votación en general
este proyecto, porque en realidad uno no puede
borrar con el codo lo que escribió con la mano.
Estoy convencido de que, pese a las falencias
que he marcado –y que creo que pueden constituirse a mediano y a largo plazo en una trampa
difícil o en una estafa–, la iniciativa debe ser
acompañada. Pero debe ser mejorada, modificada y atendida, porque, para no ser declarativo,
un derecho social debe ser sustentable. Y para
hacerlo sustentable, hay que asegurarle el financiamiento a corto, a mediano y a largo plazo;
de lo contrario, los derechos sociales se tornan
declamativos. Y todos los derechos sociales
tienen una base material para su ejercicio. Dicha
base material para el ejercicio de esos derechos
seguramente la constituye la necesidad de proveer más y mejores recursos al sistema de la
seguridad social de los argentinos.
Señor presidente: más allá de mis observaciones a los artículos 11 y 12, voy a acompañar
en general este proyecto que viene en revisión
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: todos los
argentinos, y sin duda alguna todos los que
nos dedicamos a la política, desearíamos que
se aprobara un proyecto de ley que otorgara
o restituyera el 82 por ciento móvil a todos
nuestros jubilados.
Pero existe una Argentina real y también una
ideal, que es la que proponen los partidos de la
oposición, que no tienen la responsabilidad de
gobierno y que, entrando en un año electoral,
proponen otorgar a todos nuestros jubilados el
82 por ciento móvil.
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Esta iniciativa tiene un costo aproximado de
30 mil millones de pesos; y en el proyecto de
ley no se precisa en forma clara de dónde se
van a obtener los recursos para el pago de ese
82 por ciento, dejando de lado así una norma
constitucional básica que es que quien tiene la
administración es el presidente de la República
–en este caso la presidenta–, correspondiendo
al Congreso de la Nación el control acerca de
cómo se utilizan los recursos.
Sin embargo, la Argentina real es la que nosotros, los partidos que componemos el gobierno,
proponemos a todos los argentinos; que implica
actuar con la responsabilidad de gobernar, con
los recursos reales con los que cuenta el gobierno para afrontar cada uno de sus gastos.
Nuestro gobierno, y principalmente toda el
área que maneja la economía de nuestra administración, se ha expresado en forma reiterada
en el sentido de que es imposible cumplir con el
pago del 82 por ciento móvil a nuestros jubilados y de que, de aprobarse el proyecto de ley que
ha venido en revisión al Senado, otorgando ese
82 por ciento móvil y el pago retroactivo de los
haberes que se le deberían a los jubilados, nos
enfrentaríamos con la destrucción del sistema
previsional, con déficit fiscal, con endeudamiento, con el quiebre del sistema financiero
y bancario, con más desempleo, con recesión,
con una mayor inflación y, fundamentalmente,
dilapidando el duro trabajo que este gobierno
nacional ha realizado en materia previsional
desde 2003.
Este gobierno ha hecho mucho más en materia previsional que muchos otros gobiernos
desde 1983 en adelante. Para justificar lo que
acabo de decir, simplemente indicaré que ha
aumentado la jubilación mínima de 150 pesos
a 1.046 pesos; que ha aumentado la cantidad
de jubilados en un 66 por ciento, permitiendo
que 2 millones de argentinos que tenían los
años necesarios, pero no los aportes, como
consecuencia de las distintas crisis financieras
que sufrió nuestro país a raíz de la política de
privatización de muchas empresas públicas,
pudieran acceder a través de la sanción de una
ley al beneficio jubilatorio; que ha otorgado a
maestras y maestros el 82 por ciento móvil; que
ha dictado la ley 26.417, que cumple con el fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el caso “Badaro”, fijando la movilidad jubilato-
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ria y permitiendo que esa movilidad se efectúe
en dos oportunidades al año.
Si tenemos memoria, señor presidente, recordaremos que el 82 por ciento móvil nace con la
ley 14.499, siendo presidente de la República el
doctor Frondizi. Pero cuando se pone en práctica
esto, como consecuencia de no prever de dónde
se obtendrían los recursos, se produce una crisis
fenomenal en el sistema que obligó a que se
aumentara la edad para jubilarse y los aportes
que debían efectuarse para obtener la jubilación.
En igual sentido, ustedes recordarán que en
1986 el entonces presidente Alfonsín dicta el
decreto de necesidad y urgencia 2.196/86, por
el que se dispone la emergencia previsional y
la suspensión del pago de todas las sentencias
judiciales. Para ser sincero, debo decir que,
curiosamente, en esa ocasión la prensa no dijo
que se estaba afectando la institucionalidad de la
República Argentina por el no cumplimiento de
las sentencias, sino que alegando un estado de
necesidad y urgencia, un estado de emergencia
que vivía nuestro país, se avaló ese decreto
disponiendo la emergencia previsional.
Durante el gobierno de Menem se privatizó
el sistema jubilatorio que, luego, este Congreso
y este gobierno dejaron sin efecto, por entender
la mayoría de los legisladores que ese sistema
había sido un robo a todos los argentinos y que,
principalmente, había fracasado.
En el gobierno de la Alianza se dispuso un
recorte del 13 por ciento a los haberes jubilatorios de todos los argentinos.
Por ello, yo digo que debemos pensar en una
Argentina real y no en una Argentina ideal. Por
supuesto que en la Argentina ideal todos los
legisladores de todos los partidos políticos quieren, sin duda alguna, otorgar el 82 por ciento
móvil a nuestros jubilados.
Pero en la Argentina real, fundamentalmente
los legisladores del oficialismo –que somos
quienes tenemos la responsabilidad de gobernar la República Argentina y apoyar la política
económica que ha fijado nuestra presidenta–,
tenemos que actuar con responsabilidad y no
con demagogia.
Por ello, y en base a esa Argentina real, es que
desde ya adelanto mi voto de rechazo, tanto en
general como en particular, a este proyecto de
ley, recordando que hoy más que nunca se me
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hace presente lo que expresaba Baglini, quien
decía que cuando se es gobierno cada vez nos
acercamos más a una realidad y a una necesidad de gobernar. Y cuando somos oposición,
cada vez nos alejamos más de esa Argentina
real y cada vez más nos acercamos más a una
Argentina ideal.
Sin duda alguna, nos gustaría otorgar el 82
por ciento móvil, pero lamentablemente en
este momento no están dadas las condiciones
económicas como para acordarlo y, por ende,
voy a rechazar en general y en particular este
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
hay algunas definiciones o preconceptos que
se han ido mezclando durante este debate. Para
eso tenemos que entender qué es la seguridad
social y cómo ha evolucionado.
Acá muchas veces se mezcla seguridad social
y previsión social. Previsión social es uno de los
aspectos de la seguridad social. Los orígenes de
la seguridad social moderna arrancan a fines
del siglo XIX con los seguros obligatorios de
1883; el canciller Bismark tenía un concepto
que era capitalización individual. Al que tenía
posibilidad de trabajar, se le retenía parte de
su salario, el que se difería a futuro para que
cuando llegara la contingencia de la vejez, la
invalidez o la muerte, cobrara un equivalente a
lo que había aportado. Era la lógica del sistema
de capitalización individual; un sistema que le
daba cobertura al trabajador, al individuo, pero
no al colectivo; tanto aportaste, tanto cobrás.
Estos seguros estuvieron desde finales del
siglo XIX y tuvieron su debacle y destrucción
con la crisis financiera de 1929 y con la Segunda
Guerra Mundial. Los ahorros se esfumaron, el
sistema financiero se los chupó. Fueron denominados normativas de primera generación.
A partir de esa situación, en el marco de la
Segunda Guerra Mundial, se comenzó a ver
cómo se reconstruían los países y los sistemas
que dieran cobertura a las contingencias a las
que todo ser humano está expuesto, y que tanto angustia a futuro, es decir, ¿qué va a pasar
cuando me ponga viejo?; ¿qué va a pasar si me
enfermo?
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Así, en el marco de una nueva corriente
económica que ya salía de la lógica del liberalismo –de que cada uno a través del juego
del mercado hacía su ahorro–, parte una nueva
lógica planteada por Keynes, por Beveridge
en 1942 –lo que después se denominó el Plan
Beveridge–, que dio origen a los sistemas de
reparto y solidario. Allí la lógica ya era otra, era
solidaridad intergeneracional. Esta generación
pone su ahorro para bancar a la generación pasada, que ya está en la pasividad; y cuando esta
generación activa pase a la pasividad, la nueva
generación va a solventar su seguridad social.
Y no era “tanto puse, tanto recibo”.
Ahora bien, esta lógica estaba basada en un
esquema imperante a mediados del siglo XX, en
un marco de políticas activas de los gobiernos
de pleno empleo, en la que toda la clase activa
aportaba; en una lógica de tasas de nacimiento
altas, o sea, una pirámide poblacional caracterizada por familias con varios integrantes y con
una expectativa de vida baja.
Entonces, se idearon los sistemas de seguridad social de segunda generación, que ya
tenían una lógica solidaria y para el colectivo
trabajador, o sea, para el colectivo aportante.
A mediados del siglo XX empezaron a darse
cuenta de que, por distintas circunstancias, el
sistema ya no era tan sustentable y, así, se fue
avanzando. Entonces, llegamos a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, de 1948,
en la que ya se plantea el derecho de todas las
personas a la seguridad social, es decir que el
beneficio no era sólo para el colectivo trabajador
sino para todas las personas.
Por su parte, el convenio 102 de la OIT,
de 1952, que hace muy poco ratificamos acá,
planteaba las normas mínimas que los países
firmantes tenían que ir cubriendo en materia
de seguridad social. Allí se define todo lo que
es seguridad social: la prestación salarial por
hijo, las prestaciones para salud, desempleo,
accidente de trabajo, etcétera. Y define también
la contingencia de la vejez, la invalidez y la
muerte. Se trataba de normas mínimas a la que
los países firmantes tenían que ir accediendo.
Asimismo, el convenio 128 de la OIT, de
1967 –que nuestro Parlamento aún no ha ratificado– complementó el convenio 102. Y aquí
se incluye el concepto de que todo ciudadano,
por el solo hecho de serlo, tiene derecho a la
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cobertura de la seguridad social. Ese es el punto
de partida de las normas de seguridad social de
tercera generación, que se empezaron a implementar a finales de los 70, 80 y 90 y que dieron
muy buenos resultados en materia de seguridad
en la Comunidad Europea, permitiendo una excelente cobertura a todos los ciudadanos. Como
dije, este sistema ya tenía el concepto de no sólo
cubrir al aportante.
Aquí entra a jugar otro concepto: los aportes a los organismos de la seguridad social se
conformarían con aportes de los trabajadores,
contribuciones patronales y rentas generales.
Partían de otra lógica. Como la cobertura era
más amplia, la aportación también tendría que
serlo. Además, el fondeo a los sistemas de
reparto con aportes y contribuciones no alcanzaba, porque la pirámide poblacional empezó a
darse vuelta, puesto que ya había una población
envejecida y un desempleo creciente, producto
de la globalización y de los sistemas liberales.
Éste fue el marco de desarrollo de la seguridad social en el mundo. Ahora bien, ¿qué pasó
en la Argentina? Nuestro país siguió un poco
ese mismo derrotero. Los sistemas de seguro
obligatorio de capitalización individual de
primera generación vinieron al país y se empezaron a discutir a finales del siglo XIX, con los
inmigrantes, tanto socialistas como anarquistas
de Europa, que venían con este lineamiento. La
discusión se instaló en la Argentina, con lo cual
creo que fuimos pioneros en América Latina.
Y pasó algo parecido a lo ocurrido mundialmente a mediados del siglo XX, con los planteos del socialismo del año 30 y después con la
llegada del presidente Perón, en que se empezó
a discutir la tendencia mundial de los sistemas
de seguridad social de segunda generación, en
cuanto al sistema solidario y de reparto, que
tuvo su apogeo legislativo en la época de Frondizi, como aquí ya lo mencionaron.
Después nos encontramos con los 70, lo que
también se explicó acá y no voy a repetir, y
empezamos a involucionar; no evolucionamos
como el resto del mundo. Tanto así es que en
la década del 90, más precisamente en 1994,
se involucionó y volvimos a los sistemas de
primera generación. Se privatizó el sistema de
la seguridad social. Volvimos a capitalización
individual. Retrocedimos cien años en materia
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de seguridad social; y fue este Parlamento el que
ocasionó esa involución del sistema.
Hay muchos actores actuales, como el dirigente de la CGT Barrionuevo, que fue uno de
los principales responsables de esa involución,
y que ahora plantea que hay que volver al 82
por ciento móvil, cuando no solamente fue parte
de esa involución sino que, además, participó
del negocio siendo propietario el gremio gastronómico de una AFJP. Eso, como se dijo acá
cuando se reestatizó el sistema, fue un robo y
algo que destruyó la seguridad social en materia
de previsión en la Argentina.
De esta senda que lamentablemente se inició
en 1994, recién pudimos salir hace poco, cuando
se reestatizó el sistema; y estoy orgulloso de
haber participado de ese debate.
A partir de la recuperación económica de
estos últimos años, que le reconozco al gobierno
nacional, se empezaron a discutir normativas de
tercera generación; y la asignación universal
por hijo es un claro ejemplo de cómo, por el
sólo hecho de ser ciudadano, se tiene derechos.
Evidentemente, producto del quiebre del
sistema previsional también se evolucionó en
cómo se solventa la seguridad social. Con la
privatización se rompió el pacto generacional
y se dijo: “A partir de ahora, señores, los trabajadores de esta generación se van a hacer su
propia jubilación en una AFJP”; y los viejos que
habían aportado se quedaron sin nada.
En ese entonces hubo una discusión y las provincias fueron citadas para decirles: “Señores,
hay que solventar el sistema de la seguridad
social residual”, tal como lo llamaban en aquel
entonces. Ahí fue cuando se discutió el tema del
15 por ciento de la precoparticipación y algunas
provincias dijeron: “Ah, bueno, si voy a aportar,
hacéte cargo de mi déficit” y, así, transfirieron
sus cajas, y resignaron lo que no habían resignado en la Constitución, que era la seguridad
social para sus pueblos. Otras provincias no lo
hicieron. Y ahora se está empezando a discutir
el tema de que se les devuelva ese 15 por ciento.
Hay una incoherencia en el planteo del financiamiento y también hay una incoherencia en
decir: “Tanto aporté, tanto me tenés que dar”.
Si uno hace un cálculo de cuánto es el aporte
personal actual, podemos decir que se trata del
11 por ciento del salario en blanco en algunos
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casos y del 13 por ciento en otros; y las contribuciones patronales están disminuidas. Pero
supongamos que entre aportes y contribuciones
se llegue al 20 por ciento, ello significa que un
trabajador activo aportaría un haber previsional
cada aproximadamente 4 meses de trabajo. Por
lo tanto, en un año aportaría tres haberes previsionales y en 30 años aportaría noventa haberes
previsionales. Sin embargo, la seguridad social
no le dice: “Bueno, te pago noventa meses de
jubilado y si vivís más es tu problema”. No,
porque es un sistema solidario.
En este sentido, en los países en que se han
implementado las normas de tercera generación,
se discute primero qué nivel de cobertura se
tendrá para sus adultos mayores, es decir, el piso
mínimo de ciudadanía, independientemente de
si aporta o no. En esos países, se llega a cierta
edad y se tiene este derecho.
Entonces, definido el universo y el nivel de
ingresos que debe tener ese adulto mayor, se
determina cuánto se pondera, cuánto sale. Así,
se hace una proyección actuarial a treinta años,
es decir, cómo va a salir y cómo se va a seguir y
a partir de allí se dice: “La población que aporta,
contribuye con tanto, pero falta otro tanto”. Y
se discute cómo de rentas generales se cubre
ese déficit a lo largo del tiempo, a lo largo de
por lo menos treinta años. Esa es la discusión
que en la Argentina no se da; y es lo que nos ha
llevado a la debacle permanente de los últimos
cuarenta años, que ya se mencionó acá.
Dicho esto, creemos que este dictamen en
mayoría que viene de la Cámara de Diputados
adolece de todas estas cuestiones, es decir, de
una proyección a futuro, del consenso necesario para que sean políticas de Estado y que los
próximos gobiernos las sostengan en el tiempo.
El 29 de julio nosotros propusimos un proyecto de ley que, a nuestro criterio, es superador
de esta iniciativa y sigue los preceptos a los que
hacía mención anteriormente. Al respecto, primero sostenemos que debe haber una prestación
complementaria, que denominamos “Prestación
solidaria para la vejez”, a fin de que los adultos
mayores que están en los sistemas nacional,
provincial, municipal o de profesionales –que
aún quedan en la Argentina– y que no llegan a
una prestación mínima equivalente al 82 por
ciento del salario mínimo vital y móvil, cuenten
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con este complemento. Con esto garantizamos
que todos tengan ese piso de ciudadanía.
Pero lo que acá no se mencionó –o se lo hizo
tangencialmente– es que los datos oficiales que
aportó la gente de la ANSES indican que la
cobertura nacional, provincial y municipal de
nuestros adultos mayores es del 90 por ciento,
es decir, la más alta de Latinoamérica.
Eso está bien, pero hay un 10 por ciento que
está fuera del sistema, y que son adultos mayores que en su gran mayoría –como decía la
senadora Corregido– han trabajado durante toda
su vida en condiciones precarias, inhumanas,
en los montes del Norte del país, en la zafra y
en las estancias de la Patagonia. A ellos nunca
les hicieron los aportes y, en consecuencia,
quedaron a la deriva. Es cierto que se puede
decir que hay pensiones contributivas, pero esos
sectores no tuvieron acceso a ellas, ya sea por
la lejanía, por no tener un gestor, un abogado
o por no contar el Estado con políticas activas.
En ese sentido, la moratoria previsional, que es
una muy buena medida que apunta a las normas
de tercera generación de la seguridad social,
tampoco los alcanzó.
Entonces, decimos que esta prestación adicional complementa a los que sí ya tienen una; y
al que no la tiene y no posee otro ingreso, se la
da, por el derecho que tiene y por la obligación
del Estado argentino por estos pactos internacionales que hemos firmado.
Esta primera parte, ¿cómo se financia? Porque ahí está la otra discusión. El 15 por ciento
tiene que seguir estando en manos de la ANSES.
Disiento con algunas provincias que están
haciendo los planteos de devolución de estos
montos, pero digo también que se puede usar
el impuesto a las transferencias financieras –la
ley del cheque–. Un 20 por ciento sería algo
razonable; lo ponemos todos; precoparticipable,
es decir, antes de coparticipar la Nación a las
provincias. Entre todos, porque esta prestación
complementaria es para todos los habitantes
del país.
El impuesto a las exportaciones de soja; esta
actividad que tiene una renta extraordinaria,
¿por qué no va a aportar al financiamiento de
un piso de ciudadanía para nuestros adultos
mayores equiparable con nuestros niños?
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Del impuesto al cigarrillo también podría tomarse un 20 por ciento. También podría hablarse
del aporte de los sectores que tienen demanda
contenida y que lo van a volcar rápidamente al
consumo, con lo cual habrá mayor recaudación
de IVA y ganancias. Ese excedente se puede
calcular y se puede agregar para financiar.
También están los excedentes de aportes del
Tesoro nacional, que estuvimos discutiendo
cómo se repartían, y que finalmente van para
cancelación de deudas a las provincias.
Hay formas de financiar. Creemos que se
puede hacer y que se puede poner este piso de
ciudadanía para nuestros adultos mayores; que
es de estricta justicia y, como dije, después de
varios años de crecimiento, creo que es una
discusión pendiente en la Argentina.
Claro, falta otra parte. Los que están por
encima de la mínima. Lo que se discutió hoy:
los fallos “Badaro I y II” y “Sánchez”. ¿Cómo
se hace para recomponer esa pirámide? Creo
que ahí también hay que sacar esa discusión del
contexto electoral que estamos viviendo; que
tiene que haber políticas de Estado para poder
solucionar este tema definitivamente. Y creo
que la Argentina tiene que ir a una discusión de
reforma integral del sistema previsional.
La OIT ya ha planteado que recomienda a
los países sostener un sistema universal, que
lo estaríamos cumpliendo con esta prestación,
como primer pilar para todos.
Un segundo pilar obligatorio de reparto y por
el Estado, para los que tienen la posibilidad de
tener un poco más de ingresos y pueden aportar
a ese sistema.
Un tercer pilar, optativo, que puede ser un
caja complementaria, que puede ser sistema
de capitalización financiero privado o estatal.
Tenemos que ir a esa discusión. Pero esa
discusión no se va a hacer ni en la coyuntura ni
un solo partido lo va a llevar adelante.
Entre las experiencias mundiales que ha
habido en materia de reformas integrales de la
seguridad social, que han tenido un desarrollo
muy importante, puedo citar el caso español,
que venía de un sistema fragmentado, desfinanciado, injusto, de la época del franquismo y que
no sabían cómo resolver. Fruto de discusiones
serias entre todos los partidos políticos, los
sectores del trabajo, los jubilados y los sectores
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empresariales llegaron a un acuerdo que se denominó Pacto de Toledo. Así, el sistema español
pudo avanzar muchísimo y sanearse después de
ese descalabro. ¿Por qué no podemos nosotros
plantear algo parecido?
Más cerca en el tiempo, apenas asume la
presidenta Bachelet, en Chile, convoca a una comisión de expertos, que se denominó Comisión
Marcel, para desarrollar algunas reformas que
necesitaba urgentemente el sistema previsional
chileno. Fueron experiencias que sirvieron.
Entonces, lo que proponemos para solucionar
el tema de las actualizaciones jubilatorias y de
la reforma necesaria del sistema previsional
argentino, es generar una comisión con un plazo acotado de un año, integrada por el Poder
Ejecutivo nacional, el Poder Judicial –que no
puede estar ajeno a esta discusión–, el Poder
Legislativo obviamente, sectores del trabajo,
sectores de jubilados, sectores empresariales,
universidades y expertos en el tema. Además,
sacarlo del contexto electoral y poder plantear,
definitivamente en la Argentina, políticas de Estado perdurables en el tiempo que den satisfacción a las expectativas de nuestro pueblo. De lo
contrario, seguiremos siempre en la coyuntura
poniendo parches que no sirven y que llevan a
frustraciones de nuestro pueblo.
Por eso, señor presidente, no creemos que el
dictamen en mayoría cumpla con estas premisas
que nosotros sostenemos. Tanto la senadora
Díaz como yo no vamos a acompañar el dictamen en mayoría.
Tampoco estamos de acuerdo con el dictamen
en minoría. Con respecto al planteo del Poder
Ejecutivo, expresado por el ministro Boudou,
que dio a entender que lo que se ha hecho es lo
que se puede hacer y no se puede hacer más,
nosotros creemos que se puede hacer más.
Queremos hacer nuestro aporte, tanto si se
convierte en ley y, como se dijo por ahí, esa ley
es vetada –creemos que puede ser una alternativa superadora–, como si no se convierte en
ley y se puede retomar la discusión a partir del
proyecto que hemos puesto en consideración y
que, lamentablemente, no fue incorporado en la
discusión de la Comisión de Trabajo.
Lamentablemente –repito– este bloque, que
integraba esa comisión, luego del reparto de
comisiones de este año quedó afuera. Y no
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hemos podido aportar esto que creemos que
es superador en esta disputa que se plantea, en
cierta forma, como un Boca-River, pero que no
cumple con las expectativas de nuestro pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente:...
Sr. Presidente. – ¿Me disculpa, senador?
¿Qué sucede, senador Verna?
Sr. Verna. – El senador Giustiniani habla
como presidente de bloque. De acuerdo con
el reglamento, habiendo terminado de hablar
los presidentes de bloque –creo que el senador
Martínez también lo hizo como tal–, los miembros informantes del dictamen en mayoría y en
minoría tienen derecho a hacer uso de la palabra.
Creo que, si lo van a hacer, éste es el momento
para hacerlo y, si no hablan ahora, que callen
para siempre.
Sr. Presidente. – Senador Martínez, ¿usted
desea hablar?
Sr. Verna. – Primero, tiene que hablar el
miembro informante de la minoría, de acuerdo
con el reglamento.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – ¿Senador Calcagno?
Sr. Calcagno y Maillmann. – No por mucho
tiempo. (Risas.)
Sr. Mayans. – No va ese tema de la minoría.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Verna. – No. Pero Calcagno quería hablar
y ya lo dejaron afuera.
Sr. Presidente. – El senador Calcagno dijo
que, si hablaba el senador Martínez, él hablaba.
Si no hablaba Martínez, él no lo haría. Así que
estamos supeditados a lo que decida el senador
Martínez. ¿Va a hablar, senador Martínez?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Entonces, habla primero el
senador Calcagno.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Se ha establecido, de paso, este diálogo. Y esa amable
observación del senador Verna es para tomarla
en un sentido constructivo y positivo, como
algunas –no todas– lreflexiones que hemos
escuchado aquí, hoy, por una parte.
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Por la otra, el diálogo sostenido a viva voz
con el senador Morales también tiene que ser
entendido con la misma óptica. Cuando me
dice: “Hable usted, que es de la minoría”, también hay una cuestión de afecto parlamentario,
podríamos decir.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan B. Pampuro.

Sr. Morales. – No quise ofenderlo.
Sr. Calcagno y Maillmann. – No. Lo que
pasa es que, como se me criticó mucho el humor,
estoy tratando de fomentar eso. Porque el humor
es una buena arma, sobre todo cuando uno puede no tomarse en serio. También permite evaluar
las cuestiones quizá desde otro punto de vista.
Recomiendo la lectura de La risa de Henri
Bergson, precisamente lo que distingue, según ese gran filósofo, a los seres humanos del
resto del resto de los animalitos de Dios, de la
creación.
Sin embargo, de todos los debates, de todo lo
que ha surgido hoy, debo decir que me quedo
con una sensación un poco de vacío, en cuanto
a la cuestión del financiamiento. A través de los
discursos del arco opositor no se me aclaró la
duda en cuanto al artículo 5°, es decir, a la forma
de financiamiento. Considero que muchas veces
ha vuelto, como un leit motiv, la cuestión de la
voluntad política. Quizá, más que de voluntad
política, de lo que se trató fue de voluntarismo.
Y ese es un “ismo” peligroso, que está entre
aguas un poco complicadas: el pasado de nuestro sistema previsional o de seguridad social,
y su futuro, en caso de prosperar el proyecto.
También, me sorprendió un poco que se haya
dicho que la asignación universal por hijo no
debe ser pagada por la ANSES. Si la asignación
para los hijos de los trabajadores formales se
paga mediante la ANSES, ¿por qué no debería
pagarse también la de los trabajadores informales? Esa es una duda que me queda picando, y
que los discursos y apreciaciones de la oposición no han despejado.
Asimismo, con todo respecto, me permito
cuestionar la idea de que los otros gastos de la
ANSES, es decir, los llamados gastos figurativos, tales como las pensiones no contributivas,
las transferencias a las cajas provinciales, militar, policial, etcétera, tengan que financiarse con
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recursos del Estado nacional y no de la ANSES.
Contrariamente, considero que deben financiarse con los recursos de la ANSES. Pienso que
eso es parte del universo de la seguridad social,
en un sentido amplio. Sin embargo, el proyecto
sancionado por la Cámara Diputados propone
un nuevo sistema de seguridad social.
La iniciativa en consideración impulsa una
transformación profunda. No se trata de “mejoremos un poco lo que existe”, sino, por el contrario, de “dinamitémoslo y hagamos otra cosa”.
Pero cuidado, porque la dinamita es peligrosa.
Me parece que se ha atacado con mucho ahínco el fondo de garantía de sustentabilidad; con
un ahínco y una pasión que, quizá, merecerían
una causa mejor, una pertinencia más fuerte.
Fondos de garantía de los sistemas previsionales
o de seguridad social existen en muchos países
−creo haberlo mencionado−, y son el sostén,
el pilar o el reaseguro de la sustentabilidad. En
cambio, la idea de que “acá hay un stock, usémoslo rápidamente para compatibilizarlo con
nuestros deseos legislativos”, implica quedarse
rápidamente sin ese fondo de garantía, gastarlo
muy rápido. Asimismo, creo que hubo muchos
prejuicios cuando se habló del fondo de garantía
de sustentabilidad; algunos hasta lo tildaron de
“banco de desarrollo”, como si eso fuera un
pecado, como si estuviese mal sostener la actividad económica de los trabajadores y de las
empresas. En ese sentido, se habló de las automotrices y se mencionaron varias marcas, pero
sólo el 0,21 por ciento del FGS está dedicado
al sector de los automotores. Incluso, algunos
préstamos se están devolviendo más rápido.
Considero que el trabajo que desarrollamos
en la Comisión Bicameral de Control de los
Fondos de la Seguridad Social merecía un poco
más de respeto en cuanto al trato, pues si hay
algo que la caracterizó fue la total apertura y
transparencia con que llevamos adelante el debate. Incluso, algunos participantes plantearon
sugerencias en cuanto a la política de la ANSES
que fueron recibidas. La comisión es un espacio
de discusión y de construcción, no es una cosa
que haya que tirar por la borda alegremente.
Con relación al FGS, otro de los prejuicios
dominantes es el famoso inciso q), relacionado
con las inversiones productivas. Pero eso ya
estaba de antes; lo que sucede es que las AFJP
lo incumplían. Por lo tanto, lo que hacemos
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nosotros es cumplir con la ley. Además, ¿qué
tiene de malo que podamos sostener el empleo?
¿Qué tiene de malo que, frente a una crisis internacional, el Estado pueda intervenir de una
manera correcta, preservando, precisamente, el
trabajo y asegurando que las contribuciones a la
seguridad social sigan creciendo. Me parece que
algunas veces surgió, entre las bancas, algo de
pensamiento mágico, algo de taumaturgia, algo
casi de mantra, como si se considerara que bastaba con sacar esta ley, para que todo devenga en
una especie de paraíso para los adultos mayores.
Contrariamente, me parece que las cuestiones
hay que construirlas, con buenas intenciones.
De eso no le ha faltado a nadie, ni de un lado ni
del otro. Pero las buenas intenciones, para que
sean viables, deben ser cuantificables. Desgraciadamente, es el rol que nos toca, es el rol que
asumimos y que, además, nos gusta. Tratar de
decir cuánto cuesta y, si cuesta tanto, de dónde
va a salir el dinero. Y esa imprecisión en las
cifras me parece que hace a la propia seriedad
y rigor legislativo del texto.
Evidentemente, vamos a recomendar el rechazo de la sanción de la Cámara de Diputados
porque, en el fondo, lo que se cuestiona es un
modelo económico que ha recuperado la vieja
senda de la industrialización de la Argentina;
proceso que puede tener algunos momentos de
detenimiento o de avance, pero que nos permite reencontrarnos en un modelo económico
integrador.
Por supuesto que eso se va a expresar en el
proyecto de presupuesto cuando sea tratado y
se vean cuáles son las acciones de gobierno.
Creo, y lo digo con todo respeto por los
señores senadores, que hay una cuestión algo
mágica de decir que se apruebe el proyecto y
luego se ve cómo se financia porque, de todas
maneras, la plata está. Pero si la plata está, ¿por
qué no se indica en el articulado? Y si hay que
bajar determinados gastos –la idea del ajuste
también ha sobrevolado en el recinto–, hay que
decirlo directamente. Es decir, “deberían bajarse
determinadas partidas o nos parece que esto
debiera ser así”. De esa forma, se ingresaría a
una cocina presupuestaria aritmética que no sé
si llegaría a satisfacer a unos y a otros y, sobre
todo, no sé si a los adultos mayores.
En el fondo, hay que tener presente que la
sanción y aplicación de la ley nos devolvería a
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los déficits crónicos en materia previsional. Y
los déficit previsionales llevan rápidamente a
déficit presupuestarios. ¿Y cómo se sale de estos? ¿Con endeudamiento, con venta de activos,
sacrificando el trabajo pasado de los argentinos
como la venta de activos públicos o sacrificando
trabajo futuro de los argentinos a través de endeudamiento? Me parece que ésos son caminos
que no se deben recorrer nuevamente.
Recordemos que en la Argentina los déficit
previsionales llevaron a déficit presupuestarios
y luego a déficit estructurales. Y eso termina
invariablemente en una crisis económica.
¿Se pueden hacer las cosas mejor? Sin dudas.
Pero por el camino de la sustentabilidad y de la
consistencia económica.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
luego de haber escuchado exposiciones durante
varias horas, llegamos a la conclusión de que
esto debe avanzar y se deben llevar adelante los
mecanismos de aceptación de la sanción de la
Cámara de Diputados. Sin embargo, no somos
tan rígidos al punto de no tener la intención de
que, una vez que se vote en general, estemos
dispuestos a analizar algunas modificaciones en
ocasión del tratamiento en particular.
En ese sentido, queremos dejar sentada la
posición de estar abiertos a esa posibilidad que,
como he dicho, significa discutir modificaciones
a determinados artículos.
Insistimos en que, realmente, es de estricta
justicia avanzar en el mecanismo de que el salario mínimo de un jubilado sea como mínimo el
82 por ciento del salario mínimo vital y móvil.
También es verdad que he escuchado en más
de una oportunidad a colegas que se refieren
permanentemente al 82 por ciento como si fuera
el 82 por ciento de toda la escala cuando no es
así. Lo que se hace es avanzar, simplemente,
en la ejecución de aquellas cuestiones que la
Corte Suprema de Justicia ha determinado con
absoluta claridad; es decir, la aplicación de la
actualización en función de los fallos “Badaro”
y “Sánchez”.
Entonces, no se trata de la aplicación del 82
por ciento a la totalidad de la escala. Lo que hace
es que estas cuatrocientas mil sentencias de la
ANSES sean afrontadas hoy, mañana o pasado.
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Reitero lo dicho antes, nuestra intención
es que esas sentencias sean cobradas por los
jubilados y no por sus herederos. Esto es de
estricta justicia.
Así que nosotros vamos a insistir, por supuesto, en la aprobación en general de este proyecto,
pero volviendo a reiterar que tendremos la
apertura necesaria para discutir en el tratamiento
en particular algunos artículos una vez que sea
sancionado en general el proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
hemos llegado a un punto en el tratamiento de
este proyecto de ley –que brinda respuesta a 5
millones y medio de jubilados y a sus familias–,
que constituye el punto más lejano al que se
ha llegado en el tratamiento del 82 por ciento
móvil. Por lo tanto, considero que estamos en
presencia de la ley más importante de los últimos años en la República Argentina.
No se si estamos ante un hecho histórico,
porque éstos se constituyen y se valoran después, a través del tiempo. Luego de un tiempo
se puede saber si un hecho fue histórico o no;
es muy difícil saberlo en este momento. Pero
lo que efectivamente me consta, es que este
proyecto de ley tiene un gran impacto social.
No solamente se refiere a 5 millones y medio de
jubilados, sino a sus familias. O sea, toca a casi
20.000.000 de personas, que hoy están pendientes de este proyecto de ley. Ésta es una realidad
que tenemos que valorar desde esa perspectiva,
porque si bien es muy difícil saber cuántos son
los pobres en la República Argentina, porque
los indicadores sociales hoy están muy cuestionados y se hacen distintas especulaciones,
efectivamente sabemos que el 80 por ciento de
los jubilados es pobre. Y también sabemos que
4.000.000 de jubilados son pobres.
Por lo tanto, un proyecto de ley que aborda
este problema y que avanza un paso al determinar que los 1.040 pesos actuales serán llevados
al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil
de los trabajadores en actividad, constituye un
hecho positivo. Porque importa llevar dicha
jubilación a 1.470 pesos. Y cuando el salario
mínimo, vital y móvil en enero aumente de
acuerdo a lo pactado en el Consejo del Salario,
dicha jubilación va a subir 400 pesos más.
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Es decir, que estamos resolviendo un problema muy importante, como fue expresado
aquí, y constituye un piso de dignidad para
los jubilados de la República Argentina. De
tal modo, que esto no es poco; es muchísimo.
Por supuesto que no resuelve el problema del
sistema previsional, pero establece un piso de
dignidad para las jubiladas, para los jubilados y
para los pensionados de la República Argentina.
Por eso, quiero hacer un reconocimiento a los
miles de jubilados que hoy ya no están, pero que
mantuvieron esta lucha presente.
Se equivoca de lectura quien afirma que éste
es un proyecto de la oposición. Yo soy autor
de varios proyectos sobre este tema; incluso
uno llegó a tener dictamen de comisión. He
presentado otros años muchos proyectos como
diputado nacional y también como senador de la
Nación, pero todos pasaron al cajón del olvido,
porque siempre se dijo lo mismo: tiene razón,
pero marche preso. Tienen razón los jubilados
en su reclamo; es justo. Hasta se dijo que lo que
reclaman es un derecho constitucional, pero no
se puede; no hay plata. De este modo, siempre
se afirmó que no se puede llevar a la realidad,
lo que expresa la norma constitucional.
Por eso, quiero efectuar este homenaje. Fueron 966 las marchas que se hicieron aquí a la
vuelta, en Rivadavia y Callao. Son 966 semanas,
241 meses y 20 años. Repito: hace 20 años que
los jubilados vienen movilizándose con frío, con
lluvia, en verano o en invierno, durante todos
los miércoles, para que esta ley o una ley con
estas características sea tratada. Por ello, vaya
mi reconocimiento a las organizaciones sindicales que nunca hicieron cálculos y que siempre,
coherentemente, llevaron adelante esta lucha, lo
mismo que a los centros de jubilados de todo el
país. Porque si esta noche tenemos ley del 82
por ciento móvil no será por un proyecto de la
oposición, sino que será por ellos.
Entonces, fueron millones de firmas. Hemos
visto las mesas que se ponían en los distintos
lugares del país, donde los jubilados firmaban
con una adhesión absoluta, muchas veces descreyendo que esto pudiera llegar a ser alguna
vez verdad, después de tantos años y de tantos
gobiernos que nunca les dieron respuesta. Por
ello, éste no es hoy un problema entre el oficialismo y la oposición; este no es un problema de
este gobierno, sino que estamos hablando de una

87

ley que puede dar un importante paso adelante
para empezar a discutir una política de Estado
y llevar justicia social a quienes siempre se les
ha negado. Yo no tengo ninguna duda en cuanto
a que esto es un paso adelante. Por ello, precisamente, presenté un proyecto que establece el
82 por ciento para la jubilación mínima.
Por otro lado, lo que se busca es dar respuesta
a ese otro mecanismo perverso de decir “tienen
razón” pero el camino que les queda es iniciar
el juicio. Como consecuencia de ello se acumulan 400 mil juicios contra el ANSES, que a
través de un mecanismo perverso –me refiero
al ANSES de todos los tiempos y no sólo al de
ahora– viene estableciendo una mecánica de
chicaneo para demorar los juicios, sabiendo
que se juega con el tiempo de quienes no tienen
tiempo. Y eso golpea a cada uno de nosotros,
porque seguramente tenemos a algún familiar
que atraviesa esta situación; a lo mejor, nuestros padres. Porque esta es una situación que
se extiende por toda la República Argentina. El
problema de los jubilados es nacional.
Por supuesto que esto se expresa en números.
¿Cómo no se va a expresar en números? Equivale a un tercio del presupuesto –no sólo el de hoy,
sino el de todos los que venimos discutiendo
durante los últimos años–. Entonces, creo que
la respuesta a este problema de ninguna manera
es simple, sino que es compleja.
En este tema siempre nos ha empujado más
el testimonio de los propios jubilados que los
fundamentos del derecho constitucional o los
argumentos jurídicos o económicos que se
han dado para avanzar en esta temática. Esos
testimonios fueron recogidos en audiencias
públicas a lo largo y a lo ancho del país. ¿Qué
nos expresaron los jubilados? Algo que les da
contundencia a su pedido: con palabras simples
nos decían “vivan ustedes con 1.040 pesos
unos meses y después conversamos”. Esto es
lo contundente.
Hoy estamos cumpliendo con el artículo 14
bis de la Constitución Nacional y estamos recogiendo lo mejor de nuestra tradición de justicia
social. Por eso es importante este reconocimiento en este recinto, en este tiempo histórico que
nos toca vivir. Este es el sistema, solidario, de
reparto, de solidaridad intergeneracional. Esto
nos mejora como sociedad. No como en los
tiempos del neoliberalismo donde todo era la
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apuesta al mercado, donde lo económico regía
el destino de la sociedad y donde no era sólo el
mercado, sino que la economía del mercado se
transformaba en sociedad del mercado, porque
el trabajo era mercancía, la educación, era mercancía y la previsión social era mercancía que
había que poner en la timba financiera a través
de las AFJP.
Entonces, éste es el punto que hoy estamos
discutiendo y hoy vamos a dar un gran paso
adelante si podemos sancionar este proyecto.
Porque ello resuelve dos cosas; la primera es el
piso de dignidad. ¿Por qué atar al 82 por ciento
el mínimo, vital y móvil que fue una parte de debate importante en la Comisión de Trabajo? Por
la sencilla y simple razón de que los jubilados
no tienen quién los defienda. Y los sindicatos
pueden hacer bien o mal su trabajo, pero saben
que tienen que defender a sus bases y esa pelea
en ese instituto que es el Consejo del Salario,
que realiza la CTA y la Confederación General
del Trabajo junto con los empresarios y con el
Estado nacional a través del gobierno significa
una evolución del mínimo, vital y móvil del
trabajador en actividad. Y esto representa un
piso importante –atarlo al 82 por ciento– para
los sistemas previsionales al relacionarlos de
manera automática con los aumentos de los
trabajadores en actividad.
Por eso hablamos de piso, por eso hablamos
de la automaticidad del aumento de los trabajadores en actividad, porque son las dos cuestiones que la ley de movilidad no resolvió. La
Corte nos obligó a discutir una ley de movilidad;
pero la cuestión no se terminó cuando vimos
los 1.040 pesos. Porque cuando vemos que no
se elevó ese piso para aplicar la movilidad, es
obvio que cuando se aplica un 10 por ciento en
cien pesos, son diez pesos y lo que cuenta para
el jubilado no es un 10 por ciento; son diez pesos en el bolsillo del jubilado. Por eso hay que
aumentar el piso. Aunque reúnan adherentes en
el Salón Blanco y hablen de un 19 por ciento
de aumento como un hecho espectacular, lo
contundente son los 1.040 pesos.
Éste es el tema fundamental, porque los sindicatos son muy contundentes. Así, dicen que no
negocian con el INDEC sino con la góndola del
supermercado, y en función de eso se sientan y
discuten. Por eso hay que atar la cuestión a esa
movilidad. Es la primera medida, y es importan-
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te hablar también con nuestros testimonios, lo
que se logró en la provincia de Santa Fe cuando
iniciamos el gobierno provincial. Me refiero a
atar la automaticidad de cada aumento salarial
de los trabajadores en actividad al aumento de
los jubilados. Y también como testimonio del
82 por ciento, porque a pesar de que pareciera
que todos hablamos de lo mismo, en realidad,
hablamos de distintas cosas, de distinta materialización de ese 82 por ciento.
Tenemos que coincidir en que no hay que
explicarle a los jubilados qué queremos decir
cuando nos referimos al 82 por ciento móvil,
porque esto se ha establecido como una consigna, como una reivindicación. Y una consigna no
se explica, no se fundamenta; se hace carne en
la gente, y la gente sabe de qué se habla cuando
se habla del 82 por ciento móvil.
Porque el jubilado y la pensionada comparan lo que hoy están percibiendo como haber
jubilatorio con lo que percibe el trabajador en
actividad, con el trabajador que está haciendo
el trabajo que ellos hacían, y se dan cuenta que
ese trabajador en actividad gana cinco, seis o
siete veces más.
Por eso la consigna del 82 por ciento móvil se
ha extendido y se ha tomado como una bandera
que no hay que explicarla, que en sí lleva la
reivindicación de mantener una proporcionalidad con el salario en actividad, como lo dice
la Corte en su jurisprudencia. Lo expresa de
manera clara y contundente y en relación con
el derecho constitucional del artículo 14 bis,
relativo a la movilidad.
Entonces, de manera simple –no porque la
haya hecho un creativo publicitario, no porque
un pícaro de un partido de oposición se la adjudicó– esa consigna se encarna en las mayorías
populares. Por eso se reclama a lo largo y ancho
del país el 82 por ciento móvil.
No creo que sea imposible el 82 por ciento
móvil. Por eso estamos en esta parte del debate.
Hablando de los testimonios, quiero contar
que en la Municipalidad de Rosario desde hace
varias décadas existe el 82 por ciento móvil,
existe la automaticidad de los aumentos en
jubilaciones cuando se dan aumentos a los trabajadores en actividad, en el mismo porcentaje.
La ciudad de Rosario es gobernada por nosotros, los socialistas, desde hace veinte años.
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Tuvimos tiempos difíciles, como los del país,
de vacas muy flacas. Otras veces no tanto. Hubo
crisis económicas muy fuertes. ¡Mire, presidente, si en los últimos años no hemos tenido
crisis! Pero nunca se discutió el 82 por ciento
móvil. ¿Sabe lo que se discutió, presidente? Se
discutió cómo se hacía un esfuerzo mayor para
poder seguir pagándolo. En Rosario funciona
un instituto con un directorio integrado por
representantes del Sindicato Municipal, del
Centro de Jubilados Municipales y del Poder
Ejecutivo municipal. Hubo momentos de debate
muy fuertes sobre cómo se salía del déficit de la
caja. Los trabajadores en actividad dijeron que
iban a aportar un poco más y, por otro lado, el
Poder Ejecutivo hizo su aporte. Entonces, en los
momentos de vacas flacas, en los momentos de
crisis se siguió pagando el 82 por ciento móvil
a los jubilados municipales en la ciudad de
Rosario. Nunca se lo dejó de pagar.
Sé que son dimensiones diferentes. Claro que
lo son. Estamos hablando de un poco más de
9.500 aportantes ante un universo de 5.500.000
jubilados del país. Pero también la dimensión
de los recursos es diferente. Las posibilidades
y las herramientas son diferentes.
Se trata de una decisión política, y como bien
se dijo acá, de una política de Estado. Nosotros
somos firmantes del dictamen en minoría en
la Cámara de Diputados porque estábamos de
acuerdo con el reintegro de los aportes patronales que en los 90 se permitió a las grandes
empresas. Eso significaba un ingreso de 15.000
millones de pesos anuales más.
Cuando se empiezan a hacer cifras, advertimos que hoy estamos en un contexto económico
favorable, que tiene dos aspectos. Uno de ellos
es el contexto económico internacional en que
todos los países de la región expresan hoy un
crecimiento económico importante. Por eso es
importante la democracia continuada; que los
pueblos puedan expresar la voluntad popular
en la democracia continuada. Entonces, hay
crecimiento económico sostenido. Por eso se
habla de políticas sociales de la región. Y por
eso es importante hablar de políticas sociales en
la Argentina, porque en ese contexto estamos
dando este debate.
En ese contexto no se puede decir “no se
puede”. Porque yo les hago la pregunta inversa:
cuando nos hablan de las pocas alternativas
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o propuestas que hace la oposición le quiero
preguntar al gobierno cuál es la propuesta superadora que está haciendo en este tema, y la
respuesta es: “Quédense con los 1.040. No se
puede”. Ésa es la respuesta.
Hablan de demagogos e irresponsables. Le
están diciendo demagogos e irresponsables a
los jubilados. ¿No se dan cuenta?
¿No se dan cuenta que ese terrorismo verbal
que se hizo durante todo este tiempo no funciona, que no se lo creen? Porque en el mismo
momento que se dice que esta medida tiene un
costo de 40 mil millones de pesos desde el gobierno se publicita que sólo este año va a haber
un excedente de recaudación de 42 mil millones
de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Un día dicen que se va a pagar al Club de
París de un saque; se hizo un anuncio sobre eso.
Se pagó de un saque, como decisión política
que no comparto pero que otros comparten,
deuda al Fondo Monetario Internacional por
10 mil millones de dólares, que son 40 mil millones de pesos; la misma cifra. Entonces, ¿es
una cifra tan terrible para discutir? Discutámosla
en partes.
Como se dijo acá, nadie quiere terminar con
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, salvo
que entendamos cosas que no se dijeron. Está
bien que haya un fondo de garantía de sustentabilidad, pero ese fondo tiene una rentabilidad
anual. ¿Qué se hace con esa rentabilidad? Porque es una rentabilidad millonaria.
Estamos con una ANSES que tiene superávit,
pero tiene superávit porque se pagan jubilaciones bajas. Y sí, es un sistema asistido, pagamos
todos los argentinos; una parte los trabajadores
en actividad.
Esa lógica que docentemente explicaba el senador Martínez de cómo funciona un sistema de
reparto no alcanza. Ese dinero que el trabajador
saca de su bolsillo y lo pone para que vaya al
bolsillo del jubilado hoy. Y esa característica
de la solidaridad intergeneracional hace cobrar
más importancia todavía que ese dinero que
entra a la ANSES no se debe tocar para otros
fines, porque es plata del jubilado que debe ir
a su bolsillo hoy. Ésa es la solidaridad intergeneracional. Así funciona el sistema de reparto.
Prioritariamente ese dinero tiene que ser para
pagar jubilaciones.
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Estamos en un momento en el que aparecen
recursos de la propia ANSES, tal como se expresa en el proyecto en tratamiento.
Y, como analizaba el gobierno, el elemento
virtuoso de la asignación por hijo es que genera
–y que se planteó también acá– un recupero
por IVA de 5.600 millones de pesos, los cuales
vuelven al Estado en materia de IVA por la aplicación de un aumento de estas características a
los jubilados.
Eso pone en evidencia la deuda pendiente
de este Congreso, y seguiremos insistiendo en
cambiar este perverso, retrógrado y anacrónico
sistema tributario de la República Argentina,
porque son los más pobres los que más pagan,
y los que más tienen y más ganan son los que
proporcionalmente menos pagan.
Si tomamos por deciles de pobreza vamos a
ver en la recaudación que el impuesto que más
recauda es el IVA y que el 70 por ciento de los
que aportan al IVA son los más pobres.
Es como eso que decíamos en el barrio de
poner un peso cada uno para juntar una cierta
cantidad de dinero, pero después es difícil juntar
un peso de cada uno. Bueno, ellos se lo sacan
de esta manera a los más pobres, y como éstos
son mayoría, ese 21 por ciento es el pilar de la
recaudación en la República Argentina.
Entonces se puede, señor presidente, se puede. ¡Claro que se puede! Con decisión política,
se puede. Y se puede hacer con toda la voluntad
de discutir este sistema junto con un sistema
tributario más progresivo, porque existe una
vinculación entre ellos. Por ello, soy autor de
un proyecto de ley que grava la renta financiera,
porque no hay explicación posible para que a los
sectores populares se les cobre el 21 por ciento
por todo lo que consumen o de lo que recaudan
por una changa o por trabajo, y al que especula
en la bolsa no se le cobra absolutamente un peso
de impuestos.
En consecuencia, creo que debemos dar un
paso adelante. Y este paso adelante significa
sacar a los jubilados de la pobreza, darles un
piso de dignidad, porque una parte de sentido
común de la mecánica perversa de los juicios
es aplicar la escala de Badaro a las restantes
jubilaciones. Por nuestro sistema institucional,
sabemos que un fallo de la Corte es definitivo.
¿Cómo sigue la película de los cuatrocientos
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mil juicios? Sabemos que por cada juicio que
paga la ANSES, por más que demore, le entran
diez juicios más. Por eso, hay un Badaro I, un
Badaro II y después habrá Badaro III, IV, V,
hasta el infinito.
Por lo tanto, este proyecto de ley da una
respuesta en ese sentido y considero que es positiva. Por eso, acompaño esta propuesta siendo
autor de varios proyectos en la misma dirección
y consciente de que debemos discutir el sistema
previsional en profundidad. Siempre se discute
cómo incluimos a ese diez o doce por ciento de
excluidos que, por supuesto, trabajaron toda su
vida y no tienen ningún tipo de percepción a esta
altura, de quienes quedan a mitad de camino.
En el caso de Francia, el hecho de aumentar
la edad jubilatoria de 60 a 62 años ha producido
movilizaciones que prácticamente ocasionaron
el parate del país, y no se sabe cómo sigue la
cosa. Sin duda, la discusión de los sistemas
previsionales en Europa ha determinado que
se ganen o se pierdan elecciones. Por supuesto,
cuando aplican la política de ajuste, siempre
pierden las elecciones, porque la gente defiende
sus derechos, es decir, que no se corte siempre
el hilo por lo más delgado.
En ese sentido, la exigencia de nuestro sistema jubilatorio es durísima, porque requiere
juntar treinta años de aportes para jubilarse a los
65 años de edad. Ahora bien, yo pregunto: en el
horizonte de un mercado laboral donde el 50 por
ciento del trabajo es en negro –a pesar de todo
lo que se ha avanzado–, salvo los trabajadores
del Estado, que tienen estabilidad: ¿qué porcentaje juntan los trabajadores en la actividad
privada en sus treinta años de aportes? Vemos
que la economía crece y el mayor porcentaje
de trabajo que se genera es en negro. Es decir,
¡cómo cuesta el trabajo decente planteado por
la OIT! ¡Cómo cuesta el trabajo en blanco! Ésos
son los temas pendientes.
Para finalizar, quiero decir que estoy absolutamente convencido de que un sistema
previsional de reparto, solidario, no es sustentable en el tiempo pagando jubilaciones bajas.
La sustentabilidad en el tiempo del sistema de
reparto sólo se da combatiendo el trabajo en
negro y mejorando la relación trabajadores activos con pasivos, que hoy está en una relación
de 1,6 o 1,7 a uno. Ésa es la manera de generar
un piso de inclusión hacia los que hoy están
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afuera absolutamente de todo: los ancianos –los
abuelos que no tienen absolutamente nada–,
que seguramente son los que pueblan las villas
miseria a lo largo y a lo ancho del país.
Ésta es la forma de completar un sistema
previsional donde se haga justicia con quienes
trabajaron toda su vida e hicieron sus aportes;
de garantizar un piso de dignidad y de inclusión;
en definitiva, para que con esta ley, esta noche,
no solamente les demos dignidad a los cinco
millones y medio de jubilados y a sus familias
sino que, sin ningún lugar a dudas, esta noche
vamos a tener un país más digno.
Sr. Presidente. – Ingeniero Verna: tiene la
palabra.
Sr. Verna. – Señor presidente: estamos debatiendo el dictamen en mayoría en los proyectos
de ley que han presentado diversos senadores
y el que ha venido en revisión de la Cámara de
Diputados con respecto a establecer un mínimo
jubilatorio que sea el 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil.
Como no pertenezco al bloque del Frente
para la Victoria, lo primero que creo que vale la
pena hacer es reconocer al gobierno del doctor
Kirchner y al gobierno de la presidenta Cristina
Fernández lo que han hecho por los jubilados.
Como acá se dijo, han aumentado los haberes
previsionales. En agosto de 2002 la mínima
era de 200 pesos; en julio de 2003 se elevó a
220; en enero de 2004 a 240; en junio de 2004
a 260; en septiembre de 2004 a 308; en junio
de 2005 a 350; en septiembre de 2005 a 390; en
junio de 2006 a 470; en enero de 2007 a 530;
en septiembre de 2007 a 596; en marzo de 2008
a 655; en julio de 2008 a 700; y, luego, con la
aplicación de la ley que votó el Congreso, se
llevó en marzo de 2009 a 770, en septiembre
de 2009 a 827, en marzo de 2010 a 895 y en
septiembre de 2010 a 1.046. O sea que ha habido
un crecimiento de los haberes.
Además durante el año 2008 –la presidenta
era la doctora Cristina Fernández– se sancionó
la ley 26.417, que establece la movilidad de
marzo y de septiembre, pero que no resolvió la
desconexión entre el haber mínimo previsional
y el salario mínimo.
Además, se dictó la ley que determinó la
estatización de las AFJP, que permitió la creación del SIPA –Sistema Integrado Previsional
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Argentino– y que fijó la creación del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, integrado por el
traspaso del dinero que tenían las AFJP además
de los aportes que por disposiciones anteriores
se había obligado a hacer a aquellos que no
pertenecían al sistema de las AFJP.
Se aumentó la cantidad de jubilaciones. Con
la ley que dictó el Congreso de la Nación se
aprobó una moratoria. Quienes entonces éramos
gobernadores firmamos convenios con el doctor
Kirchner y en nuestras provincias pudimos tener
oficinas donde, conectados en red con la ANSES
y haciendo desde las provincias los aportes de
los dos primeros años que había que hacer para
entrar a la moratoria, pudimos jubilar a mucha
gente que –como han dicho varios señores
senadores– trabajó toda su vida en actividades
que no son en blanco.
Los hacheros y los puesteros de mi provincia
generalmente trabajan y al final de su vida útil
deben ser sostenidos por sus hijos. Y, como dijo
la senadora Monllau, “cuando un padre ayuda
al hijo, ríen el padre y el hijo; pero cuando el
hijo ayuda al padre, lloran el padre y el hijo”.
Creo que el hecho de permitir estas jubilaciones no resolvió el problema de cuál es el haber
mínimo. Hoy, con lo que los jubilados ganan de
mínima –con los 1.040 pesos– no pueden pagar
los alimentos, no pueden pagar los medicamentos y no pueden pagar los servicios.
Pienso que es bueno que por ahí demos alguna precisión sobre cuáles son los recursos que
tiene la seguridad social. Porque, como explicaba uno de los senadores preopinantes, no son
sólo las contribuciones y los aportes patronales
y del trabajador sino que hay mucho de aporte
a través de impuestos.
Les recuerdo a los señores senadores los
recursos tributarios que hoy se le pagan al
SIPA. La ley 24.699, en su artículo 5º, inciso
a), dispone el pago de 120 millones anuales en
función de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Por la ley 24.621, artículo 1º, inciso a), se
le paga el 20 por ciento del impuesto a las
ganancias.
Por la ley 23.966, del impuesto al valor agregado, se le paga el 11 por ciento.
Por las leyes de las que se ha hablado, y en
las cuales profundizaremos más adelante –la
24.130 y la 25.235–, que ratifican los pactos
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fiscales I y II, se paga el 15 por ciento de todos
los recursos tributarios posteriores al resto de
las detracciones.
Se le paga, además, el impuesto al gasoil,
al diésel, al kerosene y al GNC en un 100 por
ciento.
Por la ley 24.699, artículo 2º, se le paga el
21 por ciento de naftas, solventes y aguarrás.
Se sostiene también el SIPA con el impuesto
a los autos gasoleros –artículo 3º de la 24.699–
y con el impuesto adicional de emergencia de
los cigarrillos.
Nosotros, desde nuestro bloque, presentamos
un proyecto propio que preveía pagar el 82 por
ciento del salario mínimo, vital y móvil como
jubilación mínima. Para ello prorrogábamos la
ley 25.239, que prevé la precoparticipación del
15 por ciento.
En realidad, hubo una discusión en la Comisión de Coparticipación cuando se analizaron
los proyectos de reintegro del 15 por ciento
porque hay provincias que entienden que este
recurso –que, repito, fue creado por los pactos
fiscales I y II, ratificado por la ley 24.699 y por
la ley 25.063– fijaba que se prorrogaba hasta el
31 de diciembre del 99 el acuerdo de pagar el
15 por ciento de precoparticipación.
En la ley 25.235 se prorrogó la masa de
impuestos. Y, finalmente, en la 25.239, todo lo
que estaba prorrogado por la 25.063 y la 24.699
se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2001.
Por la 25.400, lo que vencía en 2001 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005, aclarándose que el artículo de la 25.239 –es decir
la precoparticipación– se hacía conforme al artículo 75, inciso 3), de la Constitución Nacional.
Finalmente, se prorrogó por la ley 26.078 del
presupuesto de 2006, por cinco años –hasta el
final de este año–, lo establecido en ese artículo.
Aclaro esto porque, cuando se discutió en la
Comisión de Coparticipación, hay provincias
que han demandado al Estado nacional porque
entienden que esta prórroga no es legal, es inconstitucional, dado que se trata de la prórroga
de un pacto federal y requiere del acuerdo previo
de las provincias. En consecuencia, hay provincias que no adhirieron a este acuerdo sobre
todo a la prórroga que fijó la ley de presupuesto
de 2006.
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En esa discusión hubo senadores del Frente
para la Victoria que sostuvieron que esta prórroga no era necesaria. Es más, cuando discutimos, dijeron que era habitual que quienes no
somos abogados de profesión no leamos toda la
Constitución. Por eso, nos acusaban de que no
conocíamos la constitucionalidad de la norma
y sostenían que no era necesaria la prórroga.
Hace unos días le recordaba a mi amigo, el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que evidentemente el ministro Boudou
es como yo −tampoco es abogado− tampoco ha
leído la Constitución porque él mandó el artículo 29 del proyecto de presupuesto que prevé
la prórroga del 15 por ciento de la precoparticipación. En decir: el ministro reconoce que es
necesario prorrogar el recurso para el sistema
de jubilaciones y pensiones.
Mi amigo, el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, tiene el argumento de
que Boudou tampoco es abogado y, por lo tanto,
lo envió de esa manera. Sin embargo, quien
firma la elevación del presupuesto sí es abogada
y, además, presidió por años la Comisión de
Asuntos Constitucionales. En consecuencia,
no me caben dudas de que tengo razón cuando
planteo que es necesario discutir la prórroga de
esta asignación.
Asimismo −lo planteamos en nuestro proyecto de ley− no coincido con la redacción del
presupuesto. Digo esto porque hay que aclarar,
para evitar la discusión que se dio, si se trata
de un acuerdo federal −en cuyo caso, habrá
que invitar a las provincias a adherir− o de
una asignación específica. En este caso, deberá
determinarse con precisión que se hace en el
marco del artículo 73, inciso 3), de la Constitución Nacional, fijándose que el valor es del
15 por ciento y que el plazo será el que se decida
en el Congreso. En ese sentido, la propuesta del
Poder Ejecutivo es por cinco años.
Por ello, cuando hablamos de la prórroga
de esta asignación específica, propusimos un
artículo específico que decía que en el marco
de las atribuciones establecidas en el artículo
75, inciso 3), de la Constitución Nacional, fíjase
como asignación específica la establecida en
el inciso a) de la cláusula primera del acuerdo
entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, ratificado por la ley 24.130 y sus
modificaciones, desde el 1° de enero de 2011
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hasta el 31 de diciembre de 2013. Ése era el período que proponíamos. Además, precisábamos
el 15 por ciento para solventar el financiamiento
del Sistema Integrado Previsional Argentino.
Caso contrario, es habitual que los ministros
de Economía pongan el 15 por ciento en las
aplicaciones financieras –no entre los recursos
tributarios–, lo que les permite pagar otros gastos tales como los déficits de las cajas militar y
de la Policía Federal, que en mi concepto deben
ser pagados con fondos del Tesoro nacional.
La pregunta que me hago es la que reiteraron
muchos senadores. Si todos estamos de acuerdo
con que es necesario aumentar las jubilaciones,
si todos estamos de acuerdo con que ni siquiera
el sistema que hoy estamos considerando como
dictamen en mayoría es sustentable a lo largo
del tiempo, así como tampoco lo es el sistema
actual porque –como bien explicó el senador por
Tierra del Fuego, no el miembro informante–,
el sistema actual requiere del aporte de los trabajadores y, también, del pago de los impuestos
asignados a esta finalidad−, si comparto el criterio de que tiene que haber una prestación básica
universal a la vejez, una parte de aporte de los
trabajadores y que debe permitirse el aporte
voluntario de aquellos que quieran constituir
un sistema de retiro o un seguro, entonces, si
estamos todos de acuerdo con esto, la pregunta
es por qué votamos distinto.
Al respecto, el bloque del Frente para la Victoria considera que votamos distinto porque no
hay fondos. En ese sentido, me permito recordar
que, en el dictamen en mayoría, el artículo 1°
establece que el haber mínimo garantizado de la
ley 24.241 equivale al 82 por ciento del salario
mínimo, vital y móvil. Por su parte, el artículo
2° dice que lo garantizado por el 1° se aplicará
dentro de los treinta días corridos.
Si se sesiona en octubre, y se debe aplicar
dentro de los treintas días corridos, significa
que lo que se debe pagar por la elevación del
haber mínimo son los meses de noviembre y
diciembre y la parte proporcional de aguinaldo.
El cálculo que ha hecho el bloque del Frente
para la Victoria dice que esto cuesta 8.800 millones según el dictamen en minoría. En realidad,
ellos lo dicen porque involucran los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Como solamente se trata de noviembre y di-
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ciembre, implica que el costo asciende a 4.400
millones de pesos.
El superávit de la ANSES para el presente año
según la ley de presupuesto asciende a 15 mil
millones. Esto quiere decir que no se requiere
financiamiento extra; ya está previsto en el
presupuesto de la Nación. La ANSES tiene superávit y debe destinarlo a pagar el aumento de
las jubilaciones mínimas en lo que resta del año.
La pregunta es: ¿cómo se financia el año que
viene y cómo se financian los reajustes de haberes de los casos Sánchez, Badaro I y Badaro
II, contemplados en los artículos 5º, 6º y 7º?
Los artículos del proyecto de ley en consideración dicen que los recálculos de los haberes
recompuestos deberán abonarse dentro de los
120 días corridos de la promulgación de la ley.
Es decir que se habla de 2011.
Entonces, en primer lugar, no hay ningún motivo para decir que no hay dinero para votar la
norma porque hay plata para ello en 2010, según
lo sostiene el actual presupuesto de la Nación.
Vamos a la discusión de dónde sale la plata
para el 2011.
En esto hay discusiones en lo que hace a los
montos. La consultora a la que pertenecía el
director ejecutivo de la ANSES dice que elevar
el mínimo cuesta 26.634 millones de pesos por
año. En el bloque hemos aceptado ese valor.
En lo que hace a los reajustes de Sánchez y
Badaro II, los que están por debajo del mínimo,
cuesta 8.768 millones de pesos. Como este
cálculo fue efectuado antes del último reajuste,
lo hemos bajado en un diez por ciento y creemos que, por lo tanto, lo que está por debajo
del mínimo va a implicar anualmente 7.981
millones de pesos.
Los reajustes que están por sobre el mínimo,
implican la suma de 23.731 millones, cifra que
hemos aceptado.
Cuando estuvo Bossio en el Senado dijimos
que el costo de la actualización a los valores
del mínimo ascendía a 19.400 millones y el
licenciado dijo que ascendían a 20.600 aproximadamente. Es decir que el cálculo que hicimos
tomando la escala de cuánto ganan los jubilados
por segmento y proyectándolo se ajusta bastante a la realidad. Esto implica que habría que
conseguir financiamiento por 58.255 millones
de pesos.
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Por supuesto que al discutirse en la Cámara
de Diputados se refirieron a cifras mucho más
bajas, alrededor de 23 mil a 26 mil millones
de pesos, salvo el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que, al igual que
el de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Senado, sostuvo que esto supera los 70 mil
millones de pesos. No es mi cuenta.
Yo lo que digo es que si el costo total anualizado es de 58.255 millones por encima de lo
presupuestado; que si el superávit de la ANSES,
según el proyecto de presupuesto que elevó el
Poder Ejecutivo para 2011, es de 21.530 millones; que si la asignación universal por hijo –que
debe ser financiada por el Tesoro nacional– es
de 10.083 millones; y además tenemos el Plan
Conectar –que debe ser financiado por el Estado
nacional–, todo ello determina que se necesite
incorporar como nuevo superávit la suma de
34.000 millones de pesos. Es decir que frente
al superávit que ya existe de 21.000 millones,
se requiere un financiamiento mayor al presupuestado de 23.442 millones de pesos. ¿Cómo
lo podremos pagar en 2011?
En 2011, la rentabilidad prevista que surge
en el cuadro de Fuentes y Aplicaciones Financieras, página 103 del proyecto de ley de
presupuesto para el ejercicio de 2011 elevado
por el Poder Ejecutivo nacional, es de 18.284
millones de pesos. Nosotros además proponemos en el presupuesto incorporar un artículo
que establezca que se sustituye el artículo 38
de la Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, aprobada por el artículo
1º de la ley 24.144 y sus modificatorias, por el
siguiente: “Las utilidades que no sean capitalizadas se utilizarán para un Fondo de Reserva
General y para los fondos de reserva especiales
hasta que los mismos alcancen el 50 por ciento
del capital del banco. Una vez alcanzado ese
límite las utilidades no capitalizadas o aplicadas
a los fondos de reserva deberán ser transferidas a
la Administración Nacional de Seguridad Social
para financiar el Sistema Integrado Previsional
Argentino”.
Es decir: lo que estamos proponiendo es que
las utilidades del Banco Central, en vez de ser
giradas al Tesoro nacional, formen parte de los
recursos del sistema previsional argentino.
Entonces, como las ganancias estimadas en
el presupuesto para el Banco Central para el
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año que viene son de 10.000 millones, nosotros sumamos 5.000. La rentabilidad, más los
5.000, arroja 23.284 millones de pesos frente a
un requerimiento de 23.442 millones de pesos.
¿Qué decimos con esto? Decimos que si
discutimos en el proyecto de ley de presupuesto los artículos que nosotros estamos
proponiendo de asignación específica para el
15 por ciento, de asignación específica para
el 50 por ciento de las utilidades del Banco
Central, podemos financiar el próximo año
con el ajuste que está proponiéndose en el
proyecto de ley que viene aprobado por la
Cámara de Diputados.
Además, está pendiente la posibilidad que
han planteado diversos senadores en el sentido
de aumentar las contribuciones patronales al
valor que tenían en 1993.
Al respecto, quiero recordar que en aquellas
regiones en las que se realizan descuentos, los
descuentos de las contribuciones no pagan menos por la contribución: pagan la contribución
y lo que corresponde de descuento se toma a
cuenta del IVA. Esto constituye una contribución de las provincias al sostenimiento del
sistema, cosa que nosotros no proponemos. O
sea: no proponemos desfinanciar a la ANSES
para otros gastos.
Sin embargo, me podrían plantear que lo
que estamos proponiendo va a impactar, porque
si la asignación universal por hijo y el Plan
Conectar los tiene que pagar el Tesoro esto
significa que hay 13.000 millones de pesos que
hay que financiar. En tal sentido, cabe señalar
que la ley de presupuesto prevé un 4 por ciento
de crecimiento y un 8 por ciento de inflación.
Eso significa que el recurso está claramente
subestimado porque la economía va a crecer
más y, por lo tanto, va a haber mayores recursos,
porque además la inflación va a crecer más. En
consecuencia va a haber aumentos de salarios,
porque yo no he visto que Moyano esté discutiendo la paritaria con los números de Moreno.
¡Él mismo dijo que la discute con los números
de los supermercados! Entonces, creo que va a
haber una mayor cantidad de ingresos.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para capturar
esos ingresos? Mi estimación es que el presupuesto está subvaluado en 40 mil millones de
pesos. Puede ser que me equivoque, pero se
puede corregir fácilmente: hay que hacer un ar-
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tículo que diga que todo lo recaudado que exceda lo previsto en el presupuesto será asignado al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
De esa manera no va a aparecer a fin de año un
DNU o una resolución administrativa del jefe
de Gabinete diciendo que esos 40 mil millones
se van a gastar en “esto”, en “aquello” o en “lo
de más allá”. No será así.
Este año estaba previsto recaudar 297
mil millones de pesos y se van a recaudar 347 mil
millones de pesos. Quiere decir que si ese artículo se hubiese incluido en la ley de presupuesto del año pasado ya tendríamos el problema resuelto, porque en el sistema habría 50
mil millones de pesos más destinados a pagar
jubilaciones y pensiones.
¿Qué quiero decir con esto? Que si hay voluntad política tenemos el financiamiento del
2010 asegurado, tenemos el financiamiento del
2011 asegurado y podemos dar el debate que
proponía el señor senador por Tierra del Fuego
a efectos de discutir sobre un sistema que tenga
sustentabilidad en el tiempo. Tenemos un año
para hacerlo, pero debemos abocarnos a ello.
Creo que todos somos conscientes de que ese
es el compromiso que debemos asumir.
Frente a ello están quienes dicen “discutamos
y después cambiemos”, y están quienes decimos
que los jubilados no pueden esperar: si tenemos
el dinero para 2010 y para 2011, no podemos
decir a los jubilados “esperen, que nos vamos
a poner de acuerdo; esperen, que vamos a discutir”. Me parece que es el momento de tomar
una definición al respecto.
Por otro lado, en el dictamen de minoría se
hacen algunas observaciones con respecto a
las leyes que, teóricamente, se infringen en el
dictamen de mayoría. Al respecto, aclaro que
voté en disidencia parcial porque yo sostenía el
15 por ciento con asignación específica, pero al
aparecer en la ley de presupuesto ese debate hay
que darlo cuando llegue el momento de tratar
dicha iniciativa.
De cualquier manera, creo que en el dictamen
de minoría hay un error cuando citan el artículo
28 de la ley 24.156, de administración financiera. Ese artículo se aplica cuando se debate
el presupuesto; no se puede aumentar el gasto
en la discusión del presupuesto sin decir dónde
está el recurso. Pero sí, en cambio, se aplica
el artículo 38 que establece que toda ley que
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autorice un gasto no previsto en el presupuesto
general debe especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. Nosotros
vamos a votar una ley que tiene el recurso para
su financiamiento en 2010; está en el superávit
aprobado por el Congreso de la Nación, a través de la aprobación de la ley de presupuesto.
Yo les recuerdo que el ejercicio 2010 tiene un
superávit previsto de 15.840 millones. O sea
que los fondos están en la ley de presupuesto y,
por lo que dicen, la recaudación viene excediendo lo establecido en esa norma. Por lo tanto, no
estamos infringiendo el artículo 38.
Lo que me parece que es un exceso es cuando hablan de la ley 25.917, de responsabilidad
fiscal, y citan el artículo 15, que establece que
el Poder Ejecutivo nacional, los poderes Ejecutivos provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sólo podrán durante la ejecución
presupuestaria aprobar mayores gastos de otros
poderes del Estado siempre que se tenga asegurado un financiamiento especialmente destinado
a su atención, agregando que asimismo no
podrán aprobar modificaciones presupuestarias
que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital
o aplicaciones financieras. ¡Es cierto! El Poder
Ejecutivo no lo puede hacer; el Congreso, sí. El
Congreso puede reordenar la partida y pasar de
gastos de capital a gastos corrientes. Quien no
lo puede hacer es el Poder Ejecutivo, aunque
a veces el jefe de Gabinete lo hace a través de
algunos decretos de necesidad y urgencia, o
alguna disposición administrativa.
El artículo 126 del reglamento del Senado
dice que todo proyecto que importe gastos
incluirá en su fundamento la estimación de
tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento. Nosotros lo estamos diciendo: la
fuente de financiamiento está en el superávit de
la ANSES y está en la discusión del presupuesto
del ejercicio 2011. Eso lo estamos cumpliendo.
Yo no estoy planteando ajustes. Acá dicen
que los que votemos esto estamos tratando de
provocar una crisis económica que obligará a
un ajuste fiscal. ¡No, no! Yo no propongo ajuste
alguno: propongo repetir las partidas del presupuesto y mandar el superávit a los jubilados
porque considero que hay una subestimación.
Sólo eso propongo; no propongo ajuste, ni sacar
nada a nadie.
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Finalmente, el otro argumento que se ha
utilizado, por lo menos en las discusiones de la
comisión –digámoslo de alguna manera–, ha
sido el de la chicana política. Así, evidentemente, cada vez que venía algún funcionario, como
por ejemplo el más adepto a este tipo de cosas,
el ministro de Economía, y el senador Sanz le
preguntaba educadamente por una ejecución
de alguna partida presupuestaria, porque quería
saber cuál era la recaudación, lo chicaneaba
diciendo que cuando estaba la Alianza se bajaron los sueldos y las jubilaciones en un 13 por
ciento. Les aclaro que no me siento involucrado
porque todo el mundo sabe que soy peronista,
milité siempre en el peronismo, nunca anduve
por la UCEDÉ y nunca fui profesor del CEMA.
Fui profesor en la Universidad Tecnológica
Nacional, que es la universidad que creó Perón
para los trabajadores. O sea que, evidentemente,
tenemos historias distintas. Desde esa legitimidad es que sostengo que la única verdad es
la realidad y que los fondos están en la ley de
presupuesto. No hablo de una Argentina virtual,
hablo de una Argentina real.
Además, cuando yo era gobernador de mi
provincia firmé un convenio de homogeneización de objetivos –de “armonización”, decía la
ANSES– con el presidente Néstor Carlos Kirchner. Por ese convenio nosotros bajamos los
aportes, por ejemplo, de la caja policial, porque
hicimos coincidir los aportes que se pagaban en
La Pampa con los aportes que se pagan en la
Nación. Así, modificamos la edad de jubilación
llevando los valores a los mismos valores que
tiene la Nación. A cambio de eso, el gobierno
se comprometió a financiar el mismo monto que
les paga a los trabajadores públicos nacionales
y, si la caja tenía déficit, lo cubría.
Nuestro instituto de seguridad social tiene un
funcionamiento muy similar al que ha descrito
el senador por Santa Fe. La caja de mi provincia
no fue transferida. Es manejada por un instituto
que tiene un directorio con representantes del
gobierno, de los jubilados y de las distintas
cajas: de la caja policial, del sistema docente
y de los trabajadores públicos. Esos fondos
constituyeron un fideicomiso, que es el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad, con el cual los
intereses que producen nosotros los usamos para
llevar el haber al 82 por ciento.
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Hoy en La Pampa se paga el 82 por ciento
móvil; y cada vez que hay un aumento de la
masa salarial el mismo aumento se traslada al
sector pasivo. O sea que es móvil en serio, no
el mínimo. Además, el mínimo en mi provincia
es de 2.268 pesos, el doble del que tiene actualmente el sistema previsional nacional.
Por eso, digo al senador por Formosa –que
decía, y bien, que la caja tiene déficit– que tiene
déficit porque firmamos un convenio con el
gobierno nacional por el que bajamos el nivel
de los aportes, modificamos la edad jubilatoria
de acuerdo con el gobierno nacional sin transferir la caja, y cubrimos con fondos propios la
diferencia para llegar a pagar el 82 por ciento,
que es lo que se paga en mi provincia.
Por eso, cuando hablan de Finlandia quizá
sería mejor decir La Pampa.
Considero que la discusión es sólo la decisión
política de votar aquí y ahora y reconocer a
nuestros mayores que lo que están ganando no
les permite pagar, como decía al principio, los
alimentos, medicamentos y servicios.
Sí es cierto que hay que discutir un sistema
sustentable. Tenemos todo el año que viene
para hacerlo. Si ponemos que los excedentes
de recaudación en los sucesivos presupuestos
van al sistema, tenemos más tiempo.
No me siento aludido cuando dicen “son
irresponsables”, porque nosotros estamos diciendo de dónde se saca la plata y ofrecemos
soluciones.
Reitero: alcanza con agregar un artículo que
diga que el excedente de la recaudación está
destinado al SIPA.
Por eso, en un día histórico para el mundo,
en que el pueblo y gobierno chilenos, en un
esfuerzo que ha dejado maravillado al resto
del planeta, han rescatado a 33 trabajadores del
socavón de la mina, sería bueno que el Senado
de la Nación rescate a millones de jubilados
del socavón de estar por debajo de la línea de
pobreza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
primer término, debo abordar una cuestión
previa.
El senador por Misiones hizo referencia a la
posición que yo fijé en oportunidad de tratarse
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el proyecto de ley de movilidad jubilatoria,
y lo hizo con exactitud, en cuanto al espíritu de
lo que había dicho. Pero debo completar qué
es lo que dije en esa oportunidad. Continuaba
la frase diciendo: Por eso propusimos en la comisión –los que asistimos, no los que leyeron
los diarios de sesiones– que se incorporara una
cláusula que estableciera un gradualismo hacia
el objetivo al cual se debería llegar cuando fuera
posible. Pero el objetivo debe ser reafirmado.
Sin embargo, no lo logramos. Estaban ausentes.
Ese día finalicé la exposición diciendo: “Una
ley tiene que ser justa, equitativa, igualitaria,
realista, responsable y clara. En este caso
destaco dos cosas. En primer lugar, la falta
de claridad de la norma –lo decía por aquella
ecuación que tenía un signo que se prestaba a
cualquier arbitrariedad–. En segundo término, la
necesidad de que se ponga el objetivo en forma
responsable y gradualista en el cumplimiento
del sueño de todos los argentinos, que es el 82
por ciento móvil, el cual puede establecerse a
través de plazos amplios, graduales y condicionados a la recaudación”.
Ante la negativa de tratarlo, hoy tenemos una
opción. La mejor opción es ésta, que tiene un
gradualismo. Si este gradualismo no era agradable, debimos sentarnos en la mesa, discutir,
acordar, encontrar los consensos, porque estamos ante un problema que no es nuestro sino de
los jubilados que pasan enormes necesidades.
También debo referirme a lo que planteó el
senador Pérsico al referirse a mi provincia.
Yo no sé cuánto recibe la ANSES para pagar,
pero del discurso del senador se desprendía
como si fueran las jubilaciones provinciales lo
que se paga. Lo que paga la ANSES son muchas
jubilaciones: las jubilaciones de los bancarios,
de los empleados de comercio, de los profesionales, de los técnicos, de las fuerzas armadas,
de la Policía Federal, de las universidades nacionales y de cualquier ciudadano jubilado en
cualquier provincia que pertenezca al régimen
nacional, porque si cambia su domicilio a San
Luis cobra en San Luis y si se va a vivir a otra
provincia le pagarán en esa otra provincia, pero
no son los jubilados provinciales. Los jubilados
provinciales forman parte de la masa. Y también
paga la ANSES la prestación universal por hijo.
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Por eso, creo que la cifra no se corresponde con
lo que quiso plantear el senador.
Por cierto, el Plan de Inclusión Social es
una gran y fantástica tarea humana que llevó
a cabo el gobernador actual, que asumió en el
año 2003, hace 7 años. Entonces, un beneficiario
del Plan de Inclusión mal puede tener 12 años
de antigüedad, tendrá 7. Y esos beneficiarios
tienen que cumplir una prestación. No sé dónde
la cumplen, y tal vez eso pueda ser un reclamo,
pero no son trabajadores en negro.
Con referencia a eso de que haya solamente
5.000 empleados públicos, le quiero decir que
debe de haber 5.000 docentes, 2.000 o 3.000
judiciales y alrededor de 20.000 empleados
públicos. Entonces, los datos no tienen nada
que ver con la realidad.
También quiero hacer una aclaración sobre
una apreciación que hizo la senadora Negre de
Alonso, ya que, en su entusiasmo, cometió un
error. Cuando leyó lo que hacía Perón sobre las
cajas de jubilaciones y dijo que se había echado
mano a las cajas de jubilaciones, dijo que eso
fue en 1953. Pero, en realidad, se refirió a un
hecho que ocurrió no en 1953 –cuando él era
presidente– sino en 1956, cuando la llamada
“revolución libertadora” asumió el gobierno y se
financió echando mano a las cajas de jubilaciones y apoderándose del dinero de los jubilados.
Desde aquel momento hasta ahora, en diferentes momentos, los jubilados fueron sufriendo
vaivenes y siempre fueron víctimas de ineficientes, malas, incorrectas y equivocadas administraciones. Y justamente eso es lo que estamos
tratando de reparar. Sin mirar tanto el pasado
miremos el futuro; veamos cómo lo reparamos.
En ese sentido han sido sumamente claras
las exposiciones, tanto del miembro informante
como de la mayoría de los senadores que han
defendido el proyecto de la mayoría; y, al final,
el senador Verna, por La Pampa, ha hecho una
exposición sumamente clara respecto de que la
financiación es absolutamente posible.
No estamos ante un hecho irresponsable ni
tampoco estamos ante esa descalificación de
que somos la Alianza. La Alianza es un hecho
del pasado, y quienes pertenecieron a ella se
harán cargo. Yo, el senador Verna y el bloque
que represento somos peronistas y no tuvimos
nada que ver con la Alianza, que es otra época,
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otro momento, y sí estamos de acuerdo con el
82 por ciento móvil.
Hemos encontrado puntos de acuerdo con
integrantes de otros bloques, tal como corresponde en un Parlamento, para tratar de tener una
mayoría que esta noche dé al pueblo argentino
la gran satisfacción de haber recuperado una
bandera histórica de lucha, como es la del 82
por ciento móvil.
El déficit de las cajas, casi crónico, se produjo porque el Estado siempre echó mano a
ese recurso.
Lo señalado por la senadora Negre de Alonso,
cuando analizaba que de los fondos de la ANSES y del Fondo de Garantía se sacan los fondos
y se pone un bono o un vale, me hace acordar
a los almacenes de los pueblos, cuando uno no
llevaba el envase y le entregaban un papel que
decía: “Vale por un envase de Coca”. (Risas.)
Algo más o menos así: un bono, un pagaré o
una “pagareola”, “tal vez”, “quizá”, “algún día”.
Se habla del 4 por ciento cuando la inflación
es del 25 al 30 por ciento. Obviamente, se está
vaciando la caja porque no se va a devolver lo
que se sacó. Además, lo va a devolver otro, en
otro tiempo. Lo que nosotros tratamos de hacer
es pagar ese dinero a los jubilados ahora.
No vi tanta preocupación en la administración
correcta de los fondos cuando tratamos el tema
de Aerolíneas Argentinas. Aquí se señaló que
tiene un déficit operativo enorme –¡enorme!–,
pero hubo quienes argumentaron que iba a
costarle cero peso al Estado. ¡Lo sostenían
casi hasta desafiantes! “Nos vamos a quedar
con Aerolíneas Argentinas y vamos a pagar el
valor de un peso”. Eso es lo que decían: un peso.
Veremos qué sucede cuando termine el juicio,
el arreglo o lo que no se sabe qué es, y un día
los argentinos quizás nos despertemos y estemos endeudados en muchos, muchos cientos
o miles de millones de pesos o de dólares que
deberemos de indemnización, por la pérdida de
un juicio o no sabemos qué. Digo esto porque no
creo que Aerolíneas Argentinas cueste un peso;
no lo creo. Y no quiero hablar más sobre el tema.
Tampoco hay mucho cuidado cuando el país
se endeuda en forma comprometedora. Debo
reconocer que, con relación al producto bruto
interno, debemos menos que antes, pero en términos reales de valor en la Argentina de 2001,
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en el momento de la suspensión de los pagos,
se debían 150 mil millones de dólares –repito,
150 mil millones de dólares–, y hoy...
Sr. Mayans. – 180 mil millones.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cómo?
Sr. Mayans. – 180 mil millones.
Sr. Rodríguez Saá. – Bueno, 180 mil millones; la cifra era medio difusa. Era muy grande,
pero admito el concepto de que pueden haber
sido 180 mil millones.
Nos perdonaron 70 mil millones y hoy se
deben 156 mil millones, sin imputar la deuda
no canjeada, que queda en un capítulo de nebulosa, es decir que se debe pero que no se debe.
Quiere decir que si nos perdonaron 70 mil millones debe de ser simple: si volvemos a deber
la misma cifra, nos hemos vuelto a endeudar en
70 mil millones de dólares. ¡Y no hay ninguna
preocupación! Lo he planteado muchas veces
con más precisión que con la que lo hago esta
noche. Sin embargo, eso no tiene importancia.
¡Son cifras mucho más grandes que la que debemos a los jubilados!
Sr. Presidente. – El señor senador Pérsico le
solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – No se la concedo.
Creo que, además, tenemos que discutir un
programa, un profundo programa.
El Primer Mundo se sorprende cuando piensa
que somos latinoamericanos y ve a los chilenos
–que no son rubios de ojos azules– que hacen
una operación de rescate admirable –¡admirable!– con técnicos que no son rubios de ojos
celestes sino morochos latinoamericanos, pero
que son ingenieros, matemáticos, médicos,
trabajadores, operarios que realizaron una tarea
que ha tenido al mundo entero mirándolos sorprendido, con admiración y respeto. Solamente
se veía la bandera chilena. Un motivo de unidad
nacional enorme.
Nosotros tenemos otras formas para actuar
profundamente. Si en el Primer Mundo –en
Grecia, España, Italia y Francia– hay conflictos
por los sistemas jubilatorios es porque requieren
reformas, y seguramente nosotros deberíamos
discutir reformas en nuestros sistemas para evitar que, con el tiempo, se tornen insostenibles.
Hoy hemos hecho alusión, salvo en un caso,
a la actualización de una jubilación sumamente grande, de 30 mil pesos. Pero creo que hay
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sistemas de jubilaciones de privilegio que se
pueden corregir, que se pueden mejorar; se
puede prever cómo, en el futuro, todos tengamos
derecho y que nadie pueda llevarse el trofeo.
Pero también, además de la deuda externa y
de la deuda interna, tenemos gastos de la ineficiencia, gastos de la corrupción, gastos de los
sobreprecios, gastos de los subsidios a empresas que son, por lo menos, discutibles. Todos
estos gastos, mal orientados, muy discutibles,
sumamente polémicos, respecto de los cuales
debemos hacer un esfuerzo para corregirlos,
nos permitirían financiar no solamente el 82 por
ciento para la mínima, sino seguramente para
todo, y cumplir, en los plazos que correspondan,
los fallos judiciales.
Para finalizar, voy a apelar a lo que he apelado en muchas reuniones como ésta, con el
permiso de la Presidencia, a leer dos frases del
general Perón, que las dijo al inaugurar el 82º
Período Legislativo en el Honorable Congreso
de la Nación, el 1º de mayo de 1948, en otro
contexto. Se estaba tratando de llevar adelante
la revolución social, que en el mundo ya había
avanzado y que en la Argentina estábamos atrasados y la estábamos llevando adelante. Por supuesto que con inconvenientes, con oposiciones,
con gente que se negaba a hacerlo. Entonces,
Perón dice: “Lo mismo cabe decir con respecto
a los derechos de preservación de la salud, de
seguridad social, de protección a la familia,
de mejoramiento económico y de defensa de
los intereses profesionales. Mientras ellos no
tengan plena aceptación en el consenso general
y en la letra de la ley, será inútil pensar en la
pacificación de los espíritus y en la terminación
de las luchas de clase”.
Dice después –y acá finalizo–: Como consecuencia de esto, en tales condiciones no es
de extrañar que las masas obreras defraudadas
secularmente en sus legítimas aspiraciones se
vuelvan indisciplinadas y anárquicas o se dejen
seducir por el señuelo de organizaciones económicas y sociales que contradicen, incluso, la
esencia humana. Es muy fácil y es muy cómodo
sentirse conservador y actuar como elemento
de orden cuando la posición pecuniaria permite llevar una vida carente de dificultades y de
molestias. Pero es muy duro pedir resignación
a quienes carezcan de cuantos regalos ofrece la
civilización y frecuentemente de lo indispensa-
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ble para cubrir las necesidades elementales. El
tugurio infecto, la esposa famélica y envejecida
por la labor agobiadora, los hijos despauperados
y la falta de higiene representan el ambiente
propicio para la germinación del odio y, con
él, de la violencia. Invertid los términos. Poned
en la vida de los trabajadores higiene y belleza,
comodidad y cultura, y veréis cómo la oposición
de clases se convierte en colaboración fraterna;
el odio, en amor, y la lucha, en paz. No creo
–decía Perón– que mi visión sea utópica. Es
solamente difícil de lograr, pero la grandeza
del bien merece la pena de no darse jamás por
vencido en el empeño”.
Por eso somos peronistas, y por eso vamos a
votar el 82 por ciento móvil, como propone el
dictamen en mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: una cuestión
prioritaria o, tal vez, primaria, a plantear en este
momento de conclusiones tiene que ver con una
expresión que aparece redactada en el dictamen
en minoría para poner el punto en relación a
las competencias del Congreso, es decir, si el
Congreso realmente puede abordar este debate
de hoy o no.
El miembro informante de la minoría lo ha
planteado en su informe, y está escrito en el dictamen en minoría, que los proyectos analizados
tienen una importante implicancia institucional
y política. En primer lugar, constituye una transgresión al sistema presidencialista que nos rige.
Luego expresa que si el arco opositor tiene un
programa económico y financiero alternativo,
podrá aplicarlo si alguna vez gana –siempre
hay alguna vez, presidente, es un poco soberbio
pensar que siempre se gana; en la vida, se gana
y se pierde–, pero el texto dice: si la oposición
alguna vez gana las elecciones presidenciales;
mientras tanto, en un régimen presidencialista,
pueden controlar, pero no pueden compartir el
gobierno. El Poder Ejecutivo es unipersonal.
Otra posibilidad al alcance del arco opositor consiste en que promuevan una reforma
constitucional para implementar un régimen
parlamentario. Está claro que nuestra Constitución establece un régimen presidencialista.
Pero esto no significa que solamente tenemos
la facultad de controlar desde el Congreso. Me
parece que se han caído los conceptos de cómo

100

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

funciona un sistema republicano de división de
poderes. Nosotros, como representantes de uno
de los poderes del Estado, particularmente del
Congreso, estamos legitimados y tenemos la
facultad; y no sólo la facultad, sino la obligación
de producir este debate. Entonces, de previo y
especial pronunciamiento hago esta aclaración
de neto corte institucional, porque no podemos
soslayar ni convalidar esta interpretación de
que el Congreso no puede acudir a este debate
en torno a las jubilaciones. Me parece que es
un poco complicada esta concepción, por eso
quería dejarla en claro primero.
El otro tema que me parece de fondo, presidente, tiene que ver con lo que ha planteado
el senador Martínez por Tierra del Fuego, pero
también el senador Guinle por el Chubut, y
algunos otros senadores, y se relaciona con la
necesidad de una reforma de fondo del sistema
previsional, sin perjuicio del último cambio
que se ha producido, pero a partir de una nueva
conceptualización de las políticas públicas y de
los sistemas de seguridad social en el mundo.
Ha dejado de ser un parámetro para medir la
posibilidad de sustentabilidad de un sistema la
relación entre trabajadores activos y pasivos. Es
sabido que en nuestro país, desde hace varias
décadas, tenemos dos trabajadores activos por
uno pasivo. Actualmente, la relación está en
1,4 trabajadores activos por uno pasivo. Por lo
tanto, en cuanto a los regímenes previsionales,
se ha terminado el sistema bipartito de aportes
en el mundo. Han caducado los sistemas previsionales que, tradicionalmente, funcionaban
con el aporte de los trabajadores y las contribuciones de los empresarios. Actualmente, el
mundo adoptó el sistema tripartito. Hoy en día,
en cualquier país del mundo el sistema previsional se basa en el aporte de los trabajadores,
en las contribuciones que tienen que pagar los
empleadores y en el aporte del Estado, a través
de los impuestos, que en nuestro sistema está
claramente establecido. En ese sentido, recién
el senador Verna hizo un análisis detallado de
cuánto se aporta por impuesto a las ganancias,
por IVA y demás tributos, y también mediante
el 15 por ciento de la coparticipación sostener
el sistema previsional.
¿Por qué este cambio? Porque la estructura
de las sociedades se ha modificado en el mundo,
y también la nuestra. Estamos dejando acelera-
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damente de ser una sociedad de tipo piramidal,
es decir, con una base muy ancha −que abarca
a los niños y a los trabajadores activos−, y
con una punta que engloba a los habitantes de
entre 65 y 80 años. Esto se debe a los cambios
demográficos y en la expectativa de vida; y
porque en la década del 50, la relación entre los
argentinos de entre 60 o 65 años respecto de la
población activa −de entre 20 y 40 años− era del
6 por ciento, y ahora es del 16 por ciento. Esa
modificación demográfica se está acelerando y,
en veinte años, los argentinos de entre 60 y 65
años representarán el 30 por ciento de la población. Por ese motivo, la conceptualización de los
cambios demográficos se vincula con el debate
del régimen del sistema previsional en términos
de política pública, el cual se da en todo el
mundo bajo el concepto del mejoramiento de
la calidad de vida y en términos de políticas de
distribución del ingreso.
Por lo tanto, no estamos planteando un debate −como aquí se dijo− relacionado con la
demagogia. Se dijeron muchas cosas, respecto
de las cuales, por quienes las manifestaron,
no creo que sea el pensamiento de quienes las
expresaron. Se habló de hechos de corrupción,
de que se trataba de seducir y de actuar con
engaños y demás. Verdaderamente, no puedo
creer que se haya expresado eso, pues nosotros
vinimos con una propuesta que creímos viable
y con un planteo de política pública a partir de
los cambios socioculturales y demográficos. En
consecuencia, nosotros pretendemos un franco
debate respecto de este punto. Se ha producido
un gran cambio. Ha cambiado el paradigma y
se modificó la conceptualización. Por lo tanto,
ese es el debate que proponemos, a más de la
cuestión puntual que contiene el proyecto de ley.
Planteamos que hay que rediscutir las cuestiones relacionadas con las prioridades y con
las decisiones políticas en materia del gasto público. Por eso se produce este debate vinculado
con el 82 por ciento móvil y las implicancias
del fallo “Badaro”, cuestiones que figuran en
el proyecto.
Antes de considerar las posibilidades de
financiamiento, quisiera plantear unos temas
relacionados con las responsabilidades de todos.
Está claro que los partidos políticos, o sea, el
Partido Justicialista en sus diversas versiones
−el justicialismo puro y el Frente para la Victo-
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ria o como se lo quiera denominar− y la Unión
Cívica Radical, claramente, tenemos responsabilidades históricas por las decisiones tomadas
en los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales. Y nosotros no vamos a eludir las
responsabilidades históricas que nos incumben.
En lo que hace a la reducción de las jubilaciones en un 13 por ciento durante el 2000 y 2001,
más allá de no estar de acuerdo, por formar parte
de un gobierno y de tratarse de una decisión de
un gobierno de nuestro partido con otras fuerzas
políticas, obviamente nos hacemos cargo de lo
que aquello ha implicado. Es la mejor actitud
para aportar en lo que hace a la construcción
de proyectos desde nuestras fuerzas políticas.
Para recordar los hechos, quiero decir que se
trató de una decisión tomada por decreto para
reducir determinados haberes a partir de un piso
de mil pesos de remuneración. Es decir, que
quienes cobraban menos de esa cifra no estaban
sujetos a la reducción. Hasta hace dos meses,
el 80 por ciento de los jubilados no llegaban a
los mil pesos. Después del aumento del mes de
septiembre, los jubilados cobran 1.030 pesos.
Esta decisión fue revocada por el ex presidente Duhalde, a cargo de un gobierno parlamentario. En efecto, por el decreto 1.819 no solamente
se revoca aquel decreto, que fue injusto y quienes formamos parte de la Alianza nos hacemos
cargo de aquella decisión, sino que, además, se
devuelve esa cifra mediante títulos públicos.
El mencionado decreto fue firmado por el ex
presidente Duhalde, los ex ministros Atanasof,
Lavagna, Matzkin, González García, Camaño,
Álvarez, Doga, Jaunarena y Giannettassio, a
través del cual se produjo una reparación sobre
una medida injusta. Dicha medida también
había sido tomada por otros gobiernos y no
descalifica al Frente para la Victoria o al Partido
Justicialista para hacer los planteos sobre las
modificaciones de políticas públicas que sean
oportunas.
El ex presidente Néstor Kirchner, en oportunidad de ser gobernador de su provincia en
1992, dictó el decreto 309 por el que produjo
una reducción de la remuneración de los trabajadores en un 15 por ciento, según consta
en aquel decreto ya mencionado en el debate
en comisión. En aquella oportunidad nuestro
partido se opuso a esa medida, al punto que el
presidente actual de la Comisión de Trabajo
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y Previsión Social, el hoy senador Alfredo
Martínez, siendo intendente de la capital de la
provincia, se opuso a esta disposición y pagó
la totalidad de los haberes. No obstante, esto
no inhabilita al ex presidente Néstor Kirchner
y menos al Frente para la Victoria a producir
un debate sobre estos temas. Tampoco al Justicialismo al modificar la ley 24.241 y dejar sin
efecto el parámetro del 82 por ciento para todos
los jubilados. Entonces, con todas las responsabilidades con las que llegamos las distintas
fuerzas políticas, es oportuno hacer el debate
en esta ocasión.
Señor presidente: adherimos al análisis que
ha hecho el senador Verna respecto de las posibilidades presupuestarias para implementar esta
decisión que lleva nuestro impulso. Además,
hay un tema que se vincula con el análisis de
los ejercicios 2009, 2010 y la proyección del
2011, bien realizado por el señor senador Verna.
El superávit de la ANSES durante el 2009 fue
de 27.500 millones de pesos computando todas
las erogaciones y los ingresos, aun aquellos que
tienen que ver con la rentabilidad del Fondo
de Garantía de Sustentabilidad Social. Hasta
la fecha, presidente, en el ejercicio de 2010, el
superávit de la ANSES está en el orden de los
22.800 millones de pesos, si es que se descuenta
el pago la Asignación Universal para la Niñez
y el pago del Programa “Conectar Igualdad.
com.ar”…
Sr. Presidente. – Pido silencio en la sala,
por favor.
Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Para el caso del análisis que ha
hecho el senador Verna con el presupuesto 2011,
me permito agregar los siguientes conceptos,
que no han sido tenidos en cuenta.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
genera una rentabilidad anual del orden de los
19.300 millones. Es decir, que esos 150 mil
millones de pesos invertidos en títulos y en
acciones, depositados en plazo fijo, generan una
ganancia anual de 19 mil millones. La ganancia
que está computada para el presupuesto 2011
está en el orden de los 7.500 millones. O sea,
que se están acumulando anualmente, de esos
19 mil millones de pesos, 12 mil millones de
pesos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que también son utilidades con las que
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hay que incrementar a las utilidades del sistema
previsional. Es decir que para el año 2011 el
superávit del sistema previsional planteado por
la ANSES…
Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Continúe en el uso de la palabra, senador.
Sr. Morales. – El superávit previsto para el
ejercicio 2011 está en el orden de los 34 mil
millones de pesos, más 11 mil millones que
constituyen la ganancia que tiene el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad, de intereses que se
van acumulando en los títulos y acciones, que
se van a liquidar a diez, quince o veinte años.
Pero la ganancia específica de flujo de fondos,
el superávit específico de flujo de fondos para
el año que viene es de 34 mil millones de pesos.
En lo que disentimos con el senador Verna,
es en el cálculo del costo de esta decisión, que
seguramente vamos a tratar de ajustar cuando
debatamos el presupuesto, porque el senador
Verna ha tomado como el costo de aumentar el
82 por ciento el haber mínimo previsional para
todos los jubilados, más el capítulo que tiene
que ver con la adopción del fallo “Badaro”,
por el orden de los 53 mil millones de pesos.
Nosotros tenemos un costo del orden de los 32
mil millones de pesos, porque como bien se ha
dicho, 19.400 millones cuesta la decisión del 82
por ciento para el haber mínimo previsional; y
el costo que tenemos nosotros, que significaría
la decisión de adoptar el fallo “Badaro”, está
en el orden de los 10 mil millones o de los 11
mil millones de pesos. Sin perjuicio de esto, se
han planteado varias alternativas. Por ejemplo,
la alternativa de que el 50 por ciento de las
ganancias del Banco Central vayan asignadas
en el presupuesto al sistema previsional, es una
buena propuesta.
Asimismo, la alternativa de que el superávit
de recaudación –que este año 2010 ha sido de
50 mil millones de pesos y para el año que
viene está previsto en 75 mil millones de pesos–
vaya también asignado al sistema previsional,
constituye otra buena propuesta. Seguramente,
lo vamos a discutir cuando debatamos el presupuesto.
En consecuencia, ¿puede afrontar el Estado
esta decisión política que podemos tomar hoy
de incrementar en 400 pesos el haber de cada
jubilado con una jubilación mínima, o sea, para
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el 80 por ciento de los jubilados? Es posible.
¿Hay recursos en la ANSES para afrontar esta
decisión? Hay recursos. ¿Es sustentable esta
decisión política? Es sustentable, señor presidente. ¿Puede la ANSES afrontar también la
decisión que surge del caso “Badaro”? Puede
hacerlo la ANSES con los recursos superavitarios que tiene.
Entonces, no hay ninguna razón que justifique la aseveración del oficialismo de que es
irresponsable la medida que estamos impulsando. El planteo es claramente sustentable y
puede ser financiado por el superávit que tiene
la ANSES. Y en todos estos datos, inclusive en
la remisión del presupuesto realizada por parte
del Poder Ejecutivo, existen algunas erogaciones que nosotros queremos plantear, porque en
ellas no sólo hay una valoración de tipo política
o en cuanto a la oportunidad del gasto y si la
ANSES debe pagar la asignación universal o
no, sino que el problema es que la ANSES no
puede pagar la asignación universal.
El señor senador Eric Calcagno ha planteado
bien un distingo en cuanto a las inversiones que
se realicen con el fondo de la ANSES para, por
ejemplo, realizar algunas inversiones como
las centrales nucleares y algunas inversiones
en obras públicas de fondos que la ANSES le
presta al Estado en títulos y que son préstamos
al Estado, por lo cual éste le paga un interés al
fondo y se compromete a devolverlo. Esto lo
puede hacer el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque está dentro de la normativa del
SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino
establecido por la ley 26.425.
Podemos hacer un análisis y podemos discutir
sobre la oportunidad de la decisión y, tal vez,
no compartir las decisiones que tome Bossio y
la presidenta de la Nación relativas a este tipo
de inversiones. Pero lo que no puede hacer la
ANSES es gastar en otras erogaciones que no
sean las que figuran en el artículo 8° de la ley,
que dice claramente que la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para
el pago de los beneficios del Sistema Integrado
Previsional Argentino. Lo que no puede hacer
la ANSES es pagar otras erogaciones que no
tengan que ver con el régimen previsional. Y lo
que están haciendo con el pago de la Asignación
Universal por Hijo es pagar otros gastos, porque
no hay un compromiso de devolución de parte
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del Estado con una tasa de interés. Entonces,
hay algunos centros de jubilados que están por
hacer planteos judiciales por incumplimiento de
la ley. El gobierno nacional no puede pagar de
esta manera la Asignación Universal por Hijo.
Se están previendo para el año 2011 diez mil
millones de pesos para la Asignación Universal
por Hijo que prevé un incremento del orden del
20 por ciento, porque en el año 2010 se van a
pagar 8 mil millones de pesos; eso está previsto
en el presupuesto, pero no lo puede hacer la
ANSES porque está incumpliendo la ley. Esto
surge no sólo de la decisión que ha tomado el
Poder Ejecutivo por decreto, sino también de
la propia ejecución del gasto: en la planilla de
gastos correspondiente al mes de mayo de este
año se indica que se han pagado 6.400.000
beneficios que le costaron al ANSES 7.200
millones y por Asignación Universal por Hijo
535 millones, indebidamente e incumpliendo la
ley, y también se están pagando 99,5 millones
de pesos por año en concepto de subsidios a
Jefes y Jefas de Hogar, según lo que surge de
esta planilla. Sumado a todo ello, también se
están pagando desde la ANSES prestaciones por
desempleo, que deberían pagarse con recursos
del Tesoro y no del sistema previsional.
Entonces, acá hay un punto que todavía
no se ha planteado y que tiene que ver con
las facultades que tiene la ANSES para pagar
determinadas erogaciones o no. Puede hacer
inversiones, pero no puede pagar otros gastos.
Todo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
y toda la recaudación mensual que tiene la ANSES deben ser afectadas al pago de jubilaciones
y pensiones del sistema previsional argentino.
Este es un tema que a mi entender el Poder Ejecutivo no puede soslayar, porque es una de las
cuestiones que está en debate. Aquí cabe señalar
que no sólo estamos de acuerdo con el pago de la
Asignación Universal por Hijo sino que hemos
sido autores de proyectos en tal sentido, porque
consideramos que debe ser establecida en una
ley para universalizar realmente esta asignación
para la niñez y para que sea pagada con fondos
del Tesoro.
¿Puede el Tesoro pagar la Asignación Universal por Hijo? Puede hacerlo. Este año el Tesoro
ha tenido un superávit de 50 mil millones de
pesos y, aparte, ha recibido 23.500 millones de
pesos de ganancias del Banco Central y 20 mil
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millones de reservas que han sido transferidas
para el pago de la deuda pública. Es decir que
de la predicción presupuestaria que había para
el año 2010, el Tesoro ha recibido más de 90
mil millones de pesos que no estaban previstos
en el presupuesto. ¿Puede el Tesoro afrontar la
Asignación Universal? Puede hacerlo. ¿Puede
hacerlo el año que viene? Lo puede hacer. La
subestimación que bien ha planteado el senador
Verna, por los parámetros macroeconómicos
que se han establecido, con una inflación de un
8 por ciento y un crecimiento de 4 puntos del
producto bruto, se prevé que la subestimación
de los recursos que van a ingresar el año que
viene está en el orden de los 75 mil millones. Es
decir, que el gobierno nacional se va a encontrar
de pronto en 2011 con 75 mil millones de pesos
que no están en el presupuesto. ¿Pueden pagar la
Asignación Universal? Lo puede hacer. ¿Puede
pagar el Programa Conectar Igualdad.com.ar?
Lo puede hacer. Para 2011 se ha previsto pagar
3.100 millones de pesos. Bossio hace algunos
días ha entregado trescientas computadoras.
Acá hay otro problema, presidente: como la
ANSES es la que pone la plata, es la que administra la Asignación Universal quitándoles
facultades al Ministerio de Desarrollo Social,
porque la Asignación Universal tendría que ser
administrada, ejecutada y gestionada por los ministerios de Desarrollo Social y de Educación.
Y no es cierto lo que dice el Poder Ejecutivo de
que desde la implementación de la Asignación
Universal se ha recuperado la matrícula en un
25 por ciento. Un informe oficial tuvo que salir
a aclarar que la recuperación de la matrícula está
en el 7,5 por ciento y, en realidad, por impacto
de la Asignación Universal la recuperación de
la matrícula está en el 1,8 por ciento. Esto no
desnaturaliza y no desvirtúa la Asignación Universal como un eje central de la política social,
el problema es que está mal gestionada. Y si está
gestionada por la ANSES, que lo único que tiene
que hacer es pagar jubilaciones y pensiones,
entonces las cosas salen mal. Quien tiene que
administrar, ejecutar la Asignación Universal es
el Ministerio de Desarrollo Social juntamente
con el Ministerio de Educación para que allí se
cumpla la pauta del pago de la asignación y el
vínculo con una política educativa.
Acá está todo dado vuelta. No puede ser que
Bossio tenga que estar entregando computa-
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doras. El programa de acceso a Internet y a las
comunicaciones para los chicos de la secundaria
tiene que ser ejecutado por el Ministerio de
Educación. Entonces, no sólo hay un problema
en la asignación de fondos; también se están
subvirtiendo la jurisdicción y las facultades que
tiene cada una de las áreas del gobierno. Este es
el planteo que trae también, entre otros temas,
el debate del 82 por ciento y el debate del fallo
“Badaro”. ¿Y por qué el debate del fallo “Badaro”? Porque hay 400 mil juicios. Cada uno
de los juicios que están saliendo con este fallo
de la Corte da una suma de 200 mil o 250 mil
pesos por jubilado. Hay que ponerle un corte.
Hay que tomar una decisión política. En algún
momento hay que hacerlo y el momento para
hacerlo es ahora. Por eso es que los dos temas
que plantea el proyecto de ley tienen que ver con
reparar la situación de los jubilados que están
en la mínima, para que en lugar de 1.030 pesos
cobren 1.430 pesos, y para resolver el tema del
fallo “Badaro”, que tiene que ver con el ajuste
entre el mes de enero de 2002 y diciembre de
2007; es el universo de los jubilados argentinos
que no ha tenido actualización alguna durante
este período. Estas son las dos decisiones que
trae este proyecto de ley y que nosotros acompañamos. Decimos que es claramente factible. Las
responsabilidades del pasado y las responsabilidades que seguramente tendremos en el futuro
no nos inhabilitan a plantear al oficialismo este
debate de políticas públicas. No sólo podemos
hacerlo, sino que tenemos la obligación de hacerlo. Estamos obligados a plantear estos temas
que tienen que ver con llevarle justicia a más
de 4 millones de jubilados, señor presidente,
que están por debajo de los valores que indican
el nivel de la pobreza. Y este gasto de 32 mil
millones de pesos, esta decisión que podemos
tomar hoy, va a volver, seguramente, como acá
se ha planteado, en impuesto al valor agregado.
Porque no es que este aumento de 400 pesos a
los jubilados va a ir para que ellos se compren
una casa o un auto o para que ahorren, va al
consumo directo de bienes y servicios; y el promedio de recupero del Estado de 30 mil millones
de pesos que van al consumo es por lo menos
de un 25 por ciento. Por eso es que un gasto de
30 mil millones de pesos, si es que tomamos
esta decisión, le va a reportar el Tesoro el año
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que viene 7.500 millones de pesos adicionales
de recaudación.
Esta es la composición presupuestaria. Estas
son las posibilidades que tiene la ANSES, que
puede afrontar esta decisión que estamos tomando. No es una decisión irresponsable. No
estamos hablando de la movilidad previsional
para toda la escala, como se ha planteado en
este informe del cálculo actuarial que han hecho
en la ANSES. La hipótesis que se ha planteado
la ANSES y la Auditoría General de la Nación
tiene que ver con el 82 por ciento en términos
de la ley 24.016, que es el sistema de movilidad
establecido para el sector docente, que es el 82
por ciento en toda la escala.
La decisión que vamos a tomar hoy tiene que
ver con el 82 por ciento móvil para el haber mínimo previsional, para que tenga un vínculo el
haber previsional mínimo con el salario mínimo
vital y móvil, que garantice un nivel mínimo
de subsistencia a los jubilados argentinos. ¿Podemos tomar esta decisión? Podemos hacerlo.
Estos son los argumentos que habilitan este
planteo y que justifican la decisión que tenemos
que tomar en la fecha. Por eso es que vamos a
votar favorablemente el dictamen en mayoría
y esperamos que hoy pueda ser convertida en
ley esta decisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto, último orador.
Sr. Pichetto. – Presidente: quiero comenzar
mi exposición ratificando y reiterando una observación, una impugnación planteada ya en el
ámbito de la Cámara de Diputados, relativa a
una violación a la ley 24.156, de administración
financiera de la Nación, en los artículos 28 y 38,
que dicen claramente que para todo incremento
del gasto presupuestario se tiene que prever
de dónde van a salir los recursos que se van a
utilizar para aplicar a ese nuevo gasto que hoy,
con mucho voluntarismo, los senadores de la
oposición están planteando incorporar en el
gasto del sistema previsional argentino.
Reitero, entonces, que estamos frente a un
proyecto de ley que no tiene el contenido, el
fundamento que establece la ley de administración financiera de decir que un gasto tiene que
tener asignado un recurso claro y expreso en el
marco de la ley.
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No voy a conceder interrupciones, presidente.
Fue un largo debate, cargado de muchos deseos de buena voluntad, con muchos discursos
emocionales. ¿Quién no tiene un familiar, un
anciano jubilado en la familia? Hemos escuchado todas las exposiciones con mucha atención.
De manera que me gustaría poder realizar el
cierre del debate sin interrupciones y expresar
los fundamentos de nuestra posición, que fueron
manifestados también a lo largo de la tarde por
nuestro bloque.
Estamos frente a un proyecto que tiene un
fuerte contenido de carga electoral, de demagogia política. Se plantea desde la oposición una
sobreactuación, una sobreoferta de las posibilidades concretas porque, indudablemente, se
están asumiendo como un partido que no va a
gobernar la Argentina, porque si pensaran con
cierta vocación de ser poder en el próximo período electoral de 2011, no estarían planteando
este tipo de leyes que tiene, repito, un fuerte
contenido de irresponsabilidad.
En primer lugar, el mundo va hacia otro camino. Todo el proceso previsional de Europa y
de Estados Unidos va hacia el alargamiento del
período que se requiere para poder jubilarse, lo
cual implica un mayor nivel de aportes a los sistemas previsionales, porque la mayoría de esos
países tienen un sistema desfinanciado. Basta
ver lo que está pasando en Europa en el marco
también de un proceso económico conocido
–nosotros lo vivimos en 2001– con los sistemas previsionales en el corazón del debate. En
España está en pleno debate la terminación del
Pacto de Toledo, que era un sustento previsional
básico de todas las fuerzas políticas, siguiendo
el ejemplo que ya tomaron Alemania y Francia,
de aumentar a los 67 años de edad el requisito
para poder acceder al beneficio jubilatorio. ¿Qué
implica esto? ¿Tienen una intención maliciosa
esos gobiernos?
Hace muy pocos días, en un reportaje, Zapatero dijo que estaban siguiendo el ejemplo
de Alemania, que también ha aumentado el
requisito de edad jubilatoria a los 67 años, y se
considera imprescindible esta reforma para no
colocar a los sistemas previsionales europeos
prácticamente en una situación de default o de
falta de sustentabilidad en el tiempo. Esto lo
acaba de afirmar el presidente Zapatero en el
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marco del debate que tuvo con Rajoy en el final
de la discusión de la ley previsional.
Por lo tanto, el mundo va hacia un proceso
de ajuste del sistema previsional; hacia un
sistema que, además, también va de la mano
de un dato que muy pocos han mencionado: el
aumento de la edad de vida. La expectativa de
vida actual ya no son los 60 o los 65 años. Hay
envejecimiento de la población mundial. Y la
prolongación de la vida también implica que
el Estado asigne mayores recursos al sistema
previsional, porque tiene que pagar durante
mucho tiempo los sueldos previsionales. ¿Por
qué? Porque la expectativa de vida ha crecido
al compás de la evolución de la ciencia, de la
preservación de la vida.
Estos son datos que han estado ausentes en
este debate voluntarioso en el cual nos han
contado que viejitos vendían trapos de piso en
la puerta y que eso los conmovió y por eso van
a votar a favor. Sí, está bien, pero nadie dice
de dónde venimos, y venimos del peor de los
mundos. Venimos de los años 2001 y 2002 en
los cuales se produjo la quiebra del sistema previsional y en los cuales había sueldos previsionales que no llegaban a los 150 pesos. Además,
muchos de los que han hablado han formado
parte de un gobierno que descontó de los haberes previsionales el 13 por ciento. Por otra
parte, les recomiendo la lectura de los grandes
medios argentinos, porque es muy interesante.
No es que nosotros tengamos un problema con
los medios, pero es interesante ver cómo cambia
la opinión de medios de fuerte contenido liberal
en la Argentina, de diarios que además han hecho la defensa del ajuste fiscal y del descuento
a los jubilados en el año 2001 afianzando el
valor de la autoridad presidencial de De la Rúa
y diciendo que, indudablemente, el presidente
se había puesto en jefe del gobierno –esto lo
decía el redactor del diario La Nación– y que era
muy importante que la política en la Argentina
actuara con responsabilidad, porque había que
cuidar el orden fiscal del Estado argentino.
Y hoy vemos algunos titulares y algunas editoriales que parece que son titulares y editoriales
del Frente Farabundo Martí, porque quieren
que aprobemos el 82 por ciento. Están todos
con la bandera del 82 por ciento. Es increíble.
Diarios que tienen una historia fuertemente
conservadora, defensores del ajuste fiscal de

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cavallo y del descuento a los jubilados y a los
empleados públicos con editoriales publicadas,
hoy alientan el 82 por ciento.
También el gran medio argentino viene sacando titulares diciendo: “Cuidado. Están por
llegar al 82”. Todos alientan al 82 por ciento.
Es el aliento a la destrucción del sistema. Es el
aliento a ver cómo derrotamos al gobierno. Es el
aliento a ver cómo se derrota a la presidenta, de
qué manera le hacemos pagar el costo político.
Es muy importante esto en la Argentina de hoy.
Ni siquiera hay principio de responsabilidad
institucional. Ni siquiera les preocupa la sustentabilidad futura. Plantean además, como una
perla para el debate –que lo mencionó el senador
Calcagno al pasar– el tema de la desinversión
del Fondo de Garantía Sustentable de la ANSES, que no puede tener más de lo que determina un presupuesto, estimativamente 97 mil
millones. Con lo cual, debería estar vendiendo
las acciones rápidamente, desinvirtiendo, en un
período de 30 días. Entonces, lo que le niegan
al gobierno en el sentido de llevar adelante
procesos de desinversión en las empresas de
medios en el término de un año, acá hay que
hacerlo a partir de los treinta días de sancionada
esta norma. Es algo muy interesante, realmente
muy interesante. Además, son cosas que se
sostienen como si fueran verdades absolutas
y que se plantean en el debate de una manera
increíble, en una Argentina que hace muy poco
tiempo sufrió una gran crisis. No pasaron veinte
o treinta años, estamos sólo a cinco o seis años
de aquellos tiempos.
No quiero actuar con malicia, pero cuando
uno repasa alguno de los discursos que se dieron
durante el debate de la movilidad, hubo importantes senadores de este cuerpo que sostuvieron
la inviabilidad de avanzar en el modelo del 82
por ciento. El senador Rodríguez Saá lo dijo
claramente cuando discutimos la ley de movilidad, que era imposible avanzar en el 82 por
ciento. También la senadora Estenssoro hizo
reflexiones en este terreno de la sustentabilidad
del modelo previsional, de la responsabilidad
con que había que actuar para reconstruir el
sistema. Hemos escuchado un desarrollo muy
interesante que hizo el senador por La Pampa,
casi al pasar, casi como diciendo “bueno, el
gobierno ha hecho algunas cosas”, casi despectivamente diría. ¡Ha recuperado y reconstruido
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el sistema previsional! ¡Ha hecho acuerdos con
las provincias a las que financia cajas que están
desfinanciadas! Senador Verna: su caja está
desfinanciada. Y las razones que usted ha dado
no se ajustan a la verdad. Está desfinanciada y
el Estado nacional la ayuda a pagar los sueldos
previsionales en su provincia.
Mencionan que hicieron un esfuerzo, como
si el esfuerzo hubiera sido de los Estados provinciales. ¡Hemos ayudado a pagar los aportes
a los viejitos para que se puedan jubilar! Desde
el gobierno nacional hemos terminado con
años de ignominia, de mucha gente que estaba
marginada, que estaba en la calle, que no podía
vivir, que vivía de la dádiva o del asistencialismo o que vivía de un familiar. A mucha gente
le hemos dado el ingreso al sistema jubilatorio
sin haber hecho el aporte. ¿Por qué? Porque
muchas empresas desaparecieron en la Argentina; muchas quebraron, muchas no aportaron,
especialmente en el sector agropecuario, donde
la estructura rural argentina tiene una historia.
¡Tanto han defendido a los sectores del campo!
¡El campo es la patria y es la bandera celeste
y blanca! Y es el espacio con mayor trabajo en
negro de la Argentina.
Allí, en esos lugares de trabajadores rurales,
de peones de campo, de mujeres que trabajaron
en fábricas que se cerraron y se fundieron; de
trabajadores que fueron despedidos del sector
público o de empresas que fueron privatizadas,
y que tenían incapacidades y que no pudieron
volver a ingresar al mercado laboral. A todos
esos hombres y mujeres en la Argentina, con
un esfuerzo extraordinario, los hemos jubilado.
En términos de habitantes, la Argentina es
el país con mayor espacio en materia previsional. Es uno de los países más igualitarios de
Latinoamérica. Y esto es un dato casi menor,
casi como que “bueno, sí, le concedemos esto
al gobierno”, “lo hizo porque era una obligación”, “los Estados provinciales ayudaron”.
No ayudaron nada. El esfuerzo fue del Estado
nacional. Y aquí también se da algo que muchas
veces sucede en el debate argentino. Cuando
la presidenta hablaba de la distribución del
ingreso, se le burlaban o decían que no se aplicaba. Y es precisamente el sistema previsional
el que tuvo un aumento extraordinario, de más
de 2.300.000 jubilados nuevos. Cuando Néstor
Kirchner asumió la Presidencia de la Nación
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en 2003, el sistema previsional no llegaba a los
dos millones de trabajadores. Esto era por el
proceso de ajuste que hacían las AFJP, que no
jubilaban a nadie. Mucha gente en la situación
que he comentado no se habría podido jubilar
nunca. Muchos que perdieron el trabajo, en el
espacio de las jubilaciones privadas no se habrían podido jubilar nunca; o, si se jubilaban,
la ecuación económica de esas jubilaciones era
miserable. Después me voy a referir también a
ese tema, que fue la recuperación de los fondos
de las AFJP.
Entonces, tengamos una mirada un poco más
razonable, presidente. El proceso de reconstrucción de un sistema previsional hay que hacerlo
por la positiva.
¿Cómo debería sostenerse una política
previsional? Con el crecimiento del empleo
en blanco. Las estadísticas del Ministerio de
Trabajo están indicando que en este país hay
más de tres millones y medio de trabajadores en
negro, que no aportan en el sistema previsional.
Tenemos una relación que no es simétrica y que
no podría sostener ningún sistema en el mundo:
5.500.000 jubilados –que se sumaron a los 2
millones que ya había– y 8.300.000 trabajadores activos. Esto imposibilita seriamente armar
una ecuación previsional seria y responsable
que tenga sustento si no hay fondos del Tesoro
nacional con impuestos financiando el sistema.
¿Cómo se logra un proceso de ordenamiento,
de expectativas serias, responsables, de mejoramiento de los jubilados argentinos? En la medida en que también hagamos crecer el empleo
en blanco en la Argentina; que la economía del
país siga creciendo; que podamos tener muchas
empresas que se radiquen en la Argentina; que
haya inversiones en todas las provincias; que
haya trabajo en blanco, empleo que signifique
aportes para el sistema previsional argentino.
Esa es la única manera.
Una relación de 15 millones de trabajadores
activos contra 5 millones de pasivos: 3 a 1 es
la ecuación del sistema que puede permitir una
factibilidad para empezar a elaborar propuestas
como estas, que son justas. ¿Quién puede decir
que no son justas? ¿Por qué un trabajador que
ha trabajado toda la vida no tiene derecho a
cobrar el 82 por ciento de su salario? Claro que
lo tiene. Pero tenemos que actuar con seriedad
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¿Sabe qué pasa, señor presidente? Acá hay
procesos políticos que funcionan mediante el
mecanismo de la destrucción, de la demolición.
Mire, le voy a decir algo. En defensa de este
Senado le voy a hacer un comentario positivo
al proyecto del senador Giustiniani, que era
mucho más razonable que esa iniciativa inviable
e irresponsable que votaron en la Cámara de
Diputados, alentados por la diputada Carrió;
haciéndole “seguidismo”.
Muchos sectores de la vida política argentina,
que deberían estar trabajando en el afianzamiento de partidos políticos serios en este país, hacen
“seguidismo” al mecanismo de la destrucción.
En los artículos 5°, 6° y 7° –que nadie lo
dice o que lo han señalado así ligeramente–,
incorporan fallos de la Corte. Así, el que hace
referencia el artículo 5° desconocemos el monto; es inconmensurable. Estamos hablando de
un gasto público que va a andar rondando los
40 mil millones de pesos. El proyecto de Giustiniani era moderado. Establecía un aumento
de los mínimos.
Asimismo, voy a decir otra cosa. La verdad
es que también tenemos que aprender a estudiar
derecho en la Argentina; hay que saber de derecho en la Argentina. Algunas facultades son
muy pobres en nuestro país. Tengo que decirlo
esto también.
Pero digo la verdad: en la Argentina rige el
principio de igualdad ante la ley; artículo 16 de
la Constitución. Cuando se da un aumento a un
sector mínimo, por un principio de igualdad,
todos los actores del sistema tienen derecho a
reclamar lo mismo. No puede usted discriminar
y decirle sí a los mínimos y no a los otros.
Por otra parte, señor presidente, el proyecto
que votó la Cámara de Diputados dispara fuertemente el salario de los sectores medios; los
levanta a niveles inconmensurables. Ni siquiera
cumple con el objetivo de ayudar a los mínimos.
El universo de los mínimos está contemplado,
pero fuertemente, en los artículos 6°, 7° y 8°,
están, indudablemente los principales beneficiarios de los aumentos que va a recibir el sistema.
Es fundamental, señor presidente, plantearse
un acto de responsabilidad, de actuar con seriedad. Creo que el escenario de esta Cámara,
señor presidente, lo vuelve a colocar a usted en
un lugar de definiciones. Sinceramente le digo,
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estamos empatando aquí. Ésta es mi impresión.
No sé si me fallan los números, pero probablemente usted tenga que volver a desempatar acá.
Esa responsabilidad, señor presidente, lo tiene que llevar a pensar. Usted, cuando gobernó la
provincia de Mendoza en 2006, aplicó un veto a
la Legislatura de su provincia, que determinaba
el aumento de los docentes en el 82 por ciento.
Y lo hizo considerando que esto implicaba una
situación compleja para el Estado mendocino.
No estoy haciendo más que darle lectura al
decreto. Me refiero al decreto 71, de Mendoza,
del 11 de enero de 2006. Lo hizo en ejercicio
de una responsabilidad de gobierno que usted
tenía. Nadie discute esa decisión.
Lo que digo es que, si usted tiene que volver
a definir esta cuestión aquí, me parece que
puede reparar incluso un hecho inconveniente
de la historia, en orden a los roles de los vicepresidentes en la Argentina: una institución con
dificultades, que precisa de una fuerte autoridad
moral, señor presidente.
Además, requiere estar alejado de las tentaciones. Tiene que tener una estructura de personalidad muy importante, muy fuerte, para no
tentarse con situaciones que lógicamente la vida
política lo lleva a tener que resolver. Y el vicepresidente tiene que estar al lado del presidente,
porque ha sido elegido en la misma fórmula.
Esto que parecería de manual de derecho
constitucional, o de instrucción cívica, vale
la pena recordarlo esta noche. ¿Sabe por qué?
Porque esta noche puede volver a repetirse
el mismo escenario de la 125. Por eso, señor
presidente, digo esto en términos de reflexión
positiva, sin agravios, sin ofensas, sosteniendo
que probablemente tenga que definir nuevamente una situación que volverá a afectar al
Estado nacional. Si usted decide votar a favor
de esta ley del 82 por ciento, lógicamente que va
a afectar fuertemente al gobierno de la Nación
y al funcionamiento económico del principal
organismo que se ha recuperado en la Argentina,
que es la ANSES.
Indudablemente, también va a provocar
un fuerte daño en el proceso de credibilidad
económica, porque si tuviéramos que vender
los títulos y las acciones de FGS, es decir, del
fondo, ocurriría algo muy interesante. Algunos
medios hoy alientan mucho para que esta iniciativa se apruebe, pero ustedes saben que la
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ANSES es socia importante de medios de difusión; tenemos acciones en Clarín, en espacios
de televisión y en muchas empresas argentinas
que, rápidamente, verían afectado el valor de
sus acciones por una venta apresurada, una
venta obligada por esta norma que yo califico
de nefasta.
Así, la ANSES se tendría que desprender
rápidamente de 50 mil millones de pesos, porque la ley obliga a tener un tope que no puede
superar los 97 mil o 100 mil millones de pesos.
Esto indudablemente provocaría un grave daño
al Estado nacional y lesionaría fuertemente también al capital accionario de muchas empresas
en la Argentina.
Pero este tema no se analiza. Como tampoco
se analiza el comentario de muchos economistas
que no comparten para nada el gobierno ni su
política. Cuando uno lee a Melconian, a De
Pablo, a Broda –son economistas que tienen
una trayectoria–, sabe que tienen identificación
con una línea de pensamiento económico y que
nunca han compartido pensamientos cercanos
a la política del gobierno. El propio Cavallo el
otro día escribió un artículo; y la verdad es que
no debería escribir nada.
Concretamente, muchos de estos economistas
califican a este proyecto como fuertemente irresponsable y a esta actitud como muy complicada
y de contenido demagógico. Y esto no lo digo
yo; si quieren, les leo, pero no quiero aburrirlos.
Tengo por acá todos los recortes que han salido
en los medios gráficos de la Argentina. No vale
la pena volver a leerlos; ustedes también los
han leído.
Creo que este proyecto tiene un fin muy menor; y que hay muchos hombres y mujeres que
pertenecen a un partido como la Unión Cívica
Radical, o como el propio socialismo, que se
van a arrepentir de votar esta iniciativa.
No creo que tengan la posibilidad de gobernar
la Argentina el año que viene. No creo que la
Argentina los vuelva a votar, porque no están
demostrando responsabilidad frente a lo que significa la actitud de gobernar este país. Además,
si tuvieran que hacerse cargo del gobierno, no
podrían sostener el sistema previsional. Entonces, ¿qué sucedería? Un nuevo ajuste, un nuevo
descuento a los jubilados y, probablemente, la
insolvencia.
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También, quiero reafirmar que estamos actuando con una gran responsabilidad, a través
del mecanismo de la fórmula de variación. En
ese sentido, tengo en mi poder algunos discursos
de cuando se dio ese debate en esta Cámara,
que realmente son muy interesantes. No quiero
mortificar a nadie, pero aquí se sostuvo que el
aumento de la variabilidad iba a estar en el 4 por
ciento, que era una medida destinada a hacerles
trampa a los jubilados y que nos quedaríamos
con su plata.
Fue el mismo discurso que escuchamos
cuando debatimos el tema de la recuperación de
las AFJP. Partidos importantes de la Argentina,
que habían votado en contra del sistema de
privatización, por el solo hecho de oponerse al
gobierno ese día votaron a favor de la defensa
de los intereses financieros de la Argentina. Fue
increíble. Pero así funciona el sistema político
en nuestro país. Es un sistema reactivo, que hace
seguidismo mediático, que sólo le importa ver
qué sucede el día de mañana con el titular del
diario, que no tiene propuestas y que trabaja
sólo sobre el esquema de: “A ver qué piensa la
opinión pública”. Sin embargo, a veces hay que
estar en contra de la opinión pública. Gobernar
significa eso, es decir, a veces no ir a favor del
agua que corre del lado de la opinión, porque
a veces la opinión pública se puede equivocar;
o se puede equivocar la opinión publicada, que
muchas veces es contraria a los grandes intereses populares.
Por los motivos expuestos, nosotros rechazaremos este proyecto de ley, porque conlleva una
fuerte irresponsabilidad institucional, porque no
determina el financiamiento, y porque vulnera la
ley de financiamiento y el sistema constitucional
argentinos.
Y quiero volver sobre un tema que planteó el
senador Morales. Le aclaro al presidente de la
bancada radical que nuestro sistema de gobierno es presidencialista y no parlamentario. Por
lo tanto, el diseño del presupuesto está a cargo
del Poder Ejecutivo y la señora presidenta es la
jefa de la administración, conforme artículo 99,
inciso 1, de la Constitución Nacional. El sistema
de gobierno de la Argentina no es parlamentario. En consecuencia, no se puede modificar
alegremente el gasto, o el Congreso imponer
un nuevo modelo presupuestario, o modificar

109

el presupuesto a mitad de año o faltando dos
meses para la finalización del ejercicio.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Esta vez no concederé ninguna interrupción, senador Morales.
Continúo, señor presidente.
El sistema de gobierno es presidencialista.
Por lo tanto, si ustedes ganan las elecciones tendrán derecho a imponer su modelo económico y
previsional. Mientras tanto, no lo pueden hacer.
Y piensen también lo que harán con el presupuesto, ya que la ley de presupuesto es un
diseño del Poder Ejecutivo, que se determina en
función de los recursos y de los gastos. En este
sentido, este Congreso −históricamente−, aún
en los peores momentos o ante las situaciones
de más debilidad de los gobiernos –y aquí hay
senadores que estuvieron en diversas etapas,
ya sea en el final de la presidencia del doctor
Alfonsín; en los últimos dos años de gestión
del doctor Menem o en el período más dramático de la Argentina, que fue el último año del
doctor De la Rúa−, nunca dejó de aprobarle
el presupuesto al Poder Ejecutivo. En efecto,
siempre se hizo el esfuerzo y se actuó con un
nivel de responsabilidad importante por parte
de los legisladores, ya sean de uno u otro color
político, y se lo ayudó a gobernar al poder de
turno. Por lo tanto, reitero: piensen la decisión
que adoptarán cuando se debata el proyecto de
presupuesto.
El futuro, indudablemente, siempre tiene las
mejores intenciones; siempre está cargado de
las mejores emociones, de los mejores cuentos
para niños, de fines loables y demás. Ahora
bien, gobernar y administrar una nación, con
la complejidad que representan los países
emergentes de América Latina, con sistemas
previsionales desfinanciados y sostenidos por el
Tesoro nacional, únicamente es posible porque
hay Aportes del Tesoro y buena recaudación. De
lo contrario, no funciona ningún sistema previsional en el mundo. Además, porque realmente
las ecuaciones económicas no dan para pagar
el 82 por ciento.
Se trata de un proyecto a lograr en la medida
en que la Argentina crezca, haya trabajadores
en actividad, crezca el empleo en blanco y haya
actividad e inversión económica. Sigamos con
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el rumbo que viene llevando adelante la presidenta de la Nación. Y muchas de las cosas que
ocurren en el debate en la calle y en los medios,
la realidad económica las coloca, al poco tiempo, en el verdadero espacio de la verdad.
En enero el país parecía que se caía del mundo e íbamos a robarnos los fondos del Banco
Central. No se podía pagar con reservas, pero
luego el Senado de la Nación actuó responsablemente y se pagó con las reservas, hecho que
fue bien receptado por el mercado.
Todos los indicadores económicos van para
arriba en la Argentina, por más que le pese a la
oposición, y todo va mejor. La gente en la calle
también tiene otra expectativa de vida. Piensa
que le va a ir mejor en el futuro.
Estas cosas no coinciden, a veces, con esta
discusión y este debate. Uno esperaba de la
oposición un debate constructivo y un aporte
positivo a la recuperación de la Argentina.
Creo que hoy la estructura del proyecto en
consideración apunta, fundamentalmente, a provocar daño y tiene un fin muy mezquino, muy
pequeño: ver cómo la presidenta de la Nación
veta el proyecto de ley y se le provoca un daño
político al gobierno.
La verdad es muy lamentable, muy pequeño, de bajas expectativas y demuestra que las
fuerzas políticas no están a la altura de lo que
la Argentina requiere.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.18
¿Hay alguna solicitud de abstención? Ninguna.
Debo hacer una aclaración. Ha habido un problema de electricidad en el tablero, entonces, es
muy probable que no se identifique la cantidad
ni la especificidad de los votos. Nos dicen que
sale impreso, pero se va a verificar.
Si lo desean, la votación se puede hacer
nominal..
Varios señores senadores. – Nominal.
Sr. Pichetto. – ¿No hay posibilidades de
probar el tablero?
Sr. Presidente. – Se puede probar.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Justamente ahora que hay una
votación ajustada no anda el tablero. Es una cosa
bastante compleja.
Sr. Presidente. – Anda el tablero y la identificación. Lo que digo es que no va a aparecer
allí la identificación. Por eso, hay que verificar.
¿Hacemos la votación nominal?
Varios señores senadores. – Sí.
Sr. Presidente. – Me dicen que sale impresa
la lista. Podemos chequearla.
Sr. Fernández. – No confían en usted. (Risas.)
Sr. Secretario (Estrada). – Le voy a agradecer a todos los señores senadores que hablen
con el micrófono, de manera que sea audible
lo que expresen.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
–Votan por la afirmativa los señores
senadores, Artaza, Basualdo, Bongiorno,
Bortolozzi de Bogado, Cabanchik, Cano,
Cimadevilla, Di Perna, Escudero, Estenssoro,
Giustiniani, González de Duhalde, Guinle,
Higonet, Juez, Marino, Martínez Alfredo,
Meabe, Mestre, Monllau, Montero, Morales,
Morandini, Negre de Alonso, Nikisch, Pérez
Alsina, Petcoff Naidenoff, Rached, Reutemann, Rodríguez Saá, Romero, Sanz, Vera,
Verani y Verna.
–Votan por la negativa los señores senadores Banicevich, Bermejo, Biancalani,
Calcagno y Maillman, Colazzo, Corpacci,
Corradi de Beltrán, Corregido, Díaz, Fellner,
Fernández, Filmus, Fuentes, Gioja, Guastavino, Iturrez de Cappellini, Jenefes, Latorre,
Lores, Mansilla, Martínez José, Mayans,
Maza, Osuna, Pampuro, Parrilli, Pérsico,
Pichetto, Quintela, Riofrio, Rojkés de Alperovich, Roldán, Torres, Viana y Vigo.

Sr. Secretario (Estrada). – Vamos a efectuar
el cómputo.
–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Estrada). – Resultaron 35
votos afirmativos, 35 votos negativos; y hubo
dos senadores ausentes: Castillo y Menem.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al artículo 213 del reglamento.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo 213
del reglamento establece –sin perjuicio de lo
que fija la Constitución Nacional, que todos
conocemos– que si una votación se empata,
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se abrirá una nueva discusión. Se repetirá en
seguida la votación y, si ésta vuelve a resultar
empatada, decide el voto del presidente. Pueden
participar en la segunda votación los senadores
que han estado presentes en la nueva discusión.
Esto es lo que dice el artículo 213 del reglamento.
Sr. Presidente. – ¿No se abre la discusión?
Tendríamos que volver a votar, para no
repetirlo. Tiene la palabra la señora senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como
creo que no va a haber modificaciones en la votación, si estamos de acuerdo, podríamos obviar
la segunda votación y directamente desempatar
usted la votación en general.
Después pasaríamos a la votación en particular.
Sr. Presidente. – A fin de quede bien asentado de acuerdo al reglamento, diría que los senadores manifiesten el mismo sentido del voto.
¿Procedemos así de este modo?
¿Están de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Fuentes. – Si hay algún senador que quiere cambiar su voto que lo señale; de lo contrario,
quedará ratificado el voto de cada senador.
Sr. Pichetto. – En nombre de los senadores
del bloque del Frente para la Victoria señalo que
ratificamos el sentido de nuestro voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – También ratifico en nombre
de mi bloque el sentido de nuestro voto, que es
por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – También ratifico el sentido
de mi voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Ratifico el sentido de
nuestro voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Yo también ratifico el
sentido de nuestro voto.
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Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, queda
ratificado el resultado de la votación: se han
registrado 35 votos por la afirmativa y 35 por
la negativa. Empate.
Sr. Presidente. – Yo ya había anticipado mi
voto afirmativo en los medios y les pido que
me permitan hacer uso de la palabra durante
dos minutos.
En primer lugar, quiero hacerle una aclaración al señor senador Pichetto. En el año 1996
el ex gobernador Lafalla transfirió la caja y
apenas asumimos surgió un proyecto de ley
en una de las Cámaras y, obviamente, fue vetado porque no teníamos incumbencia porque
había sido transferida a la Nación. El veto que
usted mencionó se refería exclusivamente a
un aumento a los docentes en el año 2006. Por
ello, tomando un poco sus palabras en cuanto
a que si le corresponde a un sector es lógico
que le corresponda al otro y más allá del tema
de la jurisdicción que no tenía la provincia
porque había sido transferida, quiero decir
que el compromiso que yo asumí –porque,
además, teníamos demandas judiciales– fue
gestionar ante la Nación un nuevo convenio,
porque cuando la provincia transfirió la caja
cedió tres puntos de la coparticipación por
esa transferencia. Y así lo hicimos: recuerdo
que eso fue durante una noche, con la participación del actual ministro de Economía que
en aquel momento era gerente de la ANSES,
donde a la 1 de la mañana terminamos de acordar el convenio –el senador Bermejo puede
dar testimonio de esto–. Fue así que con ese
nuevo convenio, en el que ponía una parte la
provincia y otra parte la Nación –creo que la
quinta parte le correspondía a la provincia–,
pudimos dar el 82 por ciento con movilidad no
sólo a los docentes sino a todos los jubilados
transferidos.
Como bien usted decía, esto también es por
una cuestión de igualdad, porque en la actualidad cobran el 82 por ciento con movilidad
los jueces, los docentes, los investigadores, la
Policía Federal y el personal de la diplomacia.
Así que creo que en este caso éste es un voto
por la equidad social; la sustentabilidad la vamos a encontrar con una profunda discusión.
En ese sentido, adhiero a lo que ha dicho el
señor senador Verna, quien se expresó con toda
claridad. Creo también que hay que separar el
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tema previsional de la cuestión de la seguridad
social y encontrar a través de una política de
Estado la sustentabilidad que merece el sistema
previsional.
Por ello, mi voto es afirmativo. Pasamos a la
votación en particular.
En consideración el título I, artículos 1°,
2° y 3°. Tiene la palabra el señor senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Yo quiero plantear la posibilidad
de modificar el proyecto que ha sido aprobado
en general, eliminando los artículos 2° y 8° y
agregando…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Gioja. – ¿No puedo proponer una modificación?
Sr. Giustiniani. – No puede porque votó en
contra.
Sr. Presidente. – Yo entiendo que puede…
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Varios senadores. – ¡No puede!
Sr. Gioja. – Entonces, voy a votar nuevamente por la negativa y volverá a decidir usted,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Quieren que votemos
todos los artículos de una sola vez?
Varios senadores. – Sí.
Sr. Pichetto. – Sería importante tener un
informe de la Secretaría Parlamentaria de por
qué ese equipo no funciona. Sería muy interesante saberlo porque estamos en el mundo de
la tecnología y pareciera que ahora estamos en
el siglo XIX.
Sr. Secretario (Estrada). – Según me han
informado, el motivo por el cual no funciona
es por un corto circuito que derivó en algún
incendio parcial que inutilizó parcialmente,
valga la redundancia, el equipo de votación,
particularmente, los tableros.
Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
votación en particular. Se van a votar todos los
artículos en una sola votación.
–Se practica la votación en particular.
–Votan por la afirmativa los senadores
Artaza, Basualdo, Bongiorno, Bortolozzi de
Bogado, Cabanchik, Cano, Cimadevilla,
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di Perna, Escudero, Estenssoro, Giustiniani,
González de Duhalde, Guinle, Juez, Marino,
Martínez (A.), Meabe, Mestre, Monllau,
Montero, Morales, Morandini, Negre de
Alonso, Nikisch, Pérez Alsina, Petcoff Naidenoff, Rached, Reutemann, Rodríguez Saá,
Romero, Sanz, Vera, Verani.
–Al requerírsele el voto, dice el

Sr. Verna. – Primero quiero decir que se
salteó a la senadora Higonet.
Mi voto es afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Higonet?
Guinle, Higonet, Iturrrez de Cappellini, ése
es el orden.
Sra. Higonet. – Higonet, afirmativo. No lo
dije. Me salteó cuando habló el senador Guinle.
Sr. Secretario (Estrada). – Eso fue lo que
pasó. Está bien.
–Votan por la negativa los senadores
Banicevich, Bermejo, Biancalani, Calcagno
y Maillmann, Colazo, Corpacci, Corradi de
Beltrán, Corregido, Díaz, Fellner, Fernández,
Filmus, Fuentes, Gioja, Guastavino, Iturrez
de Cappelini, Jenefes, Latorre, Lores, Mansilla, Martínez (José), Mayans, Maza, Osuna,
Pampuro, Parrilli, Pérsico, Pichetto, Quintela,
Riofrio, Rojkés de Alperovich, Roldán, Torres, Viana y Vigo.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, nuevamente se registran 35 votos por la afirmativa
y 35 por la negativa. Tiene que desempatar el
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Confirman el voto los
presidentes?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Mi voto es afirmativo.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes. (Aplausos.)
Queda levantada la sesión.
–Son las 0 y 27 del jueves 14 de octubre
de 2010.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Tratamiento sobre tablas acordado:
–Texto unificado en diversos proyectos de varios
señores senadores, expresando rechazo por la decisión
adoptada por el Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de llevar a cabo ejercicios militares con misiles en el territorio de las islas Malvinas.
(S.-483/10 y otros.)
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán (anexo I).
–Consideración del Orden del Día (876 c/anexo),
dictamen en el proyecto de ley por el que se modifica
la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones) respecto de establecer el haber mínimo
jubilatorio en el 82 % del salario mínimo vital y móvil.
(C.D.-47/10 y otros.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario. (S.-2.880/10 y otro.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día Internacional de la Paz. (S.-3.101/10 y otro.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por el avance médico efectuado
en la Fundación Favaloro, que consistió en el primer
implante de un pulmón artificial. (S.-3.108/10.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el acuerdo firmado entre
la Argentina y Uruguay respecto de los términos del
monitoreo conjunto sobre el río Uruguay y dentro de
la planta de pasta celulosa finlandesa UPM (ex Botnia).
(S.-3.109/10.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo a la celebración
del Día Mundial del Corazón. (S.-3.110/10 y otros.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando las medidas para realizar los trabajos de
desmalezado, limpieza e iluminación del predio propiedad del Ferrocarril Belgrano Cargas, de la localidad
de Rosario de la Frontera, Salta. (S.-3.106/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero,
solicitando la instalación de una sala informatizada,
con conexión a Internet, en la Biblioteca Popular
“Domingo F. Sarmiento” de Rosario de la Frontera,
Salta. (S.-2.987/10.)

–Proyecto de declaración de la senadora González
de Duhalde, adhiriendo a las celebraciones del 125°
aniversario de la Escuela de Enseñanza Básica N° 7
“General Manuel Belgrano”, de Lomas de Zamora,
provincia de Buenos Aires. (S.-3.127/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo a
la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.
(S.-3.251/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhidendo a la
conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama.
(S.-3.253/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá, adhiriendo a la
celebración del 154° aniversario de la fundación de
la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.256/10.)
–Proyecto de declaración del senador Pérez Alsina,
declarando de interés la XLII Reunión Nacional Anual
FASGO 2010. (S.-3.218/10.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann,
declarando de interés el VI Encuentro Mundial de
Mutuales en la Economía Social y la celebración del
Día Nacional del Mutualismo. (S.-3.222/10.)
–Texto unificado de diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la celebracióm del Día Mundial
del Folklore y Día del Folklore Argentino. (S.-2.8l6/10
y otros.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
adhiriendo al Día Internacional de la Democracia.
(S.-3.146/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero, rindiendo homenaje al Ballet Salta, dirigido por Marina
y Hugo Jiménez, por cumplir 40 años de trayectoria.
(S.-3.190/10.)
–Proyecto de declaración del senador Romero,
manifestando pesar por el fallecimiento del narrador y
compositor Ariel Petrocelli. (S.-3.217/10.)
–Proyecto de resolución del senador Cimadevilla,
manifestando el interés de asegurar la soberanía de la
Nación sobre sus recursos naturales silvestres, comprendiendo a sus especies y subespecies, razas, genes,
variabilidades y otros, dentro del Marco Convenio
sobre Diversidad Biológica (ley 24.375), y otras cuestiones conexas. (S.-1.629/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés las XXX Jornadas Interresiden-
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cias de Cardiología y I Jornadas Iberoamericanas de
Cardiólogos en Formación. (S.-2.161/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la exposición Aires Mestizos.
(S.-3.274/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
expresando beneplácito a la deportista Agustina Apaza
por haberse consagrado campeona mundial de mountain bike. (S.-3.276/10.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle, adhiriendo a la conmemoración de la Semana de la Policía
Federal Argentina. (S.-3.277/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, declarando de interés el trabajo de investigación “San Martín
de los Andes, su historia y su arquitectura”. (S.-2.896/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el proyecto de creación de la
Orquesta Municipal de Intrumentos Latinoamericanos
de San Martín de los Andes, Neuquén. (S.-3.016/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés el Campeonato Sudamericano
de Kayak-Slalom. (S.-3.191/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli,
declarando de interés la sanción de 1a ley nacional,
13.010, de voto femenino. (S.-3.192/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Corradi de
Beltrán, expresando beneplácito por la conmemoración
del 100° aniversario de la fundación de la Escuela
Normal Superior “Dr. José Benjamín Gorostiaga’’, de
La Banda, Santiago del Estero. (S.-2.986/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna, expresando beneplácito por la realizacíón del XVI Concurso
Provincial de Poesías y Cuentos Cortos. (S.-2.975/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
repudiando el acto de vandalismo que afectó al Monumento a la Memoria, ubicado en la plaza Alvear,
Paraná, Entre Ríos. (S.-3.269/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
manifestando beneplácito por la celebración del VIII
Festival de la Música y IX Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos. (S.-3.229/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Osuna,
manifestando beneplácito por la realización de las III
Jornadas de Revisionismo Histórico. (S.-3.213/10.)
–Proyecto de resolución de la senadora Osuna,
declarando de interés la realización de la I Feria de
Lectura. (S.-3.228/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
declarando de interés el XIV Congreso de Educación
a Distancia del Mercosur. (S.-3.243/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna, manifestando beneplácito por la realización
del III Encuentro Patagónico sobre Discapacidad.
(S.-3.242/10.)
–Dictamen en el proyecto de resolución del senador
Giustiniani y otros, convocando a la realización del
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Foro “Aportes para una nueva ley de educación superior”. (S.-2.808/10.) (O.D. 895 N.I.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés al I Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur. (S.-3.236/10.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés la exposición “Paisajes de la Argentina desde Jujuy a Tierra del Fuego”. (S.-2.883/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y de
la senadora Higonet, declarando de interés la XVII
Edición de la Expo Apícola Doblas, de la localidad
homónima, La Pampa. (S.-2.566/10.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Higonet y del senador Verna, conmemorando el
86° aniversario de la fundación de la localidad de Carro
Quemado, La Pampa. (S.-2.698/10.) (O.D. 904 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Higonet y del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario
de la fundación de la localidad de Conhello, La Pampa.
(S.-2.699/10.) (O.D. 905 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna declarando de interés educativo el
proyecto pedagógico institucional y la revista escolar
“La 13 te Informa”, realizada por el colegio secundario
de educadores pampeanos de General Pico, La Pampa.
(S.-2.700/10.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Higonet y del senador Verna expresando
beneplácito por la conmemoración del 89° aniversario
de la fundación de la localidad de Colonia Santa Teresa,
La Pampa. (S.-2.701/10.) (O.D. 906 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Higonet y del senador Verna expresando
beneplácito por la conmemoración del 99° aniversario
de la fundación de la localidad de Caleufú, La Pampa.
(S.-2.702/10.) (O.D. 907 N.I.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la
senadora Higonet y del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario
de la fundación de la localidad de Adolfo Van Praet,
La Pampa. (S.-2.703/10.) (O.D. 908 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
adhiriendo al aniversario de la declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-2.186/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Gendarmería Nacional. (S.-2.257/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna adhiriendo a la conmemoración del
aniversario del fallecimiento de la señora doña María
Eva Duarte de Perón. (S.-2.356/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 99° aniversario de la fundación de la
localidad de Miguel Riglos, La Pampa. (S.-2.931/10.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 103° aniversario de la fundación
de la localidad de Speluzzi, La Pampa. (S.-2.932/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 106° aniversario de la fundación de
la localidad de Santa Isabel, La Pampa. (S.-2.933/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 107° aniversario de la fundación
de la localidad de Rancul, La Pampa. (S.-2.934/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 114° aniversario de la fundación
de la localidad de Quehue, La Pampa. (S.-2.935/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 117° aniversario de la fundación
de la localidad de Puelén, La Pampa. (S.-2.936/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 96° aniversario de la fundación de la
localidad de Mauricio Mayer, La Pampa. (S.-2.937/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna expresando beneplácito por la conmemoración del 114° aniversario de la fundación de la
localidad de Intendente Alvear, La Pampa. (S.-2.938/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 105° aniversario de la fundación
de la ciudad de General Pico, La Pampa. (S.-2.939/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet
y del senador Verna expresando beneplácito por la
conmemoración del 108° aniversario de la fundación
de la localidad de Macachín, La Pampa. (S.-2.940/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna declarando de interés la inauguración
del Centro INTI-La Pampa. (S.-2.965/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y
del senador Verna declarando de interés la LXXVIII
Exposición Rural, Agrícola, Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios, realizada en la localidad de
General Pico, La Pampa, entre el 10 y 12 de septiembre
del corriente. (S.-2.966/10.)
–Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
expresando preocupación por el posible cierre de la
empresa autopartista Paraná Metal S.A. de la ciudad de
Villa Constitución, Santa Fe. (S.-2.671/10.)
–Proyecto de declaradón de la senadora Corradi
de Beltrán declarando de interés cultural y turístico,
la XXIX Edición de la Fiesta Nacional del Canasto,
a realizarse en la ciudad de Termas de Río Hondo,
Santiago del Estero. (S.-2.274/10.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando informes acerca del desmonte y tala de
árboles que se está llevando a cabo en las tierra donde
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habita la comunidad aborígen zopota del pueblo wichi,
en el municipio de Ballivián, Salta. (S.-3.160/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la realización del evento “Bicentenario e identidad” en la localidad de Cipolletti, Río
Negro. (S.-3.312/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno,
declarando de interés la realización de la VII Edición
de la Feria del Libro, a realizarse en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. (S.-3.313/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero,
declarando de interés la realización de las XXII Jornadas
Precolombinas cuyo lema es “Qhapaq Ñan- Camino de la
sabiduría y espiritualidad andina” a realizarse en el museo
de la ciudad de la provincia de Salta. (S.-3.314/10.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de la senadora Meabe de Mathó, declarando de interés la realización del I Congreso Internacional de Neuroeducación
NE2010. (S.-1.274/10.) (O.D. 879 N.I.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
manifestando repudio a la agresiones sufridas por el
gobernador del Chubut, Mario Das Neves, y por el
candidato a intendente de la ciudad de Puerto Madryn,
Ricardo Sastre. (S.-3.462/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y la
senadora Higonet, expresando beneplácito por la conmemoración del centenario de la creación de la iglesia
San Francisco de Guatrache, La Pampa. (S.-3.456/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verna y la
senadora Higonet, declarando de interés el Congreso
Nacional de Educación Física y Deporte. (S.-3.457/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Patagonia. (S.-3.459/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
adhiriendo a la celebración del 95° aniversario de la
fundación de la ciudad de Trelew. (S.-2.863/10.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturre de
Cappellini, conmemorando el centenario de la Escuela
N° 792 “Manuel José Victoria” de la localidad de Báez,
Santiago del Estero. (S.-3.205/10.)
–Proyecto de declaración del senador Cabanchik,
declarando de interés el Foro Ambiental Internacional
2010. (S.-3.017/10.)
–Proyecto de declaración del senador Verani, adhiriendo al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el
Desarrollo. (S.-3.484/10.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
833 y 834, 836, 839, 841 a 846, 848, 850, 852 a 854
y 872 a 875.
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Los proyectos presentados por los señores senadores,
con sus respectivos destinos –enunciados precedentemente en la Lista de Asuntos Entrados–, son los
siguientes:
(S.-3.204/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DEL DECRETO 67/2010
Artículo 1º – Derogar el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 67/2010 mediante el cual se ha ordenado la
realización del Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010, y toda otra norma que de él derive.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo procederá a la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas una vez concluido el proceso de normalización
del Instituto Nacional de Estadística y Censos dispuesto
por ley del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14/1/10 la presidenta de la Nación dictó el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 67/2010 ordenando la
realización del Censo Nacional de Población, Hogares
y Viviendas 2010. Dicho acto administrativo padece
vicios que lo tornan nulo de nulidad absoluta tanto en
su motivación como en su objeto.
Se sostiene en los considerandos de decreto 67/2010
que “…es indispensable un proceso de planificación
previa que permita determinar y evaluar los procedimientos a seguir en cada una de las etapas del censo,
a fin de lograr que la información estadística derivada
del mismo sea fehaciente y que los datos sean relevados, procesados y publicados en tiempo oportuno” y
que “la finalidad de los censos queda desvirtuada por
deficiencias o dilaciones en su ejecución ocasionadas
por la falta de una adecuada planificación previa, las
que impiden conocer sus resultados en el más breve
plazo desde la fecha del relevamiento”. Sin embargo, y
tal como es de público conocimiento, las universidades
nacionales convocadas por el Ministerio de Economía
en los términos del decreto 927/2009 han elaborado
informes, que aún no habrían sido presentados en su
totalidad a las autoridades nacionales, expresando una
opinión desfavorable en relación con la conveniencia
de realizar el censo 2010 en las actuales condiciones
institucionales en que se encuentra el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, organismo encargado de la
planificación y realización de la encuesta por excelencia que, cada diez años, impone realizar el artículo
47 de la Constitución Nacional. En definitiva, resulta
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evidente, a instancias de la evaluación requerida por el
propio Estado nacional al consejo académico integrado
por prestigiosas universidades nacionales, incluida la
Universidad de Buenos Aires, que no se han alcanzado
los presupuestos básicos para la realización del censo
2010. Por otra parte, la Auditoría General de la Nación
ha elaborado un informe respecto del INDEC aprobado
por resolución del Colegio de Auditores Generales de
la Nación 155/10 de fecha 18/8/10 que en su página
49 sostiene: “…existen riesgos altos de falta de eficiencia y aun de falta de eficacia en la concreción de
las responsabilidades del organismo y, en general, la
información está sometida a riesgos que superan los
valores aceptables”. Así, en la página 69 del citado
informe se sostiene:“El Indec, desde el año 2003, ha
ido sufriendo un alto nivel de desinversión en el área
de Tecnología Informática. Paralelamente, se han abandonado prácticas desarrolladas para la planificación de
la actividad, desatendiéndose los planes, metodologías,
procesos y normativas instauradas oportunamente”.
Asimismo, del propio articulado del decreto de
Poder Ejecutivo nacional 67/2010 surge que la planificación del censo no ha tenido lugar con la antelación
suficiente que simula exigir la Presidencia de la Nación
en la norma a derogar. En efecto, de la redacción del
acto administrativo en cuestión se advierte que no se
han llevado a cabo los preparativos previos a la realización del mencionado censo durante el año 2009. Esto
es así porque, según sostiene el artículo 2° del decreto
del Poder Ejecutivo nacional 67/2010, la realización
del censo “comprenderá el conjunto de actividades
precensales, a realizarse durante los años 2009 y 2010,
censales y post-censales”. Ahora bien, si tenemos en
cuenta que este decreto fue dictado el 14/1/2010, no se
explica de qué modo podrían realizarse las actividades
“precensales” programadas para el año 2009 que ordena el decreto del Poder Ejecutivo nacional 67/2010, si
dicha orden se ha dado con posterioridad a la fecha en
que tales actividades debieron estar concluidas. Más
aún, es opinión de los expertos en la materia que un
censo nacional debe planificarse con, al menos, cinco
años de antelación. De la lectura del decreto surge que
la realización de las tareas precensales se ha dispuesto
con una anticipación inferior al año. El 14/1/10 se ordenaron las tareas precensales y el 27/10/10 es la fecha
prevista para la realización del censo.
De lo expuesto precedentemente se advierte que,
al menos en forma parcial, el objeto del acto administrativo que aquí se deroga resulta de cumplimiento
imposible, vulnerándose de ese modo el artículo 7° de
la ley 19.549 (procedimientos administrativos), que
establece: “Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes: …c) el objeto debe ser cierto
y física y jurídicamente posible …”. A menos que se
descubriera el modo de viajar en el tiempo, queda claro
que las actividades precensales previstas para 2009
jamás podrían haberse realizado ni se podrán realizar
en esa fecha, si el decreto que las ordena data del mes
de enero del año siguiente. Resumiendo, el decreto del
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Poder Ejecutivo nacional 67/2010 es nulo de nulidad
absoluta, por encontrarse parcialmente viciado su objeto, y por resultar de dicho vicio la evidente falta de
preparativos para el correcto desarrollo del acto censal.
Respecto del acto administrativo, se ha dicho que “de
acuerdo con la ley debe reunir, además, los caracteres
de certeza y posibilidad física y jurídica […] Debe
saberse de qué acto se trata, a qué personas o cosas
afecta, en qué tiempo y lugar habrán de producirse los
efectos”. (Régimen de procedimientos administrativos,
Tomás Hutchinson, 3a edición actualizada y ampliada,
Astrea, 1995, páginas 85-86). En consecuencia, siendo
los actos precensales un requisito previo ineludible de
orden técnico y jurídico para la realización del censo,
la imposibilidad de cumplirlos trae aparejada una realización defectuosa del censo mismo y, posteriormente,
de las actividades poscensales, lo cual torna ilícita la
totalidad del objeto del acto. Pero, además, la Constitución Nacional, en su artículo 47, establece que el censo
“…sólo podrá renovarse cada diez años”.
Reitero y destaco la expresión “sólo podrá”, que
significa que no existe otra alternativa que realizar el
censo cada diez años. Los últimos dos censos se han
realizado en el año 1991 y en el año 2001, razón por la
cual, si la presidenta de la Nación tuviera entre sus prioridades respetar el orden constitucional, debería haber
convocado la realización del censo para el año 2011,
y así contar con más tiempo para adecuar al INDEC
a tan elevada función. No obsta al criterio señalado
que el decreto 3.110/70 establezca en su artículo 7º
la realización de los censos nacionales de población,
familias y vivienda en los años terminados en cero,
porque, como claramente se advertirá, una norma de
grado inferior carece de aptitud alguna para derogar la
normativa constitucional. Así, la violación constitucional que ocurrió en relación con la fecha de realización
del censo 1991 no autoriza a una nueva violación de
la Carta Magna con el único fin de acatar un decreto.
Resumiendo, el objeto del acto administrativo a derogar
es física y jurídicamente imposible de cumplir. Así,
tal como lo ha dicho la doctrina: “El objeto no debe
ser prohibido por el orden normativo. La ilegitimidad
puede resultar de la violación de la Constitución,
de la ley, reglamento, acto general, contrato, acto
administrativo anterior irrevocable …” (Régimen de
procedimientos administrativos, Tomás Hutchinson, 3a
edición actualizada y ampliada, Astrea, 1995, pág. 85).
Los vicios reseñados hasta aquí demuestran que el
decreto cuestionado no persigue la realización de un
censo sino un mero simulacro del mismo, con graves
consecuencias estadísticas, económicas y jurídicas
para el Estado nacional y sus habitantes. En efecto, si
el censo no se ajusta a normas jurídicas vigentes y a
procedimientos técnicos aceptables, el vacío que deja la
ausencia de tales requisitos es reemplazado por la arbitrariedad. Cabe destacar, al respecto, que una arbitraria
intervención del INDEC en el censo podría poner en
crisis el sistema de representación política. En efecto,
conforme lo establece la Constitución Nacional en su
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artículo 45: “La Cámara de Diputados se compondrá
de representantes elegidos directamente por el pueblo
de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de
la Capital en caso de traslado, que se consideran a este
fin como distritos electorales de un solo Estado y a
simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes
o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.
Después de la realización de cada censo, el Congreso
fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo
aumentar pero no disminuir la base expresada para cada
diputado”. De este modo, un manejo arbitrario en la
determinación de habitantes por distrito podría generar
una distorsión en la representación política con grave
daño a las instituciones de la República. Asimismo, si
en vez de encontrarnos frente a un censo nos encontramos frente a un simulacro del mismo, la obligación que
se impone a los habitantes de la Nación de responder
al cuestionario censal resulta violatoria de elementales
principios del Estado de derecho. Así, el artículo 11 del
Pacto de San José de Costa Rica expresamente establece:
“…2°. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias
o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en
su domicilio […] 3°. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias…” (norma
similar contiene el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Si como se argumentó ut
supra la realización del censo durante el año 2010 y en
las condiciones descritas vulnera la Constitución, no hay
duda de la arbitrariedad de la convocatoria, y siguiendo
este razonamiento, si el censo reviste carácter obligatorio, la arbitrariedad se ve potenciada, al exigírsele a la
ciudadanía, bajo pena de sanciones, que exponga datos
que se encuentran en la esfera de su intimidad.
Asimismo, el decreto cuya derogación se solicita
importa la realización de millonarias erogaciones en
favor de una serie de actividades inconducentes para
cumplir con un censo técnicamente inaceptable y condena a la Nación a ser administrada en base a datos
inciertos, quedando la ciudadanía imposibilitada de
su derecho a acceder a una información veraz, lo cual
restringe seriamente la libertad de investigación, prevista en el artículo IV de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, que desde 1994
posee jerarquía constitucional.
Queda claro, entonces, que la finalidad del acto administrativo se encuentra viciada, en tanto que los fines
naturales del censo son imposibles de cumplir en las
presentes condiciones, de lo cual se desprende que la
convocatoria al censo 2010 apunta a justificar datos manipulados en función de oscuras necesidades políticas.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.205/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.206/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

Conmemorar el 15 de octubre del corriente año el
centenario de la Escuela N° 792 “Manuel José Victoria”, de la localidad de Báez, departamento de Ojo de
Agua, provincia de Santiago del Estero, cuya fundación
se llevó a cabo el 26 de agosto de 1910.
Hacerle llegar sus felicitaciones al personal docente,
alumnos y ex alumnos del mencionado establecimiento
educativo por esta celebración.

Manifestar su beneplácito por la implementación
del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas,
ejecutado por el Ministerio de Salud de la Nación a
través del Plan Nacer, que permitirá la atención gratuita
e integral de todos los niños que padezcan cardiopatías
congénitas y requieran cirugías de alta complejidad,
según lo manifestado por el señor ministro de salud de
la Nación, doctor Juan Manzur.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de
Santiago del Estero, me dirijo a este honorable cuerpo para
solicitarle la aprobación de este proyecto para conmemorar
el próximo 15 de octubre la celebración por la fundación de
la Escuela Nº 792 “Manuel José Victoria”, de la localidad
de Báez, departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, acaecida el 26 de agosto de 1910.
La Escuela Nº 792 “Manuel José Victoria” es una
de las muchas escuelas rurales de mi provincia; carece
de gas y de agua potable, y debe soportar bajísimas
temperaturas en otoño e invierno, así como también
muy altas temperaturas en épocas de calor.
Alumnos que deben recorrer hasta 10 kilómetros
para asistir a clases, en bicicleta, a caballo o de a pie,
forman su ciclo educativo en este establecimiento.
Cien años formando generaciones de ciudadanos de
bien, honestos, humildes y patriotas; recordamos a todo
el personal docente y no docente que prestó y presta
servicios, que con vocación incólume, sacrificio, compromiso y responsabilidad puso toda su labor ejemplar
en la tarea de educar e instruir.
Esta escuela cuenta con el orgullo de haber sido la
primera formación de los prebísteros José F. Jaime y
Miguel Espíndola.
Por otros cien años al servicio del crecimiento, desarrollo y progreso del hombre, convoco a los señores
senadores nacionales a saludar, desde este Honorable
Senado de la Nación, a toda la comunidad educativa
de la Escuela Nº 792 “Manuel José Victoria” de Báez,
departamento de Ojo de Agua, interior profundo de
nuestro interior, como representantes de todas las provincias de la Nación, por el servicio inexorable en beneficio de la patria, de la República y de la democracia.
Por esto solicito el acompañamiento de los senadores
en esta conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación, a través de
Plan Nacer, ya financió durante este 2010 quinientas
operaciones cardíacas, además de estudios diagnósticos
y traslados de niños menores de 6 años con malformaciones congénitas del corazón que no contaban con
cobertura sanitaria.
Para evitar que los niños del interior tengan que
viajar a Buenos Aires, 16 hospitales de todo el país
han sido equipados con tecnología de avanzada para
este tipo de cirugías. Se equipó con tecnología apropiada a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y de
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Salta.
Hasta 2015, la cartera sanitaria destinará u$s 187
millones para financiar 13.000 operaciones y salvar
la vida de los 2.200 niños que nacen cada año con un
problema en el corazón que requiere una cirugía de alta
complejidad y que no tienen obra social.
De las 9.341 muertes de menores de un año que se
produjeron en la Argentina en 2008, el 23 % fue por
cardiopatías congénitas. En ese año se creó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas con el fin de
operar a todos los niños que estaban en lista de espera.
El Plan Nacer surge como una estrategia de seguro
público del Ministerio de Salud de la Nación destinada
a embarazadas y a niños de hasta 6 años sin obra social
y se puso en marcha en el año 2005.
Junto con la Dirección de Maternidad e Infancia y la
Dirección Nacional de Calidad en Servicios de Salud
de la cartera sanitaria, este plan conformó el ente coordinador del Programa de Cardiopatías Congénitas, que
funciona en el Hospital Nacional de Pediatría “Profesor
Doctor Juan P. Garrahan” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Desde allí se coordina la derivación, traslado, tratamiento y seguimiento de los niños con cardiopatías
congénitas de todo el país, con el fin de asegurar las
mejores condiciones de atención posibles en función
de la complejidad, urgencia y residencia del menor.
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Martín Sabignoso, coordinador del Plan Nacer, remarcó que “el objetivo es que todos los niños y niñas
que padecen una cardiopatía congénita tengan acceso a
una atención integral y de calidad independientemente
del lugar donde nazcan o residan”.
Con el objetivo de garantizar el financiamiento de
todos los casos que se presenten, el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas también contempló la
conformación de un fondo solidario de aseguramiento
para este tipo de intervenciones, al que ya han sido
transferidos más de $ 22 millones.
Algunos de los hospitales que se sumaron a la red ya
duplicaron la cantidad de operaciones de cardiopatías
congénitas, y eso representó menos viajes de pacientes
desde las provincias hacia Buenos Aires.
“Las instituciones elegidas tienen que tener la máxima calidad de atención porque en estos tratamientos
está en juego la vida de los niños”, remarcó Sabignoso.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.207/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCIÓN DE COSTOS BANCARIOS
TÍTULO I

Declaración
Artículo 1º – Declárase la necesidad de fomentar la
utilización masiva de los medios electrónicos de pago
y la disminución, al mínimo posible, de la disposición
de dinero efectivo en las transacciones comerciales y
pago de servicios.
TÍTULO II

Límites máximos
Art. 2º – A los fines de cumplir con lo dispuesto en
el artículo anterior, el Banco Central de la República
Argentina, conforme a sus facultades legales, dispondrá
límites máximos en las sumas de dinero a cobrar por las
entidades financieras a sus clientes por los servicios que
prestan en lo referente a transferencias interbancarias
y distintos giros de flujos entre las diferentes clases de
cuentas a la vista.
Las sumas de dinero a cobrar por las entidades
bancarias a sus clientes, por los servicios mencionados
en el párrafo anterior, deben ser significativamente
menores a las actuales con el propósito de alentar la
utilización de medios electrónicos de pago.

TÍTULO III

Comunicación
Art. 3º – A los mismos fines previstos en el artículo
anterior, el Banco Central de la República Argentina
instará a las entidades financieras, mediante los diversos medios publicitarios que éstas estimen convenientes, a comunicar a los usuarios de los servicios bancarios de los beneficios de incorporarse a los distintos
sistemas de transferencia electrónica de fondos entre
cuentas a la vista.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 4º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en el plazo de treinta (30) días hábiles a
partir de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante estos dos últimos meses, los argentinos hemos visto azorados la cantidad de hechos relacionados
con lo que se denomina “salideras bancarias”, esto es,
los robos en inmediaciones de entidades bancarias realizados a personas que habían extraído fondos de éstas.
Independientemente de los proyectos e iniciativas
que se encuentran en tratamiento en este Parlamento,
la intención de la presente es atacar este real flagelo
desde otros puntos de vista.
Como bien lo sostuvo el licenciado Benigno Vélez,
gerente general del Banco Central de la República
Argentina, en la reciente reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad
Interior y Narcotráfico y de Economía Nacional e
Inversión realizada en esta Cámara, “el gran tema que
tiene nuestro país en cuanto a manejo de dinero es la
gran cantidad que hay en el sistema. Aproximadamente
hay 2.000 millones de billetes en circulación”.
Agregó el licenciado Vélez que “en la Argentina el
uso del billete está extendido. Esto viene en función
de los bajos niveles de bancarización que hay en general, no sólo en el interior del país sino también en
las grandes ciudades”, y que “la mejor forma de atacar
el problema de seguridad tiene que ver con medidas
de largo plazo y que pasan por cambiar las conductas
de los agentes económicos. Esos cambios tienen que
ver con profundizar todo lo que hace a los aspectos de
bancarización, o sea, tratar de que la gente use menos
dinero en el día a día”.
En la misma reunión el licenciado Mario Vicens,
presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina,
mencionó que “en general, en el propio sector también
estamos convencidos de que el nivel de bancarización
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en la Argentina es insatisfactorio respecto de lo que
deseamos que sea”.
En ese sentido amplió el licenciado Vicens: “A lo
que debemos tender como solución de fondo es a crear
todos aquellos mecanismos que permitan que las transacciones en la Argentina se hagan como en cualquier
otro país del mundo que tiene transacciones más desarrolladas –o como queramos llamarlas–: a través de
todos los medios de pago y con todos los mecanismos
que están disponibles en el sistema financiero argentino. En ese sentido no tiene nada que envidiar a ningún
sistema financiero del mundo”.
Asimismo, el señor Juan Carlos Fábrega, titular del
Banco de la Nación Argentina y presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República
Argentina. agregó que “el problema central, vinculado
a la seguridad, tiene que ver con la bancarización y, en
particular, con el manejo de numerario. No hay muchos
países en el mundo en el que las personas lleven encima
30, 40 o 50 mil pesos”.
El señor Fábrega luego comentó que “la solución a
futuro pasa por la bancarización y por no permitir que
las personas tomen esa cantidad de dinero en la caja de
un banco y salgan caminando. A partir de ahí, creo que
se resuelven varios problemas en la Argentina. Y me
parece que este punto no está tocado con profundidad
en ninguno de los proyectos que hemos visto”.
Tomando en consideración la opinión de los especialistas en el tema de la bancarización y para favorecer
los cambios de conducta de la población en el uso de
los servicios bancarios, es menester contar con un
esfuerzo del sector financiero reduciendo los montos
que se les cobran a los clientes en la utilización de los
diferentes servicios.
Las sumas de dinero que cobran las entidades financieras a sus clientes por los servicios que prestan en
lo referente a transferencias interbancarias y distintos
giros de flujo entre las diferentes clases de cuentas a la
vista aparecen como uno de los obstáculos más grandes para que los mencionados cambios de conducta se
lleven a cabo.
Para ello, la presente iniciativa fomenta la utilización
masiva de los llamados “medios electrónicos de pago”
y la disminución al mínimo posible de la utilización de
dinero en efectivo para las transacciones comerciales.
Para el cumplimiento de tal fin, en el artículo 2º se
impone al Banco Central de la República Argentina
establecer límites máximos a las entidades financieras
en el cobro a sus clientes por la prestación de estos
servicios.
Es el Banco Central de la República Argentina, en
su carácter de autoridad de superintendencia de la actividad bancaria, el que tiene las facultades de fijar estos
topes, con el propósito de reducir significativamente el
costo de esos servicios a los clientes y favorecer el uso
de medios electrónicos de pago, sirviendo la presente
iniciativa como modo de impulsar la concreción de
dicha política.

La fijación de topes máximos por los montos que las
entidades bancarias perciben por estos servicios será,
sin duda alguna, una manera de propender al ingreso
de la población de manera masiva a estas modalidades
operativas, más seguras y muy difundidas en otros
países, como por ejemplo Brasil, Uruguay, los Estados
Unidos y territorios europeos.
Del mismo modo, se insta a las entidades financieras
a comunicar a la población en general los beneficios
que posee ingresar dentro de la llamada “bancarización”, sabiendo claramente la influencia que la publicidad tiene dentro de las conductas de la sociedad.
Cabe señalar que en cada una de las provincias se
repiten los fenómenos de “salideras bancarias”, que
quizás no tengan el reflejo necesario en los medios
de comunicación masivos de Buenos Aires, pero que
generan una preocupación constante para todos quienes
ejercemos la representación de la población de cada
uno de estos territorios.
Como se ha dicho, una buena medida para mejorar la
seguridad es fomentar que la mayor cantidad posible de
personas ingresen dentro de la actividad “bancarizada”,
de modo tal de impedir el retiro de efectivo de las casas
bancarias, mientras se adoptan las restantes medidas de
seguridad propuestas desde otros sectores.
Será también ello una contribución que el sistema
financiero nacional preste para lograr mayor seguridad
en la actividad bancaria, situación que, seguramente,
redundará en una mejor calidad de vida para los ciudadanos.
Por todo lo aquí expresado, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.208/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CLÁUSULA DE CONCIENCIA
PARA EL PERIODISTA
Artículo 1º – Objeto. La cláusula de conciencia es
un derecho de los periodistas, cuyo objeto es proteger
su independencia e integridad deontológica frente a
hechos producidos por el empleador periodístico que
la cuestionen.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran periodistas a aquellos comprendidos en
el artículo 2º de la ley 12.908 y sus modificatorias.
Art. 3º – Alcance. Los periodistas podrán invocar la
cláusula de conciencia cuando se encuentre en riesgo
su independencia e integridad en el desempeño de su
actividad.
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En virtud del derecho aquí tutelado, los periodistas
gozarán de los siguientes derechos:
1. Que el empleador periodístico donde desempeñen sus actividades les informe, cada vez que
lo requieran, la titularidad de los propietarios
y la identidad de los directivos y/o administradores de la empresa periodística, durante el
tiempo que dure la relación laboral.
2. Conocer fehacientemente los principios deontológicos del empleador periodístico donde
trabajan.
3. Negarse, de forma fundada, a participar en la
obtención, elaboración y difusión de informaciones contrarias a los principios deontológicos
de la profesión, sin que ello pueda suponer
perjuicio alguno o la aplicación de una sanción.
Art. 4º – Casos en que puede invocarse. Los periodistas tendrán derecho a sentirse agraviados y en situación de despido indirecto sin causa con los alcances
previstos por el artículo 43 de la ley 12.908 cuando:
a) El empleador periodístico produzca un cambio sustancial de orientación editorial o una
ruptura con los principios deontológicos de
la profesión;
b) El empleador periodístico traslade al periodista
a otro medio del mismo grupo que por su género o línea editorial o deontológica suponga una
ruptura patente con la orientación profesional
del periodista o con la del medio originario;
c) Sin su consentimiento, se inserte o retire su
firma o autoría o se atribuyere la autoría de un
trabajo propio a otro.
Art. 5º – Indemnización. En caso de que el periodista
invoque la causal del inciso a) del artículo 4º el empleador periodístico deberá demostrar fehacientemente que
no ha modificado su línea editorial desde el momento
en que inició el vínculo laboral con el periodista.
El ejercicio del derecho de cláusula de conciencia
dará lugar a la indemnización prevista por el convenio
colectivo que correspondiese o por la ley 12.908 para
el despido sin causa, conforme a su artículo 43. En caso
de que las partes hubieran pactado una indemnización
superior a la establecida por el convenio colectivo o por
la ley 12.908 se aplicará lo estipulado por las partes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma Morandini. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Blanca M. Monllau.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Luis
A. Juez. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen democrático no se define sólo por la ausencia de un general en la presidencia. Eso lo sabemos
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hoy, a casi tres décadas de la democratización, cuando
reconocemos que la tradición autoritaria que dominó
parte de nuestra historia se perpetúa culturalmente en
la naturalización de fenómenos que son antagónicos a
una sociedad de legalidad democrática. Tales residuos
antidemocráticos se revelan cuando los gobernantes
pretenden influir en la información, distribuir la pauta
oficial con criterio propagandístico, confundiendo
Estado con gobierno, y también cuando los propios
periodistas no se dan a sí mismos pautas deontológicas
acordes a la nueva concepción del derecho a la información como uno de los presupuestos básicos del sistema
democrático. Si resulta dolorosamente pedagógico
desnudar la perversidad del terrorismo de Estado a
través de sus víctimas directas, presos desaparecidos,
detenidos, perseguidos o exiliados, cuesta reconocer y
admitir los resabios legados por décadas de autoritarismo y el atraso cultural político que se manifiesta en
la escasa conciencia en relación con el rol de la prensa
en un Estado democrático.
En la medida en que el periodismo fue ejerciendo
libertad, al mismo tiempo ganó credibilidad y prestigio
por su capacidad tanto para denunciar las lacras y los
dolores dejados por los tiempos de oscuridad como
para investigar los escándalos de corrupción que
involucraban a funcionarios del recuperado Estado
democrático. Un proceso que coincidió en el tiempo
con el endiosamiento planetario del mercado y el
pragmatismo político que antepuso el precio al valor. El
desmantelamiento del Estado en la década del noventa
coincidió, también, con la privatización de los canales
de televisión, que dieron un fenomenal salto tecnológico. Sin embargo, si bien las empresas periodísticas
incorporaron las nuevas tecnologías, no modernizaron
las relaciones dentro de las redacciones, y aquellos
acuerdos no escritos entre los editores y los periodistas
demoraron en debatirse en voz alta. Fue el asesinato
del fotógrafo José Luis Cabezas lo que, irónicamente,
unió a periodistas y editores en una misma defensa por
la libertad de decir.
A la par que se estrenó la transmisión de la historia
en “vivo y en directo” se favoreció la concentración
mediática, que transformó a los medios en un poder
en sí mismo al que se subordinó la política. Lejos de
erradicar la costumbre de los gobernantes de pretender
influir sobre las empresas periodísticas, la incorporación de las técnicas del mercadeo, la publicidad y las
encuestas establecieron una relación promiscua entre
los medios y la política. El estallido de furia de 2001
no sólo reveló descarnadamente la naturaleza política
de la crisis económica, sino que, además, desnudó ese
atraso: por hablar de números y precios se cancelaron
en el debate los valores universales que como filosofía
anidan en el corazón de nuestra Constitución de 1994.
La libertad es inherente a la función de informar,
inimputable a la hora de opinar. El miedo distorsiona
esa actividad al impedir la profundidad y el compromiso con las ideas, fundamental en todo periodista
que debe con su trabajo mediar para que la sociedad
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ejerza su derecho a la información. La vigencia de esta
garantía constitucional es ineludible en la función de
informar, y no puede ser ignorada ni por los poderes
públicos ni por las llamadas empresas de comunicación. Al garantizar los derechos fundamentales de
libertad e igualdad a aquellos profesionales que producen y distribuyen la información se intenta elevar la
calidad democrática de la ciudadanía, beneficiaria de
esa información. Ciudadanos desinformados no son
competentes para la vida pública. Tal como advierte
la filósofa brasileña Marilena de Souza Chaui: “En
la medida en que la democracia afirma la igualdad
política de los ciudadanos, afirma también que todos
son igualmente competentes para la vida política. Una
competencia que depende de la calidad de la información: así, ese derecho democrático es inseparable de
la vida republicana, o sea, del espacio público de las
opiniones”. Un derecho universal que los gobernantes
deben garantizar y los medios viabilizar, aunque sean
de gestión privada.
En términos estrictamente jurídicos, nuestra legislación concibe la libertad de expresión como una
libertad de carácter público. Juan Bautista Alberdi ya
la consideraba una “garantía tutelar de todas las garantías y libertades tanto económicas como políticas”.1 El
artículo 14 de nuestra Carta Magna hoy no sólo protege la libertad de ideas, sino que, además, auspicia el
debate público libre, sobre bases veraces y adecuadas.
Un nuevo alcance al que nuestra Corte Suprema fue
receptiva en la causa “Campillay” (“Campillay, Julio
C. c/La Razón y otros”), donde se afirma que aquella
garantía constitucional debe leerse con el alcance del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ocho
años antes de inclusión en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional. Interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 13
incluye las dos dimensiones –individual y colectiva– de
la libertad de expresión. Y así lo entendió el constituyente de 1994, que reforzó la libertad de expresión
como valor individual y como valor social, dotándola
de mayores garantías. En ese sentido, el artículo 43 de
la Carta Magna reformada, al regular el hábeas data,
incluyó expresamente la protección al secreto profesional al establecer que “no podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información”. El artículo 42 exige
que la información brindada a los usuarios y consumidores sea veraz y adecuada y el artículo 75, inciso19,
obliga al Congreso a proteger el espacio audiovisual
y cultural, defendiendo los valores democráticos y el
desarrollo humano.
Así como la Convención Americana de Derechos
Humanos (PSJCR), incorporada jurisprudencialmente
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora
está expresamente contenida en nuestra Carta Magna,
también lo está el Pacto Universal de los Derechos
1
Alberdi, Juan Bautista, Sistema económico y rentístico de
la Confederación Argentina, según su Constitución de 1853,
Buenos Aires, Raigal, 1954.
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Civiles y Políticos (ONU), que consagra la libertad de
expresión en su artículo 19.
De modo que no son leyes las que nos faltan, sino
una verdadera conciencia en torno del rol de la prensa
en una sociedad democrática, sin la confusión autoritaria de equipararla a la propaganda. La información,
al ser un derecho de interés público, no puede ser
confundida con una mercancía y las empresas de
comunicación, independientemente de su naturaleza
jurídica –societaria o mutua, privada o pública–, no
pueden equipararse con las dedicadas a otras actividades mercantilistas. La diferencia es el producto. La
información no es una mercancía, no es un objeto, es un
bien universal garantizado constitucionalmente como
derecho humano y como derecho de las sociedades
para construir una opinión pública sólida. La naturaleza intelectual y espiritual de la profesión de informar
no puede equipararse a una mera actividad mecánica.
Así, tanto la libertad de expresión como el derecho a
la información dejan de ser patrimonio de los editores
de periódicos ante los poderes públicos. Tanto la transparencia en la línea editorial como la salvaguarda de
la conciencia del informador actúan en beneficio de la
misma empresa, jerarquizada por su responsabilidad
social. Es en este sentido que proponemos a través
del presente proyecto de ley consagrar la cláusula de
conciencia para el periodista: la garantía individual
que implica redunda en favor de la credibilidad de la
empresa de la comunicación, ya que al garantizar la
libre circulación de las ideas y las opiniones preserva
un derecho constitucional y contribuye socialmente
al fortalecimiento de una opinión pública vigorosa e
independiente.
Tanto el profesional de la información como las
empresas de comunicación actúan como agentes
sociales. La calidad del debate público depende de
la responsabilidad con la que ejerzan la profesión de
informar. Esta doble instancia, la del profesional como
agente social y la de la empresa de comunicación como
entidad protegida constitucionalmente, condiciona la
existencia misma del sistema democrático.
El proceso de la comunicación se distorsiona si
dentro de las redacciones los periodistas se muestran
temerosos por esas relaciones no reglamentadas entre
algunas empresas y los gobiernos. Sobre todo, por el
poco transparente cambio de manos en la propiedad
de algunas empresas de comunicación, que impide el
derecho de los profesionales a conocer quiénes son
realmente sus empleadores. En salvaguarda de la razón fundamental del proceso de la comunicación, que
es garantizar a la ciudadanía una información veraz
y responsable, la cláusula de conciencia, como una
medida de acción positiva, pretende garantizar una
mayor protección al profesional de la información,
ya que de su integridad profesional e independencia
depende la calidad de la información que transmite a la
sociedad. Por la influencia que tiene sobre la sociedad
como formador de una opinión pública libre el vínculo
del periodista con la empresa que lo contrata no debe
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reducirse a la relación laboral. Tanto la cláusula de
conciencia como el secreto profesional son derechos
específicos del acto de informar y presuponen, insistimos, una garantía del Estado democrático.
“Con libertad plena el escritor consigue conciliar
su espíritu con el valor periodístico. La libertad es el
placer, devuelve en arrogancia las satisfacciones invalorables; sin libertad para escribir, para opinar, deviene
la esclavitud”,22afirma el periodista peruano Ricaldi
Ramírez Ruiz, en concordancia con el español José
María Desantes Guarter, un científico del periodismo
que, al haber indagado sobre los estados espirituales en
la obligación periodística, aporta una clara definición
en torno de la cláusula de conciencia. Un concepto
que se origina en el aspecto íntimo y subjetivo de las
personas, la conciencia, pero que, sin embargo, produce efectos jurídicos que trascienden a la persona. La
cláusula de conciencia pretende establecer de manera
legal, o por convenciones de los contratos laborales del
trabajo de la información, la protección del profesional
cuando una empresa o un medio cambian su orientación editorial. En este caso, el periodista que no está de
acuerdo puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización.
La cláusula de conciencia se da así exclusivamente en
las actividades y profesiones informativas, no afecta a
los deberes sino a las obligaciones contractuales. Es la
fuerza de la conciencia capaz de disolver una relación
laboral lo que provoca como consecuencia secundaria
una indemnización, dado que el informador no es el
causante del cambio de orientación editorial.
Si bien la cláusula de conciencia se presenta como
una garantía individual, no significa que se quiera dar
a los profesionales de la información una mayor o
reforzada libertad de expresión. Lo que se reconoce
con esta ley es que los profesionales de la información
–y los medios, en su caso–, al viabilizar el derecho de
las sociedades a ser informadas, se exponen a situaciones que entrañan riesgos concretos que demandan
una protección específica, tal como sucede con el
secreto de las fuentes de información –garantizado
constitucionalmente– o la derogación de la figura del
desacato, utilizada en el pasado reciente como una
censura indirecta para inhibir la divulgación de información sobre los funcionarios públicos. En la medida
en que los profesionales de la información son el factor
fundamental en la producción de información, surge la
necesidad de otorgarles una protección básica. Hay en
su trabajo un elemento personal, humano, intelectual,
que el derecho no puede dejar de lado. De modo que la
cláusula de conciencia no sólo es un derecho subjetivo,
sino también una garantía a la confianza y credibilidad
de los medios de comunicación, en tanto condición
fundamental para su prestigio como informadores.
Medios independientes expresan y sirven a la construcción de una opinión pública vigorosa. La protección
2
Ramírez Ruiz, Ricaldi, “La conciencia de los periodistas”, en El Regional de Piura, Perú, 30 de noviembre de 2007.
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de la independencia del profesional de la información
salvaguarda también a la sociedad destinataria de esa
información.
Tal como señala el catedrático de derecho constitucional español Marc Carrillo, “la cláusula no es
únicamente el derecho a una indemnización; es, esencialmente, el derecho a ejercer el periodismo en unas
condiciones que ayuden a garantizar la objetividad y el
pluralismo informativo […] La cláusula de conciencia
tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el
derecho de opinión y la ética profesional del periodista.
Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de
expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en
que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.
[…] El protagonismo que otorga a la persona del periodista puede operar, sin duda, como un factor positivo
para la integridad de la información difundida ya que,
objetivamente, limita los posibles abusos y las arbitrariedades que la empresa editora o la propia dirección
del medio tengan la tentación de cometer, con el fin de
intervenir, o incluso impedir el ejercicio de la libertad
informativa […]”.33
Por su parte, José María Desantes Guanter afirma
que la cláusula de conciencia “consiste en una cláusula
legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico,
según la cual, en determinados aspectos a tipificar por
la ley en relación con la conciencia del informador,
los efectos económicos de la extinción de la relación
laboral periodística producida por la voluntad unilateral
del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad
del empleador”.44En este sentido, la cláusula de conciencia consiste, según Francesc de Carreras Serra, “en
la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa,
percibiendo la indemnización que le correspondería
por despido improcedente, cuando la línea editorial o la
orientación ideológica del medio de comunicación haya
cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista
se considere afectado negativamente en su ideología o
en su dignidad profesional”.55
Asimismo, Damián Loreti sostiene que “la cláusula
de conciencia es la vía legal, según Carlos Soria, por la
cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria
la empresa, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente. Esta fórmula legal
puede invocarse en el caso de un cambio notable en el
carácter u orientación de la publicación o programa,
si este cambio genera para el periodista una situación
3
Carrillo, Marc, La cláusula de conciencia y el secreto
profesional de los periodistas, Barcelona, Civitas, 1993.
4
Desantes Guanter, José María, “La cláusula de conciencia
desde la perspectiva profesional”, en Desantes Guanter, José
María; Nieto, Alfonso, y Urabayen, Miguel, La cláusula de
conciencia, Pamplona, EUNSA, 1977, p. 117
5
Carreras Serra, Francesc de, Régimen jurídico de la información, Barcelona, Ariel Derecho, 1996, p. 170.
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susceptible de afectar su honor, reputación o intereses
morales”.66
Vale insistir, entonces, en la idea de que la cláusula
de conciencia no debe reducirse a la mera ruptura del
contrato laboral, ya que su fundamento es de naturaleza ética: la responsabilidad con los principios de la
profesión.
Tal como advierte Hugo Aznar, la cláusula no sólo
protege la dignidad, independencia y autonomía del
periodista cuando se afecten los principios de la profesión, sino que en tiempos en los que la imagen pública
es fundamental para las empresas de comunicación,
la posibilidad de que cualquiera de sus profesionales
pueda invocar la cláusula de conciencia promoverá
una cultura de acuerdo y confianza, más acorde a
las demandas de democratización de los medios de
comunicación. De lo que se trata es de proteger las
condiciones profesionales de aquellos que cumplen
con el derecho a informar dentro de las redacciones de
un medio de comunicación. El mismo Aznar destaca
que “la cláusula no es (ni debe creerse que sea, como
a veces ha podido ocurrir) el mecanismo que haya de
resolver los problemas que tienen planteados hoy los
periodistas. […] La cláusula es tan sólo un mecanismo
más de los muchos que han de ponerse en marcha –tanto desde el ámbito legislativo como sobre todo desde el
de la autorregulación– para tratar de garantizar que la
comunicación responda a sus fines y valores propios”.77
Surge, entonces, un interrogante esencial al derecho
que pretendemos consagrar: ¿cómo invocar un derecho
específico si antes no se definieron los aspectos éticos
del periodismo? Ése es el desafío y, en muchos casos, la
tarea pendiente de los profesionales de la información,
que no pueden ignorar ni desestimar que su función los
trasciende como personas.
La repetida idea de que “no hay mejor ley de prensa
que la que no existe” sólo es cierta si antes se autorregula el vínculo entre los periodistas y los editores
dentro de las redacciones. La naturaleza intelectual de
la profesión de informar y la consagración del derecho
demandan un vínculo de acuerdo y negociación que
excede la mera relación laboral. Tanto los periodistas
como los editores están asociados en la producción de
ese fin último que es la información como un derecho
ciudadano. El ejercicio de la libertad de expresión, en
su doble acepción, ha llevado a que, de común acuerdo,
las empresas y los periodistas reglaran las condiciones
profesionales, no laborales, del ejercicio a comunicar
información. La conturbada historia de nuestro país en
la segunda mitad del siglo pasado mantuvo a la Argentina rezagada, alejada de los procesos democratizadores
que se fueron procesando en Europa y los Estados
6
Loreti, Damián Miguel, El derecho a la información,
Buenos Aires, Paidós, 1995, p. 72.

7
Aznar, Hugo, Cláusula de conciencia e información:
de la ideología a la ética profesional, en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Nº 100, abril-junio 1998,
p. 300.
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Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro Estatuto del Periodista data de 1947, anterior a la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
cuando la actividad periodística era concebida, en gran
medida, como un instrumento de propaganda del poder
político. Nuestra tradición autoritaria y la injerencia
del Estado en los medios de comunicación explican,
en parte, la escasa conciencia cívica acerca del rol de
la prensa y las resistencias a los “códigos de ética” que
existen en todas las redacciones de los grandes diarios
y cadenas de televisión del mundo desarrollado. Esta
carencia advierte, también, cómo las empresas en lugar de jerarquizar la profesión con los periodistas más
idóneos e independientes han caído en la tentación
de la mano de obra barata, sean becarios o figuras del
espectáculo que ofician de periodistas.
De modo que la cláusula de conciencia, como un
derecho positivo reconocido en la legislación del
mundo entero, impone una condición fundamental:
la autorregulación. Como se trata de salvaguardar la
profesión que garantiza el derecho a la información
que se realiza dentro de una organización empresarial,
al periodista y a los editores les cabe establecer los
principios éticos y las pautas profesionales de su labor.
Los códigos deontológicos, incorporados tanto en la
mayoría de los estatutos de periodistas como en las universidades más importantes del mundo que incluyen la
disciplina deontológica entre sus materias de formación
periodística, todavía son una materia pendiente en la
Argentina. En Europa tienen vigencia una treintena de
códigos deontológicos, que han sido revisados en los
inicios de la década del noventa. Todos ellos comparten
ciertas cuestiones básicas: el derecho a la libertad de
expresión y opinión; la igualdad, sin discriminación
para ninguna persona en razón de su raza, etnia o religión, género, clase social, profesión, discapacidad o
cualquier otra característica personal; la imparcialidad,
para usar sólo métodos honestos en la obtención de
la información; el respeto a los derechos de autoría,
a las fuentes y a las referencias en su integridad, y la
independencia e integridad para rechazar sobornos y
cualquier otra influencia externa al trabajo, exigiendo
la cláusula de conciencia.
Tal como señalan Vicente J. Navarro Marchante y
Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, “los periodistas se
han venido dotando, motu proprio, de mecanismos que
desde el interior de la profesión regulan –autorregulan–
algunos de los aspectos más conflictivos del trabajo
del periodista. Los Estatutos de Redacción, suscritos
por los redactores que trabajan en un mismo medio, y
los Códigos Deontológicos, emanados de las distintas
asociaciones profesionales, son dos de estos instrumentos de autorregulación”.88De acuerdo con estos
autores, los primeros mecanismos congregan una serie
8
Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos, Rodrigo Fidel, “La cláusula de conciencia de los profesionales
de la información. La ley orgánica 2/1997”, en Revista Latina
de Comunicación Social, Canarias, España Laboratorio de
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de “reglas de funcionamiento” internas que norman de
manera privada aquellas cuestiones vinculadas con la
libertad de información, de expresión y de conciencia
–sin ocuparse de los asuntos estrictamente laborales–.
Los segundos constituyen los documentos que reúnen
un conjunto de normas de conducta profesional, resultantes del libre acuerdo suscrito por los periodistas, no
sólo pertenecientes a una misma empresa, sino también
a asociaciones profesionales internacionales, de una
región o país determinado e, incluso, por los profesionales de un cierto campo informativo.
En los últimos años del siglo pasado han proliferado
los códigos deontológicos de la profesión periodística,
en muchos de los cuales se incluye la regulación de la
cláusula de conciencia. La mayoría de estos códigos
corresponden, según Vicente J. Navarro Marchante
y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, a la Federación
Internacional de Periodistas (FIP), a la UNESCO, al
Consejo de Europa, al Colegio de Periodistas de Cataluña y a la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE).
En primer lugar, el Código de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), adoptado en 1986, llamativamente no cuenta con mención alguna al derecho de
cláusula de conciencia en ninguno de sus 9 artículos.
Sin embargo, en 1993 –en el transcurso del Seminario
sobre Independencia Redaccional realizado en Milán–
la FIP incorporó una serie de criterios mínimos que
debían contemplarse en todas las redacciones. Entre
ellos se incluyó “el derecho de los periodistas a no
realizar una tarea si es contraria a la ética profesional,
tal y como se define en el código de conducta”.
En segundo lugar, aunque en los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de
la UNESCO, que data de 1983, no hay una mención
explícita de la cláusula de conciencia, este derecho
puede entreverse en la redacción de su III Principio
sobre Responsabilidad Social del Periodista, que reza lo
siguiente: “La información en periodismo se entiende
como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la
información transmitida y es, por lo tanto, responsable,
no solamente ante esos que controlan los medios sino,
principalmente, ante el público, incluyendo varios intereses sociales. La responsabilidad social del periodista
requiere que él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal”.
Por otra parte, el Código Europeo de Deontología del
Periodismo –aprobado por unanimidad en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, Estrasburgo, el
1º de julio de 1993– no es un texto suscrito por los
profesionales de la información, sino que se trata de
un conjunto de principios que el Parlamento y dicho
consejo consideran necesarios de ser aplicados para
proteger y garantizar los derechos vinculados a la actiTecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social, abril, año/vol. 5, número 49, pp. 2 y 3.
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vidad periodística. Mientras que el artículo 10 sostiene
que “es necesario también salvaguardar la libertad
en los medios de comunicación, evitando presiones
internas”, el artículo 14 establece explícitamente la
necesidad de regular la cláusula de conciencia: “…es
necesario reforzar las garantías de libertad de expresión
de los periodistas, a quienes corresponde en última
instancia ser los emisores finales de la información.
En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente
y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y el
secreto profesional de las fuentes confidenciales…”.
A su vez, el Código Deontológico de los Periodistas
de Cataluña –aprobado en el marco del congreso organizado por el Colegio de Periodistas de Cataluña a fines
de 1992– establece en sus disposiciones finales que “en
su condición de actores principales del ejercicio de un
derecho fundamental, del que son depositarios todos los
ciudadanos, los profesionales de la información deben
desarrollar su función atendiendo al doble compromiso
de la responsabilidad derivada de su importante tarea
y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo
con el ordenamiento constitucional y los principios
deontológicos de la actividad periodística”.
Finalmente, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE),
de 1993, establece en su artículo 8º “el derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del
que dependa pretenda una actitud moral que lesione
su dignidad profesional o modifique sustantivamente
la línea editorial”.
El ejemplo español
El año 1976 se vivió de manera antagónica a un lado
y otro del Atlántico. En tanto la Argentina entraba en el
período más oscuro y doloroso de su historia, España,
con la muerte del dictador Franco, ingresó en el proceso
más interesante y ejemplar de una sociedad que debió
transitar entre el autoritarismo y la democracia. A la
hora de nuestra democratización, España se convirtió
en un ejemplo a imitar. Por formar parte de la comunidad europea, recibió ese gran impulso democratizador
que desde la segunda mitad del siglo XX fue consolidando esta perspectiva jurídica que prioriza o antepone
la función social de la información a la búsqueda de la
rentabilidad empresarial. No importa quién ejerza el periodismo, lo que no se puede ignorar es que constituye
una actividad esencial al sistema democrático. En ese
sentido, España, como ahora nosotros, debió construir
una cultura de libertad sobre su pasado dictatorial. La
Constitución de 1978, a inicios de la democratización,
introdujo en su parte dogmática el derecho de los profesionales de la información a la cláusula de conciencia
y, al emplazar al legislador a elaborar una normativa
para proteger tanto el derecho a la cláusula de conciencia como el secreto profesional, jerarquizó el rol de la
libertad de prensa y la independencia del profesional
como valores inherentes al sistema democrático.
España se convirtió, de este modo, en el segundo
país que “constitucionalizó” ese derecho, siguiendo de
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cerca los pasos de Portugal, cuya Carta Magna –que
data de 1976– incorpora la cláusula de conciencia como
un derecho de los periodistas. La Constitución de Portugal establece en el inciso 2º de su artículo 38 que “la
libertad de prensa implica la libertad de expresión y de
creación de los periodistas y colaboradores literarios,
y también la intervención de los primeros en la orientación ideológica de los órganos de información que
no pertenecen al Estado o a los partidos políticos, sin
que ningún otro sector o grupo de trabajadores pueda
censurar o impedir su libre creatividad”.
Sin embargo, es menester señalar que, más allá de
haber incorporado este derecho con rango constitucional, España consagró la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información como ley orgánica el
21 de junio de 1997.
El constitucionalista español Marc Carrillo afirma
que la cláusula de conciencia constituye un signo de
avanzada: “La constitucionalización de la cláusula de
conciencia en España ha supuesto una novedad en el
derecho constitucional comparado. Hasta la fecha no
se había producido un reconocimiento de este derecho
al máximo rango jurídico […]. El reconocimiento de
la cláusula de conciencia y del secreto profesional por
el artículo 20 de la CE como derechos específicos del
periodista forma parte de la concepción del derecho a la
información como uno de los fundamentos del Estado
democrático. La libertad de prensa no se define por la
libertad de creación de una empresa periodística, sino
que fundamentalmente es una faceta de la libertad de
expresión en la que el derecho a la información, en su
doble vertiente, se constituye como un factor esencial
[…] La constitucionalización de la cláusula de conciencia, que aparece como un hito en el derecho constitucional comparado, obedece a la consideración de los
periódicos no sólo como órganos de información, sino
también como centros de difusión de pensamientos y
juicios, labor en la que el periodista y no la empresa –no
se olvide– aparece como centro neurálgico”.99
Esta concepción “de avanzada” fue incorporada
por las mismas empresas periodísticas que en España
surgieron con la democratización, especialmente el
diario El País, cuyo estatuto de redacción fue pionero
en la materia. Aprobado por el censo de su redacción
el 11 de junio de 1980, en la sección III de dicho
estatuto aparece reglamentada la cláusula de conciencia, tanto para proteger al profesional de un eventual
cambio ideológico del diario como cuando a éste se
le pida hacer un trabajo que violente su conciencia.
Y establece, a petición de cualquiera de las partes, un
mecanismo de mediación antes de invocar la cláusula
de conciencia en los tribunales. Como complemento
de esta regulación, se establece que cuando dos tercios
de la redacción se sientan vulnerados en sus derechos
podrán exponer su opinión discrepante en las mismas
páginas del periódico, y la invocación de la cláusula
de conciencia nunca podrá ser razón de sanción o tras9

Carrillo, Marc, ob. cit.
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lado del redactor. Estas garantías explican mejor que
nada el prestigio del diario El País, el más importante
de habla hispana, paradójicamente enriquecido desde
sus orígenes por muchos de los periodistas argentinos
obligados al exilio por la dictadura militar de 1976.
Pero, también, prueban la estrecha vinculación de una
prensa potente e independiente con el desarrollo democrático de una sociedad. La España del oscurantismo
y el atraso, la puerta de atrás de Europa, en menos de
veinte años pasó a estar entre los primeros países de la
comunidad europea.
La mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, la Agencia EFE, la Televisión Española, cuentan con estatutos y códigos que reglan las
cuestiones éticas de la profesión. Vale mencionar como
ejemplo, también, los estatutos que los periodistas catalanes se dieron en el inicio de la democratización. Éste
es el caso de la Asociación de la Prensa de Barcelona
y del Colegio de Periodistas.
En primer lugar, la Asociación de la Prensa de
Barcelona entiende que “un órgano de prensa ha de
caracterizarse por un estricto respeto a la verdad y a la
defensa de un orden político, social y económico justo,
conforme a la dignidad de la persona y a los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Es desde
esta perspectiva desde la que entendemos que todo
periodista tiene el derecho y el deber de informar con
imparcialidad, veracidad y sin presiones de ningún
tipo, sobre los hechos, de la misma manera que tiene
el derecho de sustentar pública y privadamente sus
convicciones políticas, sociales y culturales, sin que
por esta razón pueda ser objeto de discriminación en
su trabajo periodístico. Muchos grupos de presión
económico-política continúan imponiendo al periodista
la realización de trabajos en contra de su pensamiento.
Por este motivo, el reconocimiento de la cláusula de
conciencia es hoy más que nunca de una urgencia
inaplazable”.1010
En segundo lugar, en su Código de Ética, el Colegio
de Periodistas de Cataluña establece que “los periodistas tienen que disponer de los medios e instrumentos
imprescindibles para poder desarrollar su actividad con
plena independencia, libertad, iniciativa y sentido de la
responsabilidad, tanto en lo referente al ámbito profesional como al estrictamente laboral. En este sentido, y
para plena garantía de sus derechos individuales y de su
compromiso ante los ciudadanos, los profesionales de
la información deberán estar amparados por la cláusula
de conciencia y el secreto profesional, dentro del marco
de las leyes, tal como recoge la Constitución”.1111
10
Resolución de febrero de 1978 que la Asociación de la
Prensa de Barcelona dictó en el contexto de la redacción de la
actual Constitución española. Pernau, P., “La utilidad práctica
del derecho del periodista a la cláusula de conciencia”, en
AA.VV., La cláusula de conciencia, Madrid, Universitas,
1997, pp. 89 y 90.
11
Bonete Perales, Enrique (coord.), Éticas de la información y deontologías del periodismo, Madrid, Tecnos, 1995.
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Fueron precisamente las situaciones en las que se
afectaron esos principios las que provocaron la necesidad de legislar el derecho a la cláusula de conciencia.
Expertos como Damián Loreti recalcan el origen europeo de este derecho: “La cláusula de conciencia es
una antigua fórmula jurídica en Europa. Sus orígenes
se remontan a los primeros estatutos profesionales de
este siglo, como los de Austria (13 de enero de 1910),
de Hungría (28 de marzo de 1914), el Convenio Colectivo de la República de Weimar (de 1926), así como
también al contrato colectivo de los periodistas checos
de 1927”.1212
Asimismo, la mayoría coincide en que el punto de
partida inicial de este derecho se puede encontrar en
Italia a principios del siglo XX. En este sentido, Rodolfo Diego Veljanovich destaca los antecedentes italianos
como “los más antiguos del continente europeo, pues
incluso en grado de casación, ya en 1901 los tribunales
entendieron que los redactores en aquellos supuestos
de cambios repentinos de la política del diario, que
le produjeran una incompatibilidad de índole moral,
podían despedirse y percibir indemnización. Este
criterio jurisprudencial fue luego receptado en una ley
de 1910, renovada en 1928. La Constitución de 1947
(artículo 21) y la ley del 3 de febrero de 1963, sobre la
regulación de la profesión periodística, reconocieron el
derecho a la información. Los convenios colectivos a
nivel nacional para el trabajo periodístico, en especial
el firmado el 21 de marzo de 1975, fijaron tres razones
para alegar la cláusula de conciencia: 1) cambio sustancial en la tendencia política de la línea editorial del
medio de comunicación; 2) utilización lesiva para su
dignidad de la labor del periodista en otros periódicos
de la misma empresa con características distintas; y 3)
realización de hechos imputables al editor que provocaron en el periodista un supuesto de incompatibilidad
moral”.1313
La experiencia italiana sirvió de ejemplo a muchos
otros países que la incorporaron a su legislación, como
sucedió en los años veinte con Alemania y, luego, en la
década de 1930 con Francia.
Este último caso es señalado por Vicente J. Navarro
Marchante y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges como
uno de los más significativos en Europa. De acuerdo
con estos autores, “la ley francesa de 29 de marzo de
1935, que reconoce la cláusula de conciencia de los
periodistas, tiene dos antecedentes inspiradores: de
una parte, el informe realizado en 1928 por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones
laborales de los periodistas, en el que se señalaba la
ausencia de un régimen regulador que garantizase los
derechos básicos de los informadores. De otra parte, el
Loreti, Damián Miguel, ob. cit., p. 71.
Veljanovich, Rodolfo Diego, El derecho a la información
y las cláusulas protectoras del ejercicio profesional. La cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista, en
Curso de Actualización en Derecho de las Comunicaciones,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UBA, 1997, p. 15.
12
13
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proyecto de Estatuto del Periodista, redactado en 1933
por Georges Bourdan, secretario general del sindicato
de periodistas franceses, que fue llevado por el diputado Emile Brachard al Parlamento. El hoy conocido
como ‘Informe Brachard’ provocó la inclusión en el
Código de Trabajo de la cláusula de conciencia (artículo 761.7), norma que prevé la posibilidad de que los
empleados de una empresa periodística puedan rescindir su contrato de trabajo obteniendo la indemnización
del despido improcedente cuando se produzca: ‘1) Cesión del diario o publicación. 2) Cese de la publicación
o del diario por cualquier causa. 3) Cambio notable
en el carácter u orientación del diario o publicación si
éste supone en la persona empleada una situación que
atente a su honor, a su fama o de una manera general
a sus intereses morales’”.1414Dicha ley establece la posibilidad de que los periodistas renuncien al medio en
que trabajan cuando el cambio de línea editorial afecte
el honor, la fama o la conciencia de los periodistas.
Consecuentemente, la cláusula se ejerce mediante la
dimisión del informador, que deja de prestar servicios
tan pronto como invoca el conflicto.
Los especialistas coinciden en que la legislación
francesa ha sido referencia obligada no sólo por la
cláusula de conciencia sino por la influencia del
derecho francés sobre los países latinos; sin dejar
de advertir la importancia del movimiento de los
profesionales de la información, sin los cuales estas
normativas que consagran derechos se convierten en
cáscaras vacías.
La cláusula de conciencia en América Latina
En nuestro continente, no son pocos los países
que han buscado “constitucionalizar” esos avances
jurídicos para garantizar los derechos específicos de
la profesión de informar acordes a una visión más
amplia, encuadrada dentro de una cultura de derechos
humanos. En la década del noventa, la Constitución de
la República del Paraguay, en su artículo 29, consagró
que “el ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus
formas, es libre y no está sujeto a autorización previa.
Los periodistas de los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán
obligados a actuar contra los dictados de su conciencia
ni a revelar sus fuentes de información. El periodista
columnista tiene derecho a publicar sus opiniones
firmadas, sin censura, en el medio en el cual trabaje.
La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad
haciendo constar su disenso. Se reconoce al periodista
el derecho de autoría sobre el producto de su trabajo
intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su
técnica, conforme con la ley”.
En Ecuador, la Constitución incorporó la cláusula de conciencia en su artículo 81, cuyo segundo
párrafo sostiene que “…garantizará la cláusula de
conciencia y el secreto profesional de los periodistas
14
Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos,
Rodrigo Fidel, ob. cit., p. 4.
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y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios
de comunicación”.
Más recientemente, en enero de este año, la
República Dominicana reformó su Carta Magna,
cuyo artículo 49 reza, en su inciso 3, lo siguiente:
“El secreto profesional y la cláusula de conciencia
del periodista están protegidos por la Constitución y
la ley”.
Finalmente, es importante destacar, también, la ley
que crea la Agencia de Noticias del Estado de México, de junio de 2006, que en su artículo 8° hace una
referencia explícita a la cláusula de conciencia: “La
presente ley, con apego a lo establecido en el artículo
7º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a efecto de garantizar que la sociedad
satisfaga su derecho a la información, reconoce como
derechos de los periodistas oponibles frente a la Agencia, el secreto profesional y la cláusula de conciencia.
El ejercicio de estos derechos en ningún caso ameritará
la imposición de sanciones en el ámbito de aplicación de este ordenamiento jurídico. Los periodistas a
quienes la Agencia viole su derecho al ejercicio de la
cláusula de conciencia podrán poner fin unilateralmente
a la relación contractual que los vincule con aquélla,
percibiendo una indemnización que, en ningún caso,
será inferior a la que les correspondería en caso de
despido injustificado”.
La ley efectivamente consagra la libertad de expresión y las democracias desarrolladas nos ofrecen
lo que no tiene derecho de autor: la ley. Pero, por
comparar la legislación de otras naciones, pocas veces observamos el desarrollo cultural que diferencia
a una sociedad de otra. No se es moderno si se posee
la tecnología más avanzada, sino si se respetan y se
encarnaron los valores universales que han hecho del
derecho a la información la expresión más avanzada
de las democracias sociales, como lo son el secreto
profesional que protege al periodista de los tribunales
y la cláusula de conciencia, que le garantiza el respeto
del editor.
La comunicación, más que cualquier otra actividad,
debe estar regida por la conciencia de que la tarea
de informar es un bien superior para la vida en una
sociedad democrática. Sólo si se entiende como una
conquista de las democracias modernas el derecho de
la sociedad a ser informada se podrá dimensionar la
importancia de la cláusula de conciencia para garantizar ese derecho colectivo. Una información de calidad, trabajada con verdad y responsabilidad, transfiere
a los ciudadanos la libertad de sus elecciones para
participar en pie de igualdad de la política, que es el
bien público por excelencia. Una mala información,
por engañosa, mutila a los ciudadanos y los torna
maleables como rebaños.

Reunión 19ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma Morandini. – Ernesto R. Sanz. –
Nanci M. A. Parrilli. – Blanca M. Monllau.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Luis
A. Juez. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.209/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto 1.145/09, publicado en el Boletín Oficial del 1º de septiembre de 2009.
Art. 2° – Derógase la resolución conjunta 132/10 (Jefatura Gabinete de Ministros) y 2.807 (AFIP) publicada
en el Boletín Oficial del 31 de marzo del 2010, y su
modificatoria, la resolución conjunta 404/10 (Jefatura
Gabinete de Ministros) y 2.869 (AFIP) publicada en el
Boletín Oficial del 20 de julio del 2010.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.145/09, publicado en el Boletín Oficial
el 1º de septiembre de 2009, es una autorización del
Poder Ejecutivo nacional para que la Secretaría de
Medios de Comunicación dé la Jefatura de Gabinete
de Ministros negocie con los titulares de medios de
comunicación (televisión y radios) y gráficos (diarios
y revistas) la extinción de sus deudas tributarias,
previsionales y multas impuestas por el COMFER,
adeudadas al 31 de diciembre de 2008.
El decreto 1.145/09 autoriza la extinción de la deuda
tributaria y previsional que tos titulares de medios mantengan con la simple aceptación de la dación en pago de los
espacios gráficos o minutos de aire de radio o televisión
para realizar campañas de publicidad de interés general.
Es evidente que el decreto 1.145/09 vulnera gravemente distintas normas constitucionales, entre otras, los
artículos 4º, 17, 32, 75, inciso 2), además de burlar la
prohibición expresa del artículo 99, inciso 3, de nuestra
Constitución Nacional, que prohíbe al Poder Ejecutivo
legislar materia tributaria.
En primer lugar, vulnera la separación de poderes
de la forma de gobierno republicana consagrada en el
artículo 1º de nuestra Constitución Nacional.
Vulnera la competencia propia del Poder Ejecutivo
nacional al crear un procedimiento de extinción de
obligaciones tributarias y previsionales y legislar materia tributaria. En consecuencia, el Poder Ejecutivo
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nacional incumplió la prohibición expresa del inciso
3 del artículo 99 de nuestra Constitución Nacional, al
legislar materia propia y exclusiva del Poder Legislativo nacional.
También vulnera la garantía a la igualdad de tratamiento ante la ley consagrada en el artículo 16 de
nuestra Constitución.
Es particularmente grave la creación por parte del
Poder Ejecutivo nacional del privilegio a favor de un
determinado sector, los titulares de medios gráficos,
radio y televisión, quienes podrán extinguir sus deudas
tributarias y previsionales con la dación, en pago, de
minutos o espacios gráficos de publicidad.
Mientras, el resto de los ciudadanos tienen que pagar
esas mismas obligaciones con la entrega de sumas de
dinero.
Así, mientras otros sectores soportan una presión
tributaria sin precedentes, el sector privilegiado por la
norma extingue sus obligaciones tributarias y previsionales, poniendo a disposición del gobierno espacios
gráficos o minutos para publicitar sus actos de gobierno.
Otro efecto previsible, y no menos grave, es que los
beneficiados por este tratamiento privilegiado difícilmente sean imparciales en el tratamiento informativo
de los actos de gobierno –creador del privilegio–.
En otras palabras, el decreto 1.145/09 es una herramienta idónea para limitar, distorsionar y afectar
gravemente la libertad de prensa en nuestra República
Argentina, tutelada en el artículo 32 de nuestra Constitución Nacional. Sin duda, que ese mecanismo de
privilegio será utilizado en beneficio de los titulares
de los medios que sean amigables al gobierno de turno.
Además, el nuevo régimen es injusto y distorsivo de
la competencia en el sector de los medios de comunicaciones. Ya que, con esa norma, se premia a los titulares
de medios morosos de sus obligaciones tributarias y
previsionales, frente a sus competidores, los titulares de
medios que abonaron en forma regular sus obligaciones
tributarias y previsionales.
Más grave aún es que el decreto 1.145/09, con la
dación en pago, no sólo extingue las deudas tributarias,
sino también las previsionales.
Es decir que el Poder Ejecutivo nacional realizaría
actos de disposición sobre bienes de los terceros, me
refiero a los beneficiados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
La legislación vigente asigna competencia al Poder
Ejecutivo nacional y organismos competentes para administrar los fondos previsionales de los contribuyentes,
pero no para disponer alegremente de ellos. El Poder
Ejecutivo nacional, en tanto autoriza la celebración de
acuerdos con un sector privilegiado, con la aceptación de
pago en especie (entrega de espacios gráficos o minutos
de publicidad) para extinguir sus deudas previsionales,
vulnera el artículo 8º de la ley 26.425.
Esta última norma establece que la totalidad de los
recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos
de los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA).
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No existe una relación de medio a fin que explique
de qué forma los titulares de los medios de comunicación resultan beneficiarios del Sistema Integrado
Previsional Argentino.
El decreto 1.145/09 y su reglamentación es una
verdadera burla a los jubilados y pensionados, únicos
beneficiarios del sistema previsional argentino.
La resolución conjunta JGM y AFIP 132/10-2.807
publicada en el Boletín Oficial del 31 de marzo de 2010
reglamentó el procedimiento para que los titulares de
los medios de comunicación extingan sus obligaciones tributarias y previsionales adeudadas al 31 de
diciembre de 2008, con la dación en pago de espacios
publicitarios, en cumplimiento de lo aprobado por el
decreto 1.145/2009. Dicha norma fue modificada por
su similar, la resolución conjunta 404/10 (Jefatura
Gabinete de Ministros) y 2.869 (AFIP), publicada en
el Boletín Oficial del 20 de julio de 2010.
El decreto 1.145/09, en tanto permite a los deudores
del sistema previsional argentino extinguir sus obligaciones de pagar sumas de dinero, con la entrega de
espacios de publicidad, sin duda, impide la recaudación
de esos recursos al sistema previsional argentino.
Es inadmisible que el Poder Ejecutivo nacional, por
esa normativa, haya creado un régimen de obligaciones
alternativas que permite extinguir una obligación de
pago de sumas de dinero (obligación de dar) con la entrega de espacios de publicidad (obligación de hacer).
El Poder Ejecutivo nacional, en flagrante violación
a su atribución y competencia constitucional, con el
dictado del decreto 1.145/09, creó un procedimiento de
extinción de obligaciones tributarias y previsionales a
favor de un privilegiado sector y en perjuicio del resto
de la sociedad argentina.
Además, el procedimiento le permitirá disponer de
espacios publicidad durante la campaña electoral del
próximo año electoral. Es improbable que la Justicia
electoral tenga en cuenta a los efectos de controlar el
límite a los gastos publicitarios que la ley electoral fija a
los partidos políticos, ya que los espacios publicitarios
serán “a favor del Estado nacional y administrados por
el Poder Ejecutivo nacional”, lo que atentaría contra el
sistema democrático al favorecer al partido oficialista
por sobre otros partidos.
Este régimen crea un peligroso nuevo mecanismo de
control de los medios de información, ya que permitirá
favorecer a determinados titulares de medios de comunicación deudores del sistema impositivo y previsional
a cambio de que ellos sean funcionales a sus intereses.
Finalmente, el presente proyecto persigue la derogación de las normas reglamentarias del decreto citado,
que fueron dictadas en forma conjunta por la Jefatura
de Gabinete de Ministros y la Administración Federal
de Ingresos Público (AFIP).
Para preservar la forma de gobierno republicana y
para asegurar el derecho al acceso del 82 % móvil de
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los jubilados y pensionados, solicito a mis pares la
votación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.210/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las III Jornadas
Provinciales de APS (Atención Primaria de la Salud),
“Construyendo la APS hacia un enfoque de redes: logros y nuevos desafíos en salud”, que se desarrollarán
en la localidad de Puerto Madryn, Chubut, los días 2
y 3 de diciembre del corriente año, organizadas por la
Dirección de Prevención y Promoción de Salud de la
Provincia de Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas tienen el propósito de promover un
espacio de conocimiento e intercambio entre los trabajadores de la salud tomando como punto de partida
las experiencias locales que se implementan en cada
uno de los efectores y comunidades, reconociendo la
potencialidad de la atención integral para la resolución
de problemáticas de salud-enfermedad, identificando
las fortalezas y las debilidades institucionales para
la mejora de la implementación de la estrategia de
atención primaria de la salud, haciendo énfasis en el
funcionamiento de las redes de salud y reconociendo
las herramientas de trabajo en prevención de las enfermedades y promoción de la salud para lograr altos
niveles de eficacia en el marco de la salud pública.
Los objetivos que se persiguen a partir de estas
jornadas son:
– Generar un espacio de conocimiento e intercambio
entre los trabajadores de la salud del sistema público
de salud como punto de partida de las experiencias
locales que se vienen implementando en cada una de
las comunidades.
– Reconocer la potencialidad de la especificidad de
la atención integral para la resolución de problemáticas de salud-enfermedad a nivel individual, familiar,
comunitario e institucional.
– Identificar las fortalezas y las debilidades institucionales a nivel provincial para la mejora de la estrategia de APS, haciendo énfasis en el funcionamiento de
las redes de salud (con énfasis en las redes de servicio).
– Visualizar y potenciar el aporte de las prácticas en
salud con eje en los cuidados de la salud.
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– Reconocer las acciones y herramientas de trabajo
en prevención de las enfermedades y educación y promoción de la salud para logar altos niveles de eficacia
y eficiencia en el marco de la salud pública.
– Sistematizar la experiencia de formación y trabajo
de los trabajadores comunitarios de salud en terreno
y de agentes sanitarios en las distintas jurisdicciones.
– Socializar propuestas de profesionalización y de
capacitación en servicio de los trabajadores de la salud.
Este encuentro se realiza teniendo en cuenta principalmente el grado de desarrollo de la estrategia de la
atención primaria de la salud en la provincia de Chubut,
que se basa en los principios de la integralidad y equidad como política de salud.
Cabe destacar que es necesario evaluar distintos dispositivos institucionales y herramientas de gestión que
se vienen aplicando en el sistema público de salud para
mejorar su calidad de atención y el grado de desarrollo
del proceso de profesionalización de los trabajadores
comunitarios de salud en terreno (TCST) (diseñado e
implementado a partir de octubre de 2005) en el marco
de la Organización del Trabajo en Terreno del Primer
Nivel de Atención de la Provincia de Chubut.
Otro aspecto a resaltar de esta iniciativa es que se
propone definir un perfil profesional de los agentes
sanitarios como recurso humano privilegiado para
implementar o profundizar la estrategia de atención
primaria de la salud a nivel local y nacional.
También permitirán conocer e intercambiar propuestas y experiencias entre las distintas jurisdicciones de
nuestro país, encontrando de esta manera formas de
organización superadoras que tomen como base las
mejoras en las estructuras del sistema de salud.
Se espera la participación activa de la mayor cantidad de las provincias, sobre todo aquella con agentes
sanitarios (o denominación que corresponda según el
lugar) trabajando en el sistema público de salud y/o
propuestas de capacitación.
Los principales ejes de trabajo que se desarrollarán
son:
Redes en salud: atención integral, oportuna y continua; mejoramiento de la organización del proceso
de referencia y contra referencia; vínculos de la red y
enlaces formales e informales mejorados; generación
de espacios de integración entre distintos nodos de la
red, para compartir enfoques, problemáticas y construir
soluciones conjuntas.
Los trabajadores de la salud y la conformación de
equipos de trabajo: desarrollo del compromiso para
encontrar formas de organización superadoras que
impacten sobre las estructuras y tomen como base las
mejoras en las estructuras del sistema de salud.
Planificación y gestión: promover la integración y
la gestión compartida; la importancia de la evaluación
de resultados y procesos para la acción; herramientas
disponibles y sistemas de información en salud.
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Señor presidente, debido al impacto que tienen estas
jornadas en la promoción de la salud con el objeto de
lograr un alto nivel de eficacia en el marco de la salud
pública, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.211/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérense a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos los inmuebles propiedad
del Estado nacional ubicados en la calle Carlos Gardel
N° 42 y 62, y en la calle San Martín sin número de
la ciudad de Paraná, cuya nomenclatura catastral es
parcela 15, manzana 4, sección 42.
El dominio figura inscrito en el folio 18 vta. del
tomo 38 del Registro de la Propiedad Inmueble de la
Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, con fecha
8 de enero de 1925.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria lo destine al uso exclusivo del Museo de
Ciencias Naturales y Antropológicas de la provincia de
Entre Ríos “Profesor Antonio Serrano”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo realizará los trámites necesarios para el otorgamiento de la respectiva escritura
traslativa de dominio dentro de los noventa (90) días
de la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente estarán
a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de transferencia comprende
cuatro terrenos de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, que pertenecen en la actualidad al
Ejército Argentino.
Se trata de cuatro lotes –dos sobre la calle Carlos
Gardel y dos sobre la calle San Martín– que se tocan
por los fondos, constituyendo una unidad de hecho.
Los terrenos de la calle Carlos Gardel se encuentran
frente a la plaza Alvear y lindan con la casa sacerdotal
de la parroquia de San Miguel.
De acuerdo con una mensura “de oficio” realizada
por el Catastro Municipal, el predio total (esto es,
comprensivo de los cuatro lotes) tiene una superficie
de 5.079,50 metros cuadrados.
Los cuatro lotes que lo integran son los siguientes:
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– Calle San Martín s/n, terreno comprado por el Estado nacional al señor César Vieyra en 1926, con una
superficie de 1916,27 metros cuadrados.
– Calle San Martín s/n, terreno comprado por el
Estado nacional al señor Víctor Vadillo en 1926, con
una superficie de 312 metros cuadrados.
Ambos terrenos son utilizados en la actualidad por
la Dirección de Servicios Generales de la provincia de
Entre Ríos.
– Calle Carlos Gardel Nº 42, adquirido conforme
escritura 16 del 31 de mayo de 1943 a la familia Gilbert, ocupado por ADORFA (Asociación de Oficiales
Retirados de las Fuerzas Armadas), con una superficie
de 592,90 metros cuadrados.
– Calle Carlos Gardel Nº 62.
Con respecto a este último en particular, es necesario
destacar que el terreno y el edificio fueron donados por
la provincia de Entre Ríos, mediante ley 2.841 del 30
de octubre de 1924, al gobierno nacional, con el objeto
exclusivo de que se instalara allí la Subintendencia de
la Tercera Región Militar.
El terreno tiene una superficie de 2.208 metros cuadrados (aproximadamente, de 34,65 metros de frente
y 64,60 metros de fondo).
Dicha donación fue aceptada entonces por decreto
del Poder Ejecutivo nacional de fecha 18 de noviembre de 1924, suscribiéndose al efecto la escritura 77
del 29 de diciembre de 1924, dejando expresamente
manifiesto “que el terreno y edificio debía quedar
afectado al destino para el cual fue donado”.
Durante la presidencia del doctor Raúl Ricardo
Alfonsín el inmueble integró la resolución 843/87 (Ministerio de Defensa), de declaración de disponibilidad,
y también el decreto 1.422/87. Esto habría quedado sin
efecto con el dictado de la ley 23.985, del 12 de agosto
de 1991, para los inmuebles pertenecientes al dominio
privado de la Nación afectados a las fuerzas armadas.
Sin embargo, para entrar al régimen de dicha ley debían
cumplirse ciertos pasos que nunca se materializaron.
Cabe añadir que el Ejército Nacional suscribió
sendos convenios con los por entonces gobernadores
provinciales Montiel y Busti, con el objeto de transferir
terrenos de su propiedad a la provincia, y en especial
el que hoy nos ocupa; convenios éstos que no tuvieron
concreción efectiva.
Por su parte, y dado que en el año 1992 concluyó la
ocupación real de aquél por las autoridades militares, la
Legislatura de la provincia de Entre Ríos, por ley 8.854
del 17 de agosto de 1994, declaró de interés provincial
la recuperación del inmueble y dispuso que una vez
recuperado debía ser destinado al Museo de Ciencias
Naturales y Antropológicas de Entre Ríos “Profesor
Antonio Serrano”.
Para dar cumplimiento a lo estipulado por dicha
norma, se creó oportunamente una comisión ejecutiva
que logró concretar la instalación del museo en dicho
predio.
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No obstante, para permitir que ello tuviera lugar, el
gobierno provincial debió celebrar un contrato de locación con el Ejército Argentino, en virtud del cual abonó
hasta el año 2005 un canon excesivo, si se tiene en
cuenta que ya no existían razones para que el inmueble
continuara en manos del donatario, por haberse cambiado el destino o cargo original que motivó la donación.
Esto motivó que con fecha 10 de mayo de 2005 la
provincia de Entre Ríos dictara la ley 9.631, que revocó
la donación efectuada dado el incumplimiento del cargo
contenido en la ya mencionada ley 2.841.
A raíz del dictado de dicha ley, el Ejército Argentino
inició en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una
demanda contra la provincia de Entre Ríos en la que
se pretende la declaración de inconstitucionalidad de
la ley provincial.
En dicha acción, iniciada al poco tiempo de dictarse la ley, se decretó en febrero del corriente año la
caducidad de instancia por falta de impulso procesal.
Esto hizo que en el pasado mes de marzo el Ejército
entablara una nueva demanda en el mismo sentido que
la anterior.
No es un dato menor el hecho de que el edificio
de la calle Carlos Gardel 62 haya sido considerado
merecedor de la declaración de monumento histórico
nacional, por cuanto esta declaración estaba incluida en
el proyecto de ley del diputado Parente que se reseña
más adelante.
Su construcción fue realizada alrededor de 1874 a
partir de planos elaborados por autoridades de la Confederación Argentina y constituye el único testimonio
en pie (junto con el Senado de la Confederación) de la
época en que Paraná y Entre Ríos fueron el epicentro
de la vida nacional.
Por otra parte el Museo Serrano en su actual ubicación integra naturalmente el circuito cultural de la
ciudad de Paraná, junto con los museos de Bellas Artes
“Doctor Pedro E. Martínez” e Histórico “Martiniano
Leguizamón”, el Archivo Histórico y la Subsecretaría
de Cultura.
Desde la restauración de la democracia en 1983 se
han presentado en el Congreso Nacional múltiples
proyectos vinculados con la recuperación por parte de
la provincia de Entre Ríos de los terrenos de la calle
Carlos Gardel. Brevemente reseño:
Proyecto de comunicación del senador Luis Brasesco (expediente S.-860/92) del 7/10/92, solicitando al
Poder Ejecutivo nacional deje sin efecto el ofrecimiento de venta del inmueble, lo reintegre al patrimonio
provincial y lo destine a sede del museo.
Proyecto de ley del diputado Rodolfo Parente (expediente 3.855-D.-92) del 16/10/92, para transferir el
inmueble a la provincia de Entre Ríos, destinarlo a sede
del Museo Antonio Serrano y declararlo monumento
histórico nacional. La Cámara de Diputados lo aprobó
con fecha 20/9/93.

Proyecto de resolución de los diputados Bravo y
Estévez Boero (expediente 5.126-D.-93), declarando
de interés nacional el Museo Antonio Serrano.
Proyecto de declaración del senador Augusto Alasino (expediente S.-211-98) del año 1998, solicitando al
Poder Ejecutivo nacional que reintegre al patrimonio
de la provincia de Entre Ríos el inmueble de la calle
Carlos Gardel Nº 62 para el funcionamiento del Museo
Serrano.
Proyecto de ley de la diputada Rosario Romero y
otros (expediente 5.347-D.-2004), por el que se transfiere a la provincia de Entre Ríos el inmueble de la
calle Carlos Gardel Nº 62 con el objeto de destinarlo
al Museo Antonio Serrano.
Proyecto de ley del diputado Julio Piumato y otros
(expediente 5.287-D.-09), por el que se transfiere a la
provincia de Entre Ríos el inmueble de la calle Carlos
Gardel Nº 62 con el objeto de destinarlo al Museo
Antonio Serrano.
Por los motivos señalados, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.212/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar la decisión que tomó el gobierno de la República Oriental del Uruguay de no permitir la entrada
al puerto de Montevideo de un buque británico para
reponer víveres y combustibles que iba hacia las islas
Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente Uruguay ha negado la entrada al
puerto de Montevideo a un buque británico que iba
hacia las islas Malvinas.
Se trata del HSM Glucester D-96, cuyo pedido de
ingreso fue canalizado por la Armada Nacional, la
Cancillería y el Ministerio de Defensa uruguayos.
Los países hermanos del Mercosur y asociados
han renovado permanentemente en todos los foros
internacionales y cumbres de presidentes de la región
su compromiso con la “cuestión sobre Malvinas”,
reafirmando su respaldo a los legítimos derechos de
la Argentina en la disputa de soberanía referida a las
islas Malvinas entre la República Argentina y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las
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islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes.
En el Parlamento del Mercosur también se han
emitido diversas declaraciones en este sentido, como
la declaración del 8 de marzo del presente año (Mercosur/PM/SO/DECL 2/2010) donde se rechazó enérgicamente el acto unilateral del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de pretender autorizar la
exploración y explotación hidrocarburífera en áreas
de la plataforma continental circundante a las islas
Malvinas; el Parlamento del Mercosur también declaro
“la necesidad de que todos los países hermanos de la
región acompañen a la República Argentina, adoptando medidas tendientes a no cooperar con las tareas de
exploración y explotación anunciadas por las empresas
británicas”.
En este sentido, señor presidente, saludamos con
beneplácito la decisión del gobierno de la República
Oriental del Uruguay de no permitir el ingreso a su
puerto de Montevideo del buque británico que iba hacia
las islas Malvinas. Valoramos la resolución mencionada
y alentamos a todos los países hermanos de la región
para que no faciliten el uso de sus puertos y aeropuertos
a los buques que van hacia las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.213/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
de las III Jornadas de Revisionismo Histórico a realizarse los días 10 y 11 de diciembre de 2010 en la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, convocadas
y organizadas por el Centro de Estudios Históricos
“Arturo Jauretche”.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Estudios Históricos “Arturo Jauretche”
(CEHAJ) es un grupo de trabajo que interviene en el
ámbito de las ideas desde diciembre de 2001. Su lema
es “recrear el pensamiento nacional y popular” rescatando a intelectuales argentinos y latinoamericanos
comprometidos con la emancipación material y sim-
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bólica de sus pueblos en un diálogo fecundo con los
nuevos pensamientos de “la aldea global”.
Nuestra identidad proviene y homenajea a don Arturo Martín Jauretche, “el Vasco”, un afiliado radical que
junto a otros militantes de la talla de Homero Manzi,
Luis Dellepiane y Gabriel del Mazo fundaron en 1935
la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina (FORJA). Jauretche salía de una cárcel correntina
luego de participar en una rebelión contra el régimen
de la Década Infame.
El Centro de Estudios Históricos “Arturo Jauretche”
(CEHAJ) ha diseñado e implementa múltiples líneas
de acción, entre las que destacamos intervenciones
autónomas, la organización de grupos de estudio, la
realización de mesas de intercambio, de ciclos de cinedebate, de talleres educativos para niños, la presencia
en espacios de difusión gráfica, virtual, radial y televisiva; tareas cooperativas con instancias del Estado
nacional, provincial y municipal.
Las acciones del centro tienen su eje en la promoción y difusión de la historia y la cultura nacional,
promoviendo y haciendo posible la publicación de
libros y realizando aportes intelectuales en periódicos
y revistas, trabajando en red con otros agrupamientos y
asociaciones provinciales, nacionales e internacionales.
El Centro de Estudios Históricos “Arturo Jauretche”
(CEHAJ) se ha constituido formal y legalmente como
asociación civil, con personería jurídica por resolución
183 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ), dando de este modo la mayor consistencia
institucional a su obra y trayectoria.
No es un dato menor mencionar a los miembros de
la comisión honoraria, que, puesta en funciones en
septiembre del año 2008, se ve prestigiada por figuras
de la talla de don Ezequiel Ander Egg, Pedro Godoy
Perrín (Chile), Elsa María Bruzzone, el doctor Víctor
Jacinto Flecha (Paraguay), Julio Fernández Baraibar,
Robinson Zalazar (de México) y el caracterizado artista
Carlos Nine, entre muchos otros.
También es posible mencionar algunos hitos en la
corta pero fecunda historia del accionar del Centro
de Estudios Históricos “Arturo Jauretche”, como por
ejemplo los siguientes eventos, que fueron convocados
y organizados por la mencionada institución:
– I Edición del Concurso Internacional de Ensayo
Breve “Proyecto nacional o FMI” (2002).
– Seminario de Filosofía e Historia (2009), declarado
de interés por la Municipalidad de La Paz y por la Subsecretaría de Cultura de la provincia (resolución 30/09).
– I Jornadas de Revisionismo Histórico (enero
2007).
– Homenaje al 75º aniversario del levantamiento de
los hermanos Kennedy, militantes radicales y democráticos que se alzaron en el norte entrerriano (1932) contra la dictadura de Félix Uriburu y la Década Infame.
Declaradas de interés por el municipio local mediante
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el decreto 243/06 y por la Subsecretaría de Cultura de
la provincia de Entre Ríos por resolución 123/06.
– II Jornadas de Revisionismo Histórico (enero
2009). Declaradas de interés municipal mediante el decreto 460/08 y de interés cultural por resolución 131/08
de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Entre
Ríos.
Las III Jornadas de Revisionismo Histórico han
sido diseñadas y estructuradas en torno a algunas
líneas temáticas centrales que pueden sintetizarse en
las siguientes:
– Homenaje a Alberto Methol Ferré.
– El Bicentenario.
– Historia y pueblos nativos.
– Historia y ecología.
– Historia y género.
– Historia y medios de comunicación.
– Literatura e historia.
– Música y resistencia.
En este esquema ya han comprometido su presencia los
organismos y personalidades que se detallan a continuación: Julio Fernández Baraibar (historiador), Luis Vignolo
(Uruguay, historiador), Marco A. Roselli (historiador),
Claudia Florentín (periodista), Gonzalo Abella (Uruguay,
historiador), Demian Konfino (escritor), Joe Cornejo
(periodista), Lucas Carrasco (periodista), Víctor Jacinto
Flecha (Paraguay, escritor), Daniel González Rebolledo
(escritor), Jorge Rulli (fundador del Grupo de Reflexión
Rural –GRR–), Octavio Halle (periodista), Daniel Chiarenza (historiador), Luis Launay (historiador), Laura
Benadiba (historiadora), Raúl Barrandeguy (diputado
nacional FPV), José Nogueira (intendente de La Paz).
Estas terceras jornadas ya fueron declaradas de
interés por el HCD de la ciudad de La Paz mediante el
decreto 10/10 y ha sido designado su coordinador general el profesor Marcelo Faure, caracterizado educador
de la zona, que dicta clases en el Instituto de Formación
Docente y que fuera también responsable de las I y II
Jornadas de Revisionismo Histórico, contando con varios reconocimientos, entre ellos, uno de la Universidad
Mariscal Sucre de Chile por su labor investigativa.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.214/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del III Festival Internacional de Fotografía en la ciu-

dad de Paraná, Entre Ríos, a realizarse en el mes de
septiembre de 2011, con la participación de fotógrafos
nacionales e internacionales de importante trayectoria
profesional y artística, convocado por la Escuela de
Fotógrafos Una Foto Escuela y el Espacio Cultural
Fototeca de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los años 2007 y 2009 se desarrollaron respectivamente las ediciones I y II del Festival Internacional de
Fotografía de Paraná, Entre Ríos, con una importante
presencia de profesionales y público que participaron
de las muestras, conferencias y exposiciones, transformándolo en un evento de alto impacto cultural y social,
para la ciudad, la provincia y aun la región.
El segundo festival fue realizado el mes de mayo
del año 2009 y contó, como la primera edición, con el
respaldo y la organización de la Fototeca Entre Ríos,
Paraná, Argentina y la colaboración del Fondo Iberoamericano de Fotografía en Sudamérica.
En el calificado foro previsto para 2011 participarán
fotógrafos de diferentes países del mundo, como México, Cuba, España, Brasil, Suiza, entre otros, además
de los representantes de nuestro país. Todos ellos se
nuclean y trabajarán para lograr estos objetivos:
– Convocar a la población en general, y a los amantes del arte fotográfico y del ambiente artístico, en un
evento que pretende educar y enseñar a leer, a través
de la imagen, compartiendo los enfoques y la forma de
vida de artistas de otros lugares.
– Unir a conferencistas, investigadores, especialistas y estudiosos del medio, de diferentes países de
Iberoamérica, para reflexionar sobre el mundo visual
y las perspectivas futuras.
– Realizar exposiciones de fotografía que aumenten
las actividades del encuentro, en espacios convencionales, como galerías, teatros, centros culturales, y otros no
convencionales, como espacios públicos y privados no
especializados: restoranes, hoteles, comercios, plazas,
paseos peatonales, etcétera, para facilitar el acceso a
públicos no tradicionales.
– Multiplicar el encuentro con la realización de presentaciones de libros y revisión de portafolios.
La fotografía es una actividad cultural de gran valor
social, tanto por su potencialidad artística y expresiva,
como por su principal conexión con la circulación de
una información de calidad y veracidad, de la que suele
formar parte sustantiva. Estos valores de la actividad
se suman a la oportunidad que el festival internacional
ofrece para posibilitar el mutuo conocimiento de los
profesionales, para compartir sus vivencias y para acrecentar por la vía cooperativa sus saberes y experiencias.
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Las actividades previstas también son diversas y
apuntan a la cobertura de los objetivos propuestos,
que se suman a las clásicas “exposiciones”, entre ellas
se destacan los talleres, las conferencias, los debates
y los paseos o safaris fotográficos, entre otras. Esta
multiplicidad pretende involucrar destinatarios también
diversos: fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores
gráficos, periodistas, docentes, estudiantes de todas las
carreras afines y público en general.
Las ediciones anteriores fueron declaradas de interés
cultural por la Municipalidad de Paraná
Han confirmado su presencia fotógrafos de relevancia tanto del orden nacional como internacional, así
como maestros y alumnos de escuelas de fotografía
del país y otros países hermanos.
Instituciones gubernamentales municipales y provinciales han sido debidamente informadas, están
al tanto del evento y han comprometido su auspicio
institucional, identificadas en la meta común de hacer
de Entre Ríos un polo fotográfico reconocido en el
país y el mundo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su firma este proyecto
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.215/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz que se
celebra el 21 de septiembre de cada año. El mismo fue
declarado por resolución A/RES/55/282 del año 2001.
La paz mundial debe ser un trabajo diario de cada
uno de sus habitantes; teniendo especial responsabilidad los líderes políticos y gubernamentales que deben
bregar incansablemente por ella.
Sea éste, también, un justo homenaje a todos los
hombres y mujeres del mundo, especialmente a los
argentinos que trabajan diariamente por la paz en
misiones multinacionales como: Minustah (Haiti),
ONUCI (Cöte d’Ivoire), UNMIL (Liberia), Minurso
(Sahara Occidental), UNFICyP (Chipre) y ONUVT
(Oriente Medio).
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1981 y por resolución N° 36/67
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se
estableció que el tercer martes del mes de septiembre
de cada año, coincidiendo con la apertura del período
ordinario de sesiones de la Asamblea General, se con-
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memoraría el Día Internacional de la Paz. Luego en
2001 y por resolución N° A/RES/55/282, también de la
Asamblea General, es establecido el 21 de septiembre,
esta vez como fecha fija.
Esta conmemoración ofrece una oportunidad singular para pensar todo lo que se puede hacer desde cada
uno de nosotros y desde nuestros puestos de responsabilidad para lograr la paz mundial.
Este año coincide con la cumbre sobre los objetivos
de desarrollo del milenio, la campaña contra la pobreza
más grande del mundo.
Anualmente mueren un número incalculable de
seres humanos en actos bélicos alrededor del mundo.
No debemos ser indiferentes a cifras que representan
dolor y sufrimiento para la humanidad en algún lugar
del globo.
Existe una conexión total entre la paz y el desarrollo, ya que ambos temas son cruciales para promover
y proveer oportunidades a los jóvenes, especialmente
aquellos de los países que emergen de conflictos.
La juventud, la paz y el desarrollo son factores estrechamente interconectados; el desarrollo es únicamente
logrado cuando hay paz, y es fundamental para que
los jóvenes logren los objetivos que únicamente son
ofrecidos por el desarrollo. Un crecimiento sano y una
adecuada educación de la población, sólo se puede
conseguir en una sociedad que vive en paz. Los objetivos de desarrollo del milenio, enfocados a erradicar
la pobreza, el hambre, la enfermedad y la muerte de
madres e hijos en el año 2015, sólo podrán ser alcanzados cuando la paz, en regiones bélicas, se logre, ya
que se necesita estabilidad y crecimiento, elementos
propios de la paz, para que los Estados puedan cumplir
con aquellos objetivos.
La paz mundial, debe comenzar en la paz de cada
familia, comunidad y nación. Es imposible lograrla si
factores económicos, sociales, culturales y políticos
se encuentran confrontados. También es imposible
acariciar la idea de una paz verdadera si los líderes,
responsables de la conducción de las naciones, son
beligerantes a la hora de gobernar. La semilla de la
no-paz está en cada acto, discurso, acción de gobierno,
ceguera y/o disimulo institucional. Nosotros, los responsables de corregir estas distorsiones conscientes,
debemos tomar conciencia de que nuestro trabajo,
más allá de orientarse a recuperar la verdad, los valores democráticos y federales y volver al camino del
respeto de nuestra Ley Suprema, tiene como fin último
recuperar la paz social, tan necesaria en la sociedad de
nuestros días. En definitiva, es un granito más para la
paz mundial.
El general Juan Domingo Perón, presidente constitucional en tres oportunidades, ya decía: “La paz
mundial y la felicidad de los pueblos deberán constituir
los objetivos esenciales en la conducción de la política
exterior argentina. Una paz que para nuestro país se
sustente en la plena vigencia de la soberanía política,
de la justicia social y de la independencia económica”,
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“…Con tal propósito tenemos que transformar nuestro
estado de conciencia en acción deliberada y, en ello,
concretar el pensamiento universalista que nos anima”.
Palabras sabias y completamente actuales, más allá
de que fueron dichas hace ya varias décadas; que deben
hacernos reflexionar por la vigencia de las mismas.
Debemos mantener esos ideales de soberanía política,
justicia social e independencia económica y hacerlos
respetar y cumplir para nuestras provincias argentinas.
La Paz comienza en casa.
Quiero destacar el trabajo permanente y arduo de los
miembros de las fuerzas de paz de Naciones Unidas y
de los argentinos y argentinas integrantes de algunas de
ellas. Las misiones actuales en el mundo son: América:
Minustah, en Haití, la cual cuenta con una gran presencia
de ciudadanos argentinos que están colaborando con esta
misión; África: UNMIL, en Liberia; UNOCI, en Cöte
d’Ivoire; UNAMID, Darfur, MONUC, República Democrática del Congo; UNMIS, Sudán; Minurso, Sahara
Occidental, Minurcat, Chad y República Controafricana;
Asia y el Pacífico: UNMIT, Timor-Leste; Unmogip,
India y Pakistán; UNAMA, Afganistán, siendo ésta una
misión política; Medio Oriente: FNOUS, Siria; FPNUL,
Líbano; ONUVT, Oriente Medio; Europa: UNMIK,
Kosovo y UNFICyP, Chipre.
Con la convicción de la necesidad del esfuerzo
conjunto, de todos los sectores de la sociedad, para
alcanzar un mejor bienestar a través de la paz, solicito
a mis pares el acompañamiento del presente proyecto
de declaración, que es un compromiso por cuidar y
trabajar por un mundo mejor.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.216/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Y hace llegar su beneplácito a gobiernos, organismos
públicos y organizaciones no gubernamentales que,
con su accionar, lograron la suspensión de la condena
a muerte por lapidación de la ciudadana iraní Sakineh
Mohammadi Ashtiani, y hace votos para que se logre
la cancelación definitiva de la condena y de ese castigo
que no tiene cabida en el mundo moderno y hace a una
cuestión de dignidad humana.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudadana Sakineh Mohammadi Ashtiani, de
cuarenta y tres años y madre de dos hijos, está presa
desde 2006 en una cárcel de Tabriz en el norte de Irán,

cuando fue condenada a recibir noventa (90) latigazos,
acusada de haber mantenido relaciones sexuales ilícitas
con dos hombres después de la muerte de su esposo,
algo que ella niega. Tras recibir la pena corporal, un
funcionario judicial de su país modificó la sentencia
y la condenó a la lapidación, y fue también acusada y
condenada de ser cómplice del asesinato de su marido.
Asilado en Noruega, su abogado, Mohammad Mostafai, fue el encargado de dar a conocer el caso de la
condenada en todo el mundo.
Desde ese momento, la presión internacional obligó
a las autoridades de gobierno de Teherán a retrasar la
aplicación de la sentencia contra Ashtiani.
La acción de los mediadores internacionales se acrecentó después que el presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció asilo
político a la condenada, demanda que fue rechazada por
el gobierno de Irán. También el Vaticano hizo gestiones
a través de sus canales diplomáticos para evitar la lapidación. Entre las figuras públicas que se manifestaron en
contra de tal medida, figuran el dramaturgo David Harey,
los actores Robert Redford, Emma Thompson y Juliette
Bianche, así como también el portavoz del gobierno de
Estados Unidos, Mark Toner, quien calificó la lapidación
de “acto bárbaro y abominable”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William
Hague, describió a dicha condena como un “castigo
medieval que no tiene cabida en el mundo moderno”.
Frente a ello, el 8 de septiembre del corriente año
el vocero de la cancillería iraní comunicó a la cadena
local PressTv que la sentencia por adulterio de Ashtiani
fue suspendida, pero que seguirá adelante el proceso
judicial en el que está acusada de haber colaborado en
el asesinato de su propio marido.
Porque estamos en contra de la pena de muerte en todos
los usos, pero, además, porque consideramos a la lapidación como una forma vil de la pena de muerte, hacemos
votos para que la condena se cancele en forma definitiva y
destacamos la tarea llevada adelante por gobiernos, figuras
públicas y defensores de derechos humanos.
Seguros de que no tratamos una cuestión de creencias, sino una cuestión de dignidad humana, es que
solicitamos el voto de nuestros pares para la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.217/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar el fallecimiento de uno de los últimos
creadores de Salta y perteneciente a una gloriosa ge-
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neración: Ariel Petrocelli, ocurrido el 17 de septiembre
del corriente año en la ciudad capital de su provincia,
y envía sus condolencias a todos los salteños y en particular a su esposa Asmara –compañera de su vida–,
hijos y demás familiares de quien fue un narrador y
compositor directo, constructor de imágenes a través
de las vivencias cotidianas y autor de El seclanteño,
Zamba de Cachi, La bagualera, Cuando tenga la tierra, entre otras obras.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de septiembre del corriente año, la provincia
de Salta, perdió a un poeta y compositor, Ariel Petrocelli, quien murió a los setenta y tres años en la ciudad
capital.
Luminosa pluma, autor de reconocidas piezas, como
El seclanteño, Zamba del Ángel, Cuando tenga la tierra, entre otras, narró su tiempo a partir de los ritmos de
las vidalas, las bagualas y las zambas, sin perder jamás
de vista el peso de las tradiciones heredadas de los pueblos originarios de la región. La dimensión de su obra
permitió que grandes como Mercedes Sosa, Horacio
Guaraní, Daniel Toro, Los Tucu Tucu, Los Cuatro de
Córdoba, Los Cantores del Alba, Los de Salta y Zamba
Quipildor, por citar algunos, interpretaran las líricas y
sus músicas que supo urdir combinando saber, talento,
curiosidad, testimonio y conocimiento.
Petrocelli nació en Campo Santo el 11 de agosto de
1937, hijo de doña Blanca Sáez y don Ángel; vivió en
este pueblo aproximadamente hasta los 4 años de edad.
Se graduó de maestro nacional en la ciudad de Salta y
ejerció como maestro de grado en Cachi, donde escribió la Zamba de Cachi, dedicada este pueblo. En esta
localidad, además, conoció los antigales, restos de las
civilizaciones indígenas que habitaban América antes
de la conquista española, un espacio que los pobladores actuales reconocen como portador de un antiguo
significado; y en ese sentido la palabra antigal es un
argentinismo que significa antiguo y al que el artista
debe la zamba El antigal que compuso junto a Daniel
Toro y Lito Nieva.
Comenzó sus primeras composiciones a los 19 años
de edad –aproximadamente–, y fue considerado como
uno de los mejores poetas de la Argentina. Las más
recientes andanzas de su inquieta y prolífera trayectoria
lo vincularon con su esposa Ismara, con quien en 2009
editó Pueblos (un cancionero salteño generado tras
recorrer 1.070 parajes en el lapso de un año) y Andar
la vida, que se conoció a inicios de 2010.
Hacedor de un trabajo que incluyó la publicación
de una trilogía integrada por El Cancionero del truco,
El Cancionero del mate y El Cancionero del vino, en
el año 2008 fue declarado Ciudadano Destacado en
reconocimiento a su trayectoria artística por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, la Cámara de

Diputados y la Secretaría de Cultura de la provincia.
Asimismo, la Casa de la Cultura de Campo Santo lleva
el nombre de este poeta y músico.
Por este creador, que no sólo fue de Salta sino de
toda la Argentina, es que les pido a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.218/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLII Reunión Nacional
Anual FASGO 2010, a realizarse del 6 al 8 de octubre
en la ciudad de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO) es una entidad científica
nacional sin fines de lucro que agrupa a 31 sociedades
filiales de obstetricia y ginecología de distintos puntos
del país, y 17 sociedades adherentes dedicadas al
estudio de algún aspecto particular de la especialidad.
Fundada el 6 de septiembre de 1956 en Catamarca,
su presidente fundador fue el doctor Pedro Figueroa
Casas.
Su objetivo principal es la búsqueda de la excelencia
científica y la promoción de conocimientos asociados
a la rama de estudio.
Se realiza un congreso de difusión nacional cada tres
años y en los años intermedios, reuniones nacionales
anuales en distintos puntos del país.
Cada una de las sociedades federadas realiza en forma permanente cursos y jornadas regionales, contando
con el auspicio y la participación activa de FASGO y
de las sociedades vecinas.
Desde la entidad se promueven cursos de educación
médica continua a distancia con módulos de ginecología, obstetricia y mastología.
El objetivo principal es ofrecer actualización accesible a todos los profesionales del país y América Latina.
La Escuela de Ginecología y Obstetricia de FASGO
organiza cursos de la especialidad en diversos lugares
del país, con el mejor nivel académico existente.
También edita su propia revista, FASGO Ciencia e
Informa, con contenido científico, desde el año 1956.
En el orden internacional, la FASGO es miembro
de la Federación Internacional de Ginecología y
Obstetricia (FIGO), y representa a la Argentina en la
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Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG).
El objetivo fundamental de esta última es armonizar
normas y limar diferencias en el campo de la especialidad entre los países miembros.
En el año 2008 la FLASOG, con la organización de
FASGO, realizó el XIX Congreso Latinoamericano de
Ginecología y Obstetricia, en Mendoza del 27 al 31
de octubre, contando con más de 2000 especialistas
latinoamericanos.
En esta oportunidad es de destacar la organización
de la XLII Reunión Nacional Anual FASGO 2010, que
se desarrollará del 6 al 8 de octubre en el Centro de
Convenciones de la Ciudad de Salta.
El programa de actividades incluye, entre otras
actividades científicas, los cursos de Diagnóstico
prenatal, Actualización de patología preinvasora del
TGI, Obstetricia quirúrgica, Patologías prevalentes
en la endocrinología ginecológica y reproductiva,
Perinatología para obstétricas y enfermeras y Video
endoscopia ginecológica.
Los simposios propuestos son: Estrategias para la
disminución del riesgo en cáncer de mama, Cáncer de
ovario, Actualización en climaterio, Evaluación, manejo y resultados actuales de la pareja estéril, Ginecología
infantojuvenil, Anticoncepción, Preeclampsia-eclampsia, Implicancias médico legales, Histerectomías, como
los más destacados temas de discusión.
También contará con importantes foros de discusión,
consensos, controversias, y planteo de desafíos para
los expertos.
Las conferencias estarán a cargo de importantes
médicos en la materia como los doctores Justo Alonso (Uruguay), Ricardo Azziz y José Russo (Estados
Unidos), Germán Campos Pérez y Cristian Miranda
(Chile), Antonio Cano (España) y Rafael Comino
Delgado (España).
Además de la FASGO, este evento cuenta con la promoción y apoyo de Sogosalta (Sociedad de Ginecología
y Obstetricia de Salta).
Una realidad social nacional refuerza la idea de
mejorar los estándares de política reproductiva y el
acceso a la adecuada educación sexual.
El Ministerio de Salud arroja datos alarmantes en
materia de embarazos precoces, y emergencias obstétricas derivadas de prácticas ilegales.
Este tipo de promoción en la mejora y eficacia de
los estándares de los profesionales de la salud en la
materia, resultarán un paliativo a la hora de planificar
estrategias sociales que permitan la implementación
de planes que puedan resultar de contención para las
regiones donde los niveles de pobreza y retraso cultural
demanden desafíos mayores.
Por ser uno de los eventos científicos de más alto
grado académico que convoca a los mejores profesionales en las áreas de ginecología, obstetricia, cirujanos,
mastólogos, médicos generalistas, oncólogos, ecogra-

fistas y residentes de todo el país y de la región, consideramos propia la declaración de interés de este cuerpo.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.219/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados
incorpore una partida en el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional 2011 con el objeto de llevar
a cabo la construcción del pavimento en el tramo Abra
Pampa-Casabindo por la ruta provincial 11, en el departamento Cochinoca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante declaración Nº 013-CD-09 del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Abra Pampa,
Cochinoca, provincia de Jujuy, se solicita a los legisladores nacionales por la provincia de Jujuy la incorporación en el presupuesto nacional de una partida a
fin de llevar a cabo la construcción del pavimento en
el tramo Abra Pampa-Casabindo por la ruta 11, en el
departamento Cochinoca.
La ruta provincial 11 conduce a varias localidades
del interior de la provincia de Jujuy, tales como Casabindo, Tusaquillas, Abdón Castro Tolay, Susques,
Coranzuli, entre otras. Asimismo constituye un acceso
a la ruta 16 que confluye al Paso de Jama.
En la localidad de Casabindo, ubicada en el extremo oriental de la Puna situada sobre los 3.600 metros
sobre el nivel del mar, se realiza cada 15 de agosto el
tradicional Toreo de la Vincha, único en su género de
Latinoamérica. El origen de esta ancestral celebración
se debe a que un 15 de agosto Tabarta, indígena del
lugar, castigado por luchar por la libertad, fue puesto
en el medio de la plaza entre dos toros bravíos. A los
costados de Tabarta, el pueblo gritaba por él. Los toros
no hicieron nada. Enojadas, las autoridades del lugar le
quitaron a Tabarta una vincha que llevaba puesta. Esa
vincha era un regalo de su padre. Cuando se la quitaron,
se la pusieron a uno de los toros. Tabarta, enfurecido,
intentó recuperarla y sacarla de las astas, pero recibió
dos cornazos; uno de ellos, mortal. Arrastrándose hasta el pie de la Virgen, murió ofreciéndole la vincha y
pidiendo libertad.
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Al evento mencionado anteriormente se accede
a través de la ruta 9 desde Abra Pampa por la ruta
provincial 11 hasta Casabindo, que representa para
la zona un potencial turístico debido a sus paisajes,
su antigua iglesia y el Toreo de la Vincha cada 15 de
agosto en honor a su patrona, la Virgen de la Asunción.
Consecuentemente, en esas fechas transitan por estas
carreteras más de 800 vehículos de visitantes, tanto del
país como del extranjero.
Señor presidente, el camino de acceso desde Abra
Pampa hasta Casabindo aún tiene un tramo aproximado
de 70 km por camino de tierra, que lo torna peligroso
además de ser muy transitado por unidades de transporte de pasajeros, vehículos particulares y empresas
mineras y turísticas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.220/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina para ejercer la próxima presidencia del G-77
+ China a partir de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban
Ki-moon, felicitó a nuestro país por el endoso de los
países latinoamericanos a fin de que la Argentina ejerza la próxima presidencia del G77 + China (capítulo
Nueva York) a partir de 2011. El secretario general
consideró que nuestro país se encuentra en una excelente posición al pertenecer simultáneamente al G77
y G20, lo cual coloca a la Argentina en una posición
importantísima de puente entre ambas organizaciones.
Dada la inclaudicable defensa de nuestro país del
multilateralismo y los organismos internacionales de
los que forma parte, el canciller Timerman reiteró la
predisposición de nuestro país de llevar la voz de los
países de la región en este importante foro y también
manifestó al secretario general de la ONU que puede
contar una vez más con la Argentina como un importante aliado en el G20.
En tal sentido, Ban Ki-moon confirmó su participación en la ceremonia de elección formal de la Argentina
para presidir el G77 + China, a la que asistirá la presi-

denta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el
próximo martes 28 de septiembre.
Actualmente el G77 está compuesto por 132 países,
por lo que representa más de los 2/3 de los miembros
de las Naciones Unidas y lo integran la totalidad de
los países en desarrollo y China, que adhirió a él en la
década del 90.
El núcleo de las actividades del G77 se centra en
el desarrollo económico y social, como lo fue en sus
orígenes, pero ha ido incorporando otras cuestiones
como el manejo del medio ambiente, el sistema financiero internacional, la asistencia humanitaria y las
migraciones. En adición, el Grupo de los 77, desde sus
orígenes, apoya y financia proyectos relacionados con
la cooperación Sur-Sur, además de promover el comercio Sur-Sur a través del Sistema Global de Preferencias.
Señor presidente, la elección de nuestro país se
produce en un momento clave de la agenda económica
internacional, en particular respecto de las diferencias
que aún persisten entre países desarrollados y en desarrollo en materia del manejo del comercio y de las
finanzas internacionales.
Convencido de que la nominación de nuestro país
para presidir el mayor bloque de países en desarrollo
es fruto del reconocimiento de la firmeza de la posición
argentina de impulsar cambios estructurales del sistema
multilateral, solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.221/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca,
el que se realiza anualmente en el mes de diciembre,
en la ciudad de Marcos Paz, cabecera del partido homónimo, ubicada en la provincia de Buenos Aires. El
que resulta ser un valioso instrumento de integración,
valorización y promoción de las tradiciones y costumbres. Asimismo, peticiono que se arbitren las medidas
necesarias a fin de que la Secretaría de Cultura de la
Nación y la Secretaría de Turismo de la Nación promuevan el evento.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca se celebra cada año en el mes de diciem-
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bre, en la ciudad de Marcos Paz, ubicada a 48 km de
la Ciudad de Buenos Aires. La misma es cabecera del
partido homónimo, ubicada en el extremo oeste del
Gran Buenos Aires, conformando un conglomerado
urbano que se interna en la llanura pampeana desde
Merlo en dirección sudoeste, limitando al norte con los
partidos de General Rodríguez, al este con el partido de
La Matanza y al sur con Cañuelas y General Las Heras.
El partido de Marcos Paz fue creado el 25 de octubre
de 1878 por ley provincial 1.244; el nacimiento del
núcleo poblacional comenzó hacia 1870, con la llegada
del ferrocarril a la estación Coronel Doctor Marcos
Paz. Según los últimos datos estadísticos (INDEC,
2001) cuenta con una población de treinta y nueve mil
habitantes; según estimaciones para junio de 2007 la
población era de 50.106 habitantes.
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
declarar de interés nacional, cultural y turístico el Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca.
Desde hace más de treinta años la Comunidad de
Marcos Paz, en una unión de voluntades y tras un objetivo solidario, procura cooperar con las escuelas del
distrito, con el hospital municipal, y con el cuerpo de
bomberos voluntarios. Toda la comunidad se involucró
en esta iniciativa y organización del festival, el que se
realizó durante cuatro años consecutivos en la década
del setenta, uniendo a la comunidad en la búsqueda
del bien común.
Luego de suspenderse algunos años por razones
políticas y económicas, recién en 2004 se reiniciaron
las ediciones de dicho festival. Hoy después de treinta
años el Festival Nacional de la Destreza y la Canción
Gauchesca continúa siendo uno de festivales más importantes de la región.
Es relevante destacar el crecimiento turístico, movido por el interés generado por medio de este evento
anual, obteniendo un importante recurso económico
y de desarrollo para la localidad, promocionando una
importante actividad turística a nivel nacional.
Es el conjunto de manifestaciones culturales y
artísticas por las cuales se expresa un pueblo o una comunidad, constituyendo un bien intangible por medio
de la expresión estética de la música y las tradiciones
gauchescas. No se trata de una simple manifestación
recreativa, sino de una manifestación social, hacedora
de un patrimonio cultural intangible que se explica
con la realización anual de este Festival Nacional de
la Destreza y la Canción Gauchesca.
La declaración que se peticiona tiene por objeto
cumplir con uno de los objetos fundamentales que
tiene este evento: promover y transmitir la cultura,
reivindicar las tradiciones y costumbres gauchescas.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Turismo.

(S.-3.222/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización del VI Encuentro Mundial de Mutuales en la Economía Social
y la celebración del Día Nacional del Mutualismo que
se llevará a cabo los días 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2010, en el Golden Center-Parque Norte,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 de septiembre y 1º de octubre de 2010
se realizará el VI Encuentro Mundial de Mutuales en
la Economía Social.
Este importante evento es organizado por la Alianza
del Mutualismo de América (AMA), la Confederación
Argentina de Mutualidades (CAM), la Federación
Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y la Federación de Mutuales de Servicios de Seguridad Social
(FEMUSS), con la colaboración de la Asociación
Internacional de la Mutualidad (AIM).
La importancia del encuentro está dada por los ejes
temáticos que serán abordados, entre otros:
1. Articulación entre lo público y lo privado solidario
para una mayor inclusión social y calidad de vida de la
población. La importancia de los organismos públicos
de promoción y control. Proyecto de una ley marco
de mutuales.
2. El microcrédito y la ayuda económica mutual para
el desarrollo productivo y la accesibilidad al crédito.
Modalidades y experiencias en América Latina.
3. El rol de la Economía Social en los sistemas de
salud. El derecho a la salud: responsabilidades públicas, de instituciones y de los usuarios. El impacto de la
tecnología médica. Redes de entidades solidarias para
la provisión de servicios a la comunidad.
4. La seguridad social y los servicios complementarios de jubilaciones y pensiones. La administración de
los riesgos y enfermedades laborales. Participación de
las entidades de la economía social.
5. Otros servicios y coberturas sociales a cargo de
las mutuales: vivienda, recreación, turismo, ancianidad,
dependencia, etcétera.
Dentro del programa de actividades se encuentran
varias charlas con distintos expositores de nuestro país
y del mundo, para transmitir y sumar perspectivas de
las organizaciones solidarias. Además, durante estas
dos jornadas tendrá lugar una ExpoMutual donde los
expositores podrán mostrar los distintos servicios que
desarrollan y en talleres previamente organizados
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tendrán la posibilidad de ampliar la información sobre
los mismos.
Asimismo, el encuentro finalizará el 1° de octubre
con la celebración del Día Nacional del Mutualismo.
Cabe destacar que el concepto de economía social
interpela, en su carácter social, a una determinada
ética vinculada al principio de la solidaridad, en el entendimiento de que la economía está inserta dentro de
una sociedad, no sólo de agentes económicos, sino de
personas relacionadas por lazos sociales. La economía
social implica experiencias de relaciones económicas
que, más que reproducir el capital, lo que intentan es
reproducir una sociedad más participativa, priorizando
los lazos sociales sobre la acumulación de capital.
Entre los modelos de sociedades que configuran este
sector se encuentran las mutuales. El artículo 2° de la
ley 20.321 define las asociaciones mutuales como las
constituidas libremente sin fines de lucro por personas
inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse
ayuda recíproca frente a riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una
contribución periódica.
El sistema mutual fue creado para que las personas
ante una emergencia o necesidad de algún bien o servicio, al que no puedan tener acceso en forma individual,
lo puedan hacer mediante la ayuda mutua. Precisamente el valor más importante que sostiene al mutualismo
es la solidaridad. Además de asistir a sus componentes
ante una emergencia, tiene como propósito contribuir
al logro de su bienestar material y espiritual.
En el mundo de hoy, el individualismo es cada vez
más fuerte, por eso es tan importante que tomemos
conciencia de que nuestra acción personal, incluso la
más humilde y discreta, en la medida en que reafirma
el modo fraternal y comunitario de convivencia, es
un aporte precioso al crecimiento de los vínculos y
solidaridad en toda comunidad organizada.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.223/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Defensoría de la Tercera Edad un listado de los reclamos efectuados por afiliados del PAMI
durante el año 2009 y el 2010, donde esté detallado:
– Motivo del reclamo (falta de prestación médica,
falta de entrega de medicación, falta de entrega de
prótesis, demora en cirugías de catarata, etcétera).
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– Estadísticas que reflejen el seguimiento del reclamo y su cumplimiento por el PAMI.
– Estadísticas de las eventuales consecuencias en los
afiliados por la falta de accionar del PAMI (gravedad
o muerte).
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los muchos padecimientos de nuestros jubilados se cuenta la deficitaria atención sanitaria que
reciben, especialmente aquellos cuya salud está en
manos del PAMI.
Dicha institución, creada como obra social del personal jubilado y pensionado, desde su nacimiento se
financia a través de la ley 19.032, que establece una
retención en los salarios de los trabajadores y empleadores activos.
Hoy asistimos a un sinnúmero de denuncias por
falta de camas en clínicas, sanatorios y hospitales públicos que han firmado convenios prestacionales con
el PAMI, donde se comprueba que los pacientes de la
tercera edad sufren carencias en todos los aspectos; es
decir, desde el rubro consultorios externos, y traslados
en ambulancias, pasando por demoras en los estudios
de alta y baja complejidad, internaciones y cirugías
programadas, demoras en la entrega de prótesis, medicamentos, etcétera.
Contrariamente a lo indicado en al artículo 2º de
la ley 25.615 (modificatoria de la ley 19.032), comprobamos que sus postulados, lejos de cumplirse se
encuentran en estado de colapso.
Repasemos sus puntualizaciones:
Artículo 2º: El instituto tendrá como objeto otorgar
–por sí o por terceros– a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneficiarios del instituto, atendiendo las
particularidades e idiosincrasia propias de las diversas
jurisdicciones provinciales y de las regiones del país.
Las prestaciones así establecidas se considerarán servicios de interés público, y son intangibles los recursos
destinados a su financiamiento.
Frente a este grave cuadro de situación, resulta fundamental retomar el camino de los principios de calidad
en la atención sanitaria destinada a nuestros ancianos,
actualizar convenios, realizar las debidas auditorías
prestacionales y asegurar el cumplimiento en tiempo
y forma del pago a los prestadores.
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Seguir manteniendo un sistema a todas luces injusto
según el cual el Estado sostiene los hospitales públicos
con sus aportes presupuestarios, y los trabajadores
y empleadores activos sostienen un instituto creado
para la atención sanitaria de los jubilados, supone una
duplicidad de gastos innecesarios que choca con la
imposibilidad planteada por el Ejecutivo, a la hora de
actualizar los haberes jubilatorios.
Otra cuestión inexplicable son las carencias que se
viven en los distritos del interior del país, donde no se
cumple la libre elección del médico de cabecera; no
existen geriátricos disponibles, por ejemplo en Bahía
Blanca donde se ha denunciado una espera de un año.
También se plantearon graves dificultades para obtener servicios de sepelios por mora en los pagos a los
prestadores, etcétera.
Esta angustiosa realidad denunciada en distintos
foros por usuarios y familiares, encuentra una situación
paradojal en la voz del director ejecutivo Luciano Di
Césare, quien dijo al diario Página/12, en nota publicada el 15 de octubre, “el PAMI tiene un superávit de
6.700 millones de pesos depositado en títulos y letras
del Banco Nación”.
Resulta a todas luces sospechoso que semejantes
ahorros se hayan logrado retaceando las prestaciones
a los usuarios, como los numerosos testimonios lo
certifican.
Considerando la situación irregular antes descrita,
solicito a esta Presidencia se envíe urgente notificación
solicitando información sobre estadísticas de reclamos
y prestaciones a la Defensoría de la Tercera Edad.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.224/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1) Solicitar al Poder Ejecutivo nacional informe por
qué no se cumplió con el artículo 5º de la ley 25.615,
que establece la conformación del Directorio Ejecutivo
Nacional.
2º) Si tiene proyectado normalizar el INSSJP y, en
caso afirmativo, se sirva informar qué fechas se han
establecido para la entrega del PAMI a sus legítimos
representantes. En caso contrario, explique las causas
de su determinación.
3º) Informe sobre ingreso y egreso de personal
en la planta permanente del PAMI en el período
2003-2009.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras siete años de intervención del Poder Ejecutivo
nacional, el PAMI sigue sin cumplir con el artículo
3º de la ley 25 615, el cual establece: El gobierno y
la administración del instituto estarán a cargo de un
Directorio Ejecutivo Nacional (DEN) y Unidades de
Gestión Local (UGL).
El DEN estará integrado por once (11) directores:
siete (7) en representación de los beneficiarios del
instituto, dos (2) en representación de los trabajadores
activos y dos (2) en representación del Estado.
La designación de los directores en representación
de los beneficiarios se hará mediante elección indirecta,
en el seno del Consejo Federal de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, que se instituye por el
artículo 15 bis de la presente ley.
Los directores en representación de los trabajadores
activos, se designarán a propuesta de las centrales
obreras nacionales con personería gremial.
Los directores en representación del Estado, serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional.
Su presidente será elegido entre los directores que
representan al Estado.
Entre los muchos padecimientos de nuestros jubilados se cuenta la deficitaria atención sanitaria que
reciben, especialmente aquellos cuya salud está en
manos del PAMI.
Hoy asistimos a un sinnúmero de denuncias por
falta de camas en clínicas, sanatorios y hospitales públicos, que han firmado convenios prestacionales con
el PAMI, donde se comprueba que los pacientes de la
tercera edad sufren carencias en todos los aspectos, es
decir, desde el rubro consultorios externos, y traslados
en ambulancias, pasando por demoras en los estudios
de alta y baja complejidad, internaciones y cirugías
programadas, demoras en la entrega de prótesis, medicamentos, etcétera.
Otra cuestión reprochable son las carencias que se
viven en los distritos del interior del país, donde no se
cumple la libre elección del médico de cabecera o no
existen geriátricos disponibles, como por ejemplo en
Bahía Blanca, donde se ha denunciado una espera de
un año para acceder a dicha prestación. También se
plantearon graves dificultades para obtener servicios
de sepelios por mora en los pagos a los prestadores,
etcétera.
Esta angustiosa realidad, denunciada en distintos
foros por usuarios y familiares, encuentra una situación
paradojal en la voz del director ejecutivo Luciano Di
Césare, quien dijo al diario Página/12, en nota publicada el 15 de octubre, que “el PAMI tiene un superávit de
6.700 millones de pesos depositado en títulos y letras
del Banco Nación”.
Por otra parte, resulta por demás injustificado que,
habiéndose superado ampliamente la situación de
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emergencia denunciada en 2002, a la fecha se mantenga
una conducción unipersonal en manos de un delegado del Poder Ejecutivo nacional, en una institución
autárquica que, según palabras del propio director
designado por el Ejecutivo, ostenta ahorros por casi
7.000 millones de pesos.
Además, es, a todas luces, inexplicable que semejantes ahorros se hayan logrado al mismo tiempo que
se retacean las prestaciones a los usuarios, tal como
numerosos testimonios lo certifican.
Por lo expuesto, considero que la pronta normalización del PAMI resulta un paso imprescindible para
lograr una correcta administración y utilización de sus
recursos. Al efecto, detallo a continuación las misiones
y funciones que asigna la ley 25.615 al directorio, integrado con mayoría de representantes de sus legítimos
usuarios: los jubilados.
El Directorio Ejecutivo Nacional tendrá las siguientes obligaciones y ejercerá las siguientes facultades:
a) Administrar los fondos y bienes del instituto,
conforme a las necesidades de prestaciones y servicios
planteados por las distintas regiones.
b) Formular y diseñar las políticas globales en
materia sanitaria y social, garantizando la equidad en
la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por el
instituto en todo el territorio nacional, coordinando la
planificación de las políticas del instituto con las autoridades sanitarias jurisdiccionales respectivas. Deberá
asimismo resolver sobre las propuestas formuladas por
las unidades de gestión local, dentro del marco de las
políticas trazadas por el instituto.
c) Ejercer la administración general del instituto, asimilando para sí los criterios de administración financiera y sistemas de control que en la materia rigen para el
sector público nacional, en función de los cuales deberá
dictar las reglamentaciones necesarias para regular la
relación entre el instituto y su personal –garantizando
la carrera administrativa y programas de capacitación
en todos sus estamentos–; con los afiliados y terceros;
con las autoridades sanitarias jurisdiccionales a los
fines de articular acciones en la materia; previendo en
su caso los recursos.
d) Establecer y controlar administrativa y técnicamente las prestaciones, reglamentar sus modalidades
y beneficiarios y fijar, en su caso, los aranceles correspondientes.
e) Disponer las inspecciones, auditorías, controles
prestacionales periódicos y extraordinarios de todos los
prestadores por intermedio de los agentes del instituto
expresamente capacitados y autorizados que designe
al efecto.
f) Elaborar el presupuesto anual, y remitirlo para
su conocimiento al Poder Ejecutivo y al Congreso
Nacional.
g) Confeccionar dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización del ejercicio, una memoria, el
balance y cuenta de resultados del mismo, y elevarlos
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a conocimiento del Poder Ejecutivo y Congreso Nacional.
h) Fijar un régimen de sanciones para los prestadores
de servicios, sin perjuicio de las vías administrativas o
judiciales que pudieran corresponder.
i) Dictar normativas que regulen la relación entre
afiliados e instituto, estableciendo un régimen de
sanciones ante conductas dolosas contra este último.
j) Crear comisiones técnicas asesoras, y designar
sus integrantes.
k) Dictar el estatuto y escalafón del personal, promoviendo la reingeniería de los recursos humanos
adaptándolos a las necesidades regionales, asegurando
su carrera administrativa.
l) Nombrar, remover y ascender personal.
m) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y
contratar préstamos, celebrar toda clase de contratos y
convenios de reciprocidad o de prestación de servicios
con entidades nacionales, internacionales, provinciales,
municipales o privadas.
n) Celebrar, como medida previa a cualquier contratación y dependiendo del monto, concurso de precios
o licitación pública.
o) Determinar cuáles deben ser los montos mínimos
de las contrataciones, para que sea exigible la licitación
pública para su adjudicación.
p) Aceptar subsidios, legados y donaciones.
q) Solicitar del presidente del DEN informes sobre
los actos de administración que éste ejecute en cumplimiento de sus funciones.
r) Aprobar los convenios a celebrar por el presidente
en cumplimiento de sus funciones.
s) Instituir nuevos servicios sociales destinados a
asegurar una mejor calidad de vida de los afiliados,
reglamentando su naturaleza, cuando razones de necesidad, incapacidad económica manifiesta y urgencia
ameriten su otorgamiento.
t) Resolver los recursos o reclamos que interpusiesen
el personal del instituto, afiliados o terceros, contra
decisiones del directorio.
u) Dictar todas las resoluciones y actos de disposición necesarios para el mejor desempeño de sus
funciones.
v) Deberá realizar compromisos de gestión con las
UGL, estableciendo metas a cumplir y/o alcanzar por
los directores locales, fijando para su cumplimiento
períodos de tiempo.
Considerando la situación irregular antes descrita,
solicito a esta Presidencia se envíe urgente notificación
al Poder Ejecutivo nacional.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.225/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Auditoría General de la Nación remita
informes de las auditorías realizadas en el PAMI durante el año 2009 y el 2010 donde estén detalladas:
– Cumplimiento del Programa Médico Obligatorio
en su totalidad.
– Plan prestacional en todo el país: I, II y III nivel.
– Programas de prevención (detalle de los mismos,
población cubierta, resultados).
– Cobertura de medicamentos en todo el país, incluyendo alto costo (oncológicos, hemofílicos, inmunosupresores, etcétera), detallando la demora en la entrega
de éstos a los afiliados.
– Prestadores contratados en todo el país: I, II y III
nivel.
– Cobertura otorgada en discapacidad (cumplimiento
de la ley 24.901 y 22.431). Prestadores contratados a
nivel nacional.
– Prestadores geriátricos contratados a nivel nacional.
– Cantidad de afiliados en lista de espera para geriátricos y centros de rehabilitación.
– Demora en entrega de prótesis y ortesis.
– Campañas de vacunación 2008 y 2009.
– Prestaciones de salud mental (prestadores a nivel
nacional, alcance de la cobertura, cantidad de afiliados
atendidos en internación y a nivel ambulatorio, espera
para internación).
– Prestaciones sociales (alcance de éstas, cantidad
de afiliados bajo programa).
– Servicios de sepelio, detalle de la cobertura.
– Estados contables 2008 y 2009.
– Detalle del superávit 2008-2009. Utilización de
los mismos.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los muchos padecimientos de nuestros jubilados se cuenta la deficitaria atención sanitaria que
reciben, especialmente aquellos cuya salud está en
manos del PAMI.
Dicha institución, creada como obra social del
personal jubilado y pensionado, desde su nacimiento
se financia a través de la ley 19.032 que establece una
retención en los salarios de los trabajadores y empleadores activos.
Hoy asistimos a un sinnúmero de denuncias por
falta de camas en clínicas, sanatorios y hospitales pú-
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blicos que han firmado convenios prestacionales con
el PAMI, donde se comprueba que los pacientes de la
tercera edad sufren carencias en todos los aspectos, es
decir, desde el rubro consultorios externos, y traslados
en ambulancias, pasando por demoras en los estudios
de alta y baja complejidad; internaciones y cirugías
programadas, demoras en la entrega de prótesis, medicamentos, etcétera.
Contrariamente a lo indicado en al artículo 2º de
la ley 25.615 (modificatoria de la ley 19.032), comprobamos que sus postulados, lejos de cumplirse, se
encuentran en estado de colapso.
Repasemos sus puntualizaciones:
Artículo 2º: El instituto tendrá como objeto otorgar –
por sí o por terceros–, a los jubilados y pensionados del
régimen nacional de previsión y del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones y a su grupo familiar primario, las prestaciones sanitarias y sociales, integrales,
integradas y equitativas, tendientes a la promoción,
prevención, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, organizadas en un modelo prestacional que
se base en criterios de solidaridad, eficacia y eficiencia,
que respondan al mayor nivel de calidad disponible
para todos los beneficiarios del instituto, atendiendo
a las particularidades e idiosincrasias propias de las
diversas jurisdicciones provinciales y de las regiones
del país.
Las prestaciones así establecidas se considerarán
servicios de interés público, siendo intangibles los
recursos destinados a su financiamiento.
Frente a este grave cuadro de situación, resulta fundamental retomar el camino de los principios de calidad
en la atención sanitaria destinada a nuestros abuelos,
actualizar convenios, realizar las debidas auditorías
prestacionales y asegurar el cumplimiento en tiempo
y forma del pago a los prestadores.
Seguir manteniendo un sistema a todas luces injusto
según el cual el Estado sostiene los hospitales públicos
con sus aportes presupuestarios, y los trabajadores y
empleadores activos sostienen a un instituto creado
para la atención sanitaria de los jubilados, supone una
duplicidad de gastos innecesarios que choca con la
imposibilidad planteada por el Ejecutivo, a la hora de
actualizar los haberes jubilatorios.
Otra cuestión inexplicable son las carencias que se
viven en los distritos del interior del país, donde no se
cumple la libre elección del médico de cabecera, no
existen geriátricos disponibles; por ejemplo, en Bahía
Blanca donde se ha denunciado una espera de un año.
También se plantearon graves dificultades para obtener servicios de sepelios por mora en los pagos a los
prestadores, etcétera.
Esta angustiosa realidad denunciada en distintos
foros por usuarios y familiares encuentra una situación
paradojal en la voz del director ejecutivo Luciano Di
Césare, quien dijo al diario Página/12, en nota publicada el 15 de octubre, que “el PAMI tiene un superávit de
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6.700 millones de pesos depositado en títulos y letras
del Banco Nación”.
Resulta a todas luces sospechoso que semejantes
ahorros se hayan logrado retaceando las prestaciones
a los usuarios, como los numerosos testimonios lo
certifican.
Considerando la situación irregular antes descrita,
solicito a esta Presidencia se envíe urgente notificación
a la AGN para que remita en un plazo no mayor a cinco
días los informes de las auditorías realizadas al INSSJP
en los dos últimos ejercicios.
Se libre idéntico pedido al Poder Ejecutivo nacional,
para requerir información a la dirección del INSSJP
sobre sus registros en materia de atención de la salud
de los jubilados, indicando estadísticas de cada distrito
y sus delegaciones.
Asimismo, se solicita requerir información sobre
estadísticas de reclamos y prestaciones a la Defensoría
de la Tercera Edad.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.226/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro “El impacto social de
la infraestructura y el equipamiento urbano”, que se
realizará los días 21 y 22 de octubre del presente año,
en la ciudad de San Juan, Argentina.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro “El impacto social de la infraestructura y el
equipamiento urbano” se realizará en la ciudad de San
Juan, Argentina, los días 21 y 22 de octubre de 2010.
Se encuentra organizado por el Colegio de Arquitectos de la provincia de San Juan.
El propósito del foro será establecer parámetros
actuales de discusión sobre la necesaria vinculación
de la infraestructura y el equipamiento urbano con la
sociedad de hoy, acercando posiciones entre los organismos que la proveen y la ciudadanía que la recibe,
en pos de lograr una mejor calidad de vida.
Entre los objetivos a desarrollar, están los de actualizar conocimientos específicos del área de infraestructura y el equipamiento edilicio urbano a través
de la presencia de especialistas en el tema, para ser
volcados luego a los programas y planes de instituciones intervinientes; elaborar un documento básico que

sirva de aporte a las autoridades provinciales, municipales
y representantes de instituciones públicas y privadas, con
sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta para su
posible inclusión en las normativas vigentes, e interrelacionar a profesionales y técnicos en la materia, con autoridades
provinciales y municipales responsables de infraestructura
y equipamiento para recibir orientaciones recíprocas destinadas a una mejor eficiencia en el uso de éstos.
Los ejes temáticos a desarrollar son los siguientes:
– Infraestructura vial (carreteras, autopistas, etcétera).
– Infraestructura de servicios (redes de servicio
público: agua, electricidad y gas natural).
– Infraestructura y medio ambiente. Su impacto en
ecosistemas árido-sísmicos. Monitoreo ambiental de
grandes obras de infraestructura.
– Equipamiento educativo.
– Equipamiento sanitario.
– Equipamiento residencial.
– Equipamiento social (deportivo, recreativo, cultural, etcétera).
– El hombre y la utilización de los beneficios de la
infraestructura y el equipamiento.
– El rol de los medios de comunicación en el aprovechamiento de la infraestructura y el equipamiento.
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado en este evento, reconocido por varios
organismos del estado provincial y municipal e instituciones públicas y privadas de la provincia de San Juan.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.227/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su agradecimiento al señor presidente de la hermana
República Oriental del Uruguay y a través suyo al conjunto del pueblo uruguayo por haber negado el ingreso
al puerto de Montevideo de un buque de guerra inglés
que pretendía abastecerse antes de continuar viaje hacia
nuestras islas Malvinas.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia a la decisión tomada por el señor José
Mujica, presidente de la hermana República Oriental
del Uruguay, de no permitir el ingreso al puerto de
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Montevideo de la fragata inglesa HMS Gloucester
D-96, que pretendía abastecerse antes de continuar
viaje hacia nuestras islas Malvinas, consideramos necesario hacer explícito nuestro agradecimiento hacia su
persona, hacia su gobierno y al pueblo uruguayo, por
el gesto fraterno relacionado con un conflicto internacional tan trascendente para el Estado argentino y el
conjunto de nuestro pueblo.
Como legisladores corresponde manifestar nuestro
agradecimiento a todos los gestos solidarios en rechazo
de cualquier iniciativa unilateral del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte en referencia a la
exploración y/o explotación de hidrocarburos en el
área de la Plataforma Continental Argentina y al conflicto relativo a las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur, y espacios marítimos e insulares
correspondientes por ser parte integrante del territorio
nacional, lo que constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
En ese sentido, desde nuestra banca hacemos expresa nuestra postura y en este caso manifestamos
nuestro más profundo agradecimiento a los hermanos
uruguayos y socios del Mercosur, solicitando a mis
pares que me acompañen con su voto favorable a esta
declaración.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.228/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural de este Honorable Senado la realización de la I Feria de Lectura, a concretarse
en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, los días
12, 13 y 14 de noviembre de 2010, organizada por la
Biblioteca Popular Caminantes.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una sociedad como la actual, y en particular en la
de los países en desarrollo, no resulta cuestión baladí
plantearse –como reflexión teórica y como curso de
acción– qué utilidad tiene la lectura de textos humanísticos o científicos para lograr el desarrollo integral
del ser humano como persona, para habilitar al sujeto
como miembro activo de la vida ciudadana y aun para
estimular su participación en toda la esfera pública.
No le faltaba razón al académico Arturo Pérez Reverte cuando señalaba –en carta a su hija María– que no
hay mejor vacuna que el conocimiento que a través de
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la lectura se adquiere, es decir, la cultura, en el sentido
amplio y generoso del término, que podrá no solucionar
casi nada, “pero ayuda a comprender, a asumir, sin caer
en el embrutecimiento, o en la resignación”.
Nuestro país realiza un permanente esfuerzo en la
promoción de la lectura, en especial en los más jóvenes, tal como lo muestran los programas del ministerio
nacional y de los distintos gobiernos provinciales.
Tiene especial valor la iniciativa de la Biblioteca
Caminantes, quienes a la hora de pensar estrategias
para fomentar la práctica de la lectura no se dejaron
atrapar por la concepción que entiende la promoción de
la lectura como la transmisión de algo, no hay nada que
resulte menos estimulante que lo que nos indique lo que
no sabemos o no hacemos correctamente. Se trata de
aventurarse a compartir experiencias de lectura donde
podamos descubrir cosas juntos, donde aprendamos
unos de otros cuántas cosas distintas puede ser leer. En
este espíritu la feria se nutre.
La propuesta de esta Feria de la Lectura se presenta
como una instancia donde es posible crear condiciones
para que se produzcan experiencias de lectura potentes, estimulantes y sobre todo que despierten interés
por la lectura. Ésta no será una feria a la que la gente
vaya a observar la exposición de unos objetos que
eventualmente habrá de comprar, sino una feria a la
que iremos para zambullirnos en un mar de mundos
distintos hechos libro.
La apuesta de esta actividad es generar un espacio
donde circulen los participantes, de acuerdo a sus
intereses, y puedan establecer un vínculo significativo
con la lectura. Su objetivo tiene que ver con que los
niños, los adolescentes y los adultos descubran ese
mundo mágico que esconden los libros y a partir de
allí poder abrir y entrar en una realidad paralela donde
todo es posible.
Los objetivos perseguidos son:
– Generar una experiencia cultural que marque una
referencia en la ciudad de Paraná respecto de la promoción de la lectura.
– Consolidar la referencia de la Biblioteca Popular
Caminantes como agente cultural de la cuidad.
– Crear un espacio que ofrezca condiciones para que
se produzcan experiencias de lectura potentes, estimulantes y sobre todo que despierten interés por la lectura.
– Fortalecer las relaciones institucionales de la
biblioteca con las otras bibliotecas populares de la
ciudad de Paraná.
– Fortalecer las relaciones institucionales de la
biblioteca, las universidades y facultades de la región,
en especial con aquellas que forman bibliotecarios y
docentes.
– Fortalecer las relaciones institucionales de la
biblioteca con las escuelas de su zona de influencia.
La I Feria de la Lectura en Paraná tendrá lugar en el
Centro Cultural y de Convenciones de Entre Ríos “La
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Vieja Usina” desde el día 12 y hasta el 14 de noviembre
de 2010.
La propuesta de la feria será instrumentada a través
del ordenamiento del conjunto de las acciones en torno
a cuatro momentos diferenciados:
– El momento de la experiencia lectora.
– El momento de la reflexión sobre la lectura.
– El momento de las organizaciones sociales y la
promoción cultural.
– El momento de expresiones artísticas.

guarda de nuestra libertad. La breve y original fórmula
que propone Gianni Rodari en su célebre Gramática
de la fantasía, “más libros, más libres” es, pues, algo
más que un simple eslogan publicitario en el que puede
inscribirse la Feria de Lectura que hemos presentado.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.

La sala cuenta con una gran pantalla de video en la
cual se proyectarán materiales audiovisuales (dramatizaciones, narraciones, cortos, etcétera), con el objetivo
de generar momentos especiales, que movilicen a los
asistentes. Se prevé que en cada hora se produzcan intervenciones que interpelen al conjunto de los asistentes, que los sorprendan y les propongan, a través de esas
diferentes acciones (dramatizaciones breves, golosinas
literarias, juegos de aventura, etcétera), un momento
donde se varíe la situación de lectura y el conjunto de
los asistentes se vea casi obligado a relacionarse.
La I Feria de la Lectura será un ámbito que podrá
mostrar diversas experiencias que en lo local y otros
lugares del país tienen a la promoción de bienes y servicios culturales como aspectos centrales en su construcción. Actividades de educación popular, de desarrollos
de bibliotecas, de espacios lúdico-recreativos, de teatro
callejero, entre otros muchos aspectos, forman parte
del bagaje de herramientas con que las organizaciones
sociales cuentan para desarrollar su labor social y comunitaria. Podríamos decir que lo cultural y educativo
son aspectos que centralmente tienen en cuenta infinidad de organizaciones sociales y que forman parte de
su metodología de construcción.
Por último, se destinará un espacio a la exposición de
material bibliográfico de editoriales locales, de editoriales pequeñas de la región y el país y de organizaciones
e instituciones que producen textos ligados al campo
sociocultural. Se hará lugar a la presentación de libros
producidos por estas editoriales (Editorial La Hendija
y Biblioteca Popular “Pocho Lepratti”).
Esta feria cuenta con las declaraciones de interés de
la Secretaría de Cultura del gobierno de la provincia
de Entre Ríos y de la municipalidad de la ciudad de
Paraná.
Asimismo, cuenta también con los auspicios de
la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER
(Universidad Autónoma de Entre Ríos), Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER
(Universidad Autónoma de Entre Ríos), Facultad de
Trabajo Social de la UNER (Universidad Nacional de
Entre Ríos) y Facultad de Ciencias de la Educación de
la UNER (Universidad Nacional de Entre Ríos).
La lectura amplía la cultura –ese conjunto de conocimientos que nos permiten desarrollar nuestro juicio
crítico– y, por tanto, se convierte en la mejor salva-

(S.-3.229/10)
Proyecto de declaración

Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
del VIII Festival de la Música y IX Homenaje a Poetas
y Escritores Entrerrianos, a realizarse los días 14, 15 y
16 de enero de 2011, en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, organizados por la Comisión Vecinal del
Barrio Las Rosas, Paraná.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Vecinal del Barrio Las Rosas, de
Paraná, Entre Ríos, es una institución modelo en su
género por la fecunda labor que lleva adelante a favor
de la cultura y el esparcimiento a través de su labor
cotidiana, que –como ya es tradicional– comenzará el
año entrante con bellísimas expresiones musicales y
literarias que son de enorme atractivo para todos los
visitantes que se acercan a la progresista organización
vecinal.
En este caso el evento que presentamos también
cuenta con el apoyo y colaboración en aspectos de
difusión y organización de la Asociación Civil Amigos
de la Música, Poetas y Escritores.
El festival tiene todas las características de las fiestas populares, reafirmando los valores más profundos
y sentidos de los sectores más diversos del espectro
provincial, constituyendo un espacio de verdadera
integración social y de reafirmación de las identidades
autóctonas que se manifiestan en las ricas expresiones
del arte, la música y la poesía.
En ediciones anteriores han participado más de seis
mil personas, en general vecinos de la ciudad de Paraná, pero también de zonas del interior de la provincia y
aun de visitantes extraprovinciales, que comparten con
gusto las actividades y las reuniones que se generan.
En la nueva edición están previstas actividades
específicas para los niños, con la puesta de obras teatrales y muestras cinematográficas, y para el público
general de danza, recitales poéticos y musicales. Una
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característica destacable es que la lectura de las poesías es realizada por los propios vecinos del lugar, que
encarnan entonces un rol activo en la fiesta, superando
el asignado tradicionalmente en estos eventos de meros espectadores que consumen lo que siempre algún
“otro” externo propone o exhibe.
El justiciero reconocimiento a los escritores que han
dado su nombre a varias calles de la ciudad (Carlos
Álvarez, Jorge Luis Borges, Almafuerte, Eduardo Seri,
Ana María Garasino, Manrique Balboa, José Murga y
otros) mantiene viva la deuda contraída por el país con
sus hijos reconocidos en todo el mundo.
Asimismo, las actividades que justifican la presente
declaración fortalecen emprendimientos que contribuyen a formar la esencia cultural que enorgullece a
nuestra Nación, tales como el teatro, el folklore y las
danzas nativas.
Cabe destacar que la edición 2011 del Festival de la
Música y Homenaje a Poetas y Escritores Entrerrianos,
ha sido auspiciada y declarada de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación, por resolución
410/2010.
Es pues de toda justicia declarar el beneplácito del
máximo nivel parlamentario nacional, no sólo por el lucimiento que acompaña a las actividades mencionadas,
sino por ser un merecido reconocimiento a la iniciativa
de una asociación vecinal, toda vez que estos grupos
constituyen la célula básica del espíritu participativo y
democrático que anhelamos para nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.230/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, de
sufragio femenino, que tuvo lugar el 23 de septiembre
de 1947.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El voto femenino en nuestro país es producto de la
lucha de mujeres que con su tenacidad y vocación de
reivindicaciones de género hicieron posible la concreción de ese derecho.
Históricamente, el lugar de la mujer se pensó
asociado al ámbito privado. Los roles y estereotipos
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construidos socialmente reservaban el espacio de lo
público a los hombres y, aun a comienzos del siglo XX,
las mujeres se encontraban alejadas del mundo político.
Una de las primeras mujeres argentinas que se
arriesgó a incursionar en ese ámbito público, que como
decíamos anteriormente era tradicionalmente masculino, fue Alicia Moreau de Justo.
Alicia Moreau de Justo fue una londinense nacida en
1885, que adoptó a la Argentina como su patria desde
muy pequeña. Siguiendo la tradición, y en consonancia con las carreras que se esperaba que eligiera una
mujer, se recibió de maestra y profesora en la Escuela
Normal Nº 1. Pero su propia voluntad de superación
hizo que quisiera entrar en otro campo: el de la salud.
No como enfermera, que era el rol que a la mujer se
le asignaba dentro de la medicina, sino como médica,
recibiéndose en 1914.
Durante sus años de estudio Moreau de Justo conoce
a otras mujeres que, movidas también por el espíritu
de superación, intentaban abrirse paso en ámbitos que
históricamente estaban asignados a los hombres. En
1907 funda, acompañada por Sara Justo, Julieta Lanteri
y Elvira Rawson de Dellepiane, el Comité Pro-Sufragio
Femenino, alentando la participación de la mujer en la
vida política a través de la realización de campañas en
favor de sus candidatos.
Comienzan de esta manera una serie de acontecimientos que van dando cuenta de la incorporación de
la mujer al ámbito público. Por nombrar alguno de
ellos podemos destacar que en 1920 se realiza, auspiciado por la Unión Feminista Nacional (fundada por
Moreau de Justo en 1918), un simulacro de comicios,
en el que también participaron el Partido Feminista
Nacional, conducido por Alfonsina Storni (poetisa que
denunció en sus poesías los abusos que se cometían
contra las mujeres) y María Luisa Lanteri, y el Comité
Pro-Derechos de la Mujer.
Al mismo tiempo, desde el año 1919 comienzan a
presentarse en el Congreso Nacional varios proyectos
tendientes a establecer el voto femenino. Sin embargo,
éstos naufragan en virtud de los prejuicios que existían
en relación a la capacidad de la mujer de formar parte
de la vida política.
Una década más adelante, en 1933, la Unión Cívica
Radical crea la Asociación de Mujeres, y en 1946 el
Partido Laborista funda la Secretaría Femenina del
Partido.
En septiembre del año 1947, y por la decisiva influencia de María Eva Duarte de Perón (que desde
1946 presidía la Comisión Pro-Sufragio Femenino),
se sanciona la ley 13.010, que permitió a las mujeres
acceder a las urnas, participando políticamente en el
sistema democrático argentino.
La promulgación de la ley 13.010, de sufragio femenino, fue anunciada solemnemente por el presidente
Juan Domingo Perón el 23 de septiembre de 1947 y la
playa de Mayo fue el marco del acto donde las mujeres
lo celebraron.
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La reforma constitucional de 1949 legalizó la participación de las mujeres, que por primera vez votaron
el 11 de noviembre de 1951, en elecciones a nivel
nacional.
El reconocimiento de este derecho significó un paso
decisivo para avanzar en la participación igualitaria
de hombres y mujeres en el sistema democrático argentino.
En virtud de la importancia que reviste la promulgación de la ya citada ley y por las razones expuestas,
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.231/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud informe a esta Honorable
Cámara lo siguiente:
1. Si ha tomado conocimiento oficial de la venta de
medicamentos vía Internet.
2. En caso afirmativo, qué acciones ha realizado para
un efectivo control sobre este modo de comercialización de medicamentos.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la venta ilegal de medicamentos es
una preocupación que se da a nivel mundial.
Recientemente, manifestamos nuestra preocupación
en un proyecto de comunicación respecto de la emisión
de recetas motivados por la advertencia formulada
por el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de
Córdoba respecto de la venta ilegal de psicotrópicos
–tranquilizantes, ansiolíticos, la sobremedicación y
la automedicación, lo que motivó que el Tribunal de
Disciplina del Colegio de Farmacéuticos presentara
un proyecto al Ministerio de Salud de Córdoba para
solicitar que se implemente una receta médica con
más requisitos.
A esta preocupación se añade en la actualidad la
posibilidad de acceder a medicamentos mediante la
compra vía Internet.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha abierto e investigado un total
de 81 procedimientos de cesación de páginas web por
la venta ilegal de medicamentos a través de Internet.

Según los datos presentados en la memoria de actividades de la AEMPS 2009, esta actividad se encuentra
recogida dentro de las actuaciones sobre medicamentos
ilegales que también realiza otras acciones en este
ámbito, “en el que resultan básicas la cooperación y
colaboración entre todos los sectores implicados en el
tráfico de medicamentos ilegales”.
Para reforzar nuestro argumento, un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata reveló que el 53 % de los habitantes
de la ciudad se automedica en forma ocasional y sin
dudar accede a los medicamentos de forma irregular,
especialmente los jóvenes por su dominio de la tecnología informática.
Atento a la gravedad del problema es que solicito al
honorable cuerpo apruebe este proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.232/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Procuración General de la Nación informe
lo siguiente:
1. Condiciones o bases del llamado a concurso para
cubrir la vacante del fiscal renunciante.
2. Cantidad de postulantes inscritos.
3. Fecha de realización del concurso.
4. Resoluciones tomadas respecto de las renuncias.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)
integra la Procuración General de la Nación, como
órgano especializado en la investigación de hechos
de corrupción y de irregularidades administrativas
cometidas por agentes de la administración nacional.
Desde marzo de 2009, la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas tiene un lugar vacante: tras la renuncia
del doctor Manuel Garrido, el fiscal que se involucró
en importantes causas de corrupción.
Para cubrir dicha vacante, se ha llamado a concurso,
pero, según informaciones obrantes en mi poder, 7 de
los 13 postulantes se bajaron del concurso y uno de
ellos, Enrique Bayá Simpson, criticó al titular de la
Procuración General de la Nación, Esteban Righi, por
los “vicios graves de procedimiento y arbitrariedad
manifiesta” en el concurso número 81.
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Atento a la gravedad de la situación institucional generada por estas denuncias solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

Si está en conocimiento del daño producido en la
estructura de hormigón de la central de Río Grande,
en Embalse, provincia de Córdoba.
En caso afirmativo, en qué consiste ese daño, capacidad y forma de repararlo y cómo afecta a la producción
de energía eléctrica que se provee al sistema interconectado nacional.
Ramón J. Mestre.

(S.-3.233/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud informe respecto de:
1. Las acciones programadas en virtud del alerta
epidemiológico producido por la Organización Panamericana de la Salud en la prevención de introducción
del virus del sarampión en nuestro país.
2. Cantidad de casos registrados en el territorio
nacional.
3. Las estrategias adoptadas.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un hecho fortuito como fue asistir al campeonato
mundial de fútbol en Sudáfrica rompió con un éxito de
la epidemiología argentina como fue erradicar durante
más de diez años la enfermedad del sarampión.
Recientemente, con más de 140 casos en cinco países del continente la Organización Panamericana de la
Salud lanzó un alerta epidemiológico para prevenir la
reintroducción del virus en América.
Desde enero hasta el 21 de agosto de 2010 se han registrado 143 casos confirmados de sarampión. De esta
cifra, 40 fueron los casos importados, 37 los relacionados a casos importados y los 66 restantes continúan
en investigación o se desconoce la fuente de infección.
Atento a ello solicito al honorable cuerpo apruebe
este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.234/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Planificación informe lo
siguiente:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la central hidroeléctrica de Río
Grande que forma parte del complejo juntamente
con la Central Atómica en Embalse, provincia de
Córdoba, ha presentado problemas de orden estructural. Esta vez ha sido la estructura de hormigón
que habría sufrido una severa avería que permitió
el ingreso de una gran cantidad de agua en las
galerías de drenaje, lo cual afectó la generación de
energía eléctrica.
El ingreso de agua a la caverna donde operan los
generadores habría provocado la rotura de una válvula
que produce energía, que es aportada al Sistema Interconectado Nacional.
El siniestro fue confirmado por el vocero de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
Adrián Calvo.
La válvula permanecería inactiva durante los próximos seis meses y el arreglo de la avería en el inmenso
muro de hormigón demandaría entre 30 y 40 días de
trabajo.
Por la gravedad del problema y teniendo en cuenta
la planta atómica, es que solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.235/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Michelle Bachelet, ex presidenta de la República de
Chile, al frente de la recientemente formada agencia
de Naciones Unidas para la mujer (ONU Mujer), en
donde tendrá la responsabilidad de bregar por un
mejoramiento de la condición de las mujeres en todo
el mundo.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ex presidenta chilena Michelle Bachelet fue nombrada, por el secretario general de las Naciones Unidas,
para encabezar una nueva agencia, de dependiente de
esa organización internacional, a la que se ha llamado
ONU Mujer.
Esta nueva agencia se encargará de bregar por la
condición de las mujeres en el mundo y Bachelet fue
designada por Ban Ki-Moon para estar al frente del
nuevo organismo, el cual unificará los cuatro ya existentes referidos a las mujeres.
La ex presidenta de Chile dejó la presidencia de su país
recientemente, tras un mandato de cuatro años, con un
alto índice de popularidad y aceptación, y se la considera
como una de las gobernantes más populares de su país.
Cuando el secretario general de la ONU hizo el
anuncio sostuvo que la señora Michelle Bachelet sumará “un liderazgo y estatura global” a este nuevo espacio,
y agregó que con la designación de Bachelet esta nueva
agencia será “poderosa, dinámica y efectiva”.
Agrego: “Confío en que, con su fuerte liderazgo, ella
podrá mejorar las vidas de millones de mujeres y niñas
en todo el mundo”.
Por su parte, Bachelet, en sus primeras declaraciones
a la prensa chilena tras el anuncio de la ONU, dijo:
“Fue una decisión difícil, lo pensé muy largo tiempo,
sin embargo finalmente acepté, porque entendí que
esta tarea va en la misma línea de lo que ha sido toda
mi historia personal, de trabajar por la igualdad de
género y por los derechos de las personas”, dijo la ex
mandataria. “Me pareció que es una tarea maravillosa
ante la cual no podía negarme”, precisó.
En esta nueva dependencia llamada ONU Mujer, se
reunirán a la División de Fomento de la Mujer de la
ONU, el Instituto de Investigación Internacional para
el Fomento de la Mujer, la Oficina de Asesoría Especial
sobre Temas de Género y Poder de la Mujer y el Fondo
de Desarrollo para la Mujer de la ONU (UNIFEM).
La asamblea general de las Naciones Unidas decidió
que ONU Mujer, que comenzó a trabajar en julio, esté
totalmente operativa a partir del 1° de enero de 2011.
Bachelet, que es una dirigente política que trascendió
los limites de su país, deberá enfrentar en esta nueva
misión un sinnúmero de temas, todos muy urgentes y
graves, como lo son el maltrato y violencia de género,
la pobreza y la falta de educación, los numerosos temas
referidos a la salud de la mujer y muchos otros más que
victimizan a mujeres de todo el mundo.
Es por lo trascendente de este nuevo desafío que enfrentará la ex presidenta Michelle Bachelet que solicito
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.236/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al I Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur, a realizarse en la sede del Museo y Archivo Histórico “Marta Samatan” de la ciudad de Santa
Fe, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2010.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Haciendo memoria de las prácticas
educativas, científicas y culturales de la universidad”,
la Universidad Nacional del Litoral, Secretaría de
Cultura, Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán”
organiza el I Encuentro de Museos Universitarios del
Mercosur, a realizarse el 4, 5, 6 de octubre de 2010 en
la ciudad de Santa Fe.
Los museos universitarios de los países que integran
el Mercosur participarán del I Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur, en la sede del Museo y
Archivo “Marta Samatán”, con la premisa fundamental
de compartir sus experiencias de formación, organización y gestión, investigación, conservación del acervo
cultural y extensión al medio.
La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales es muy importante en la realización de iniciativas
en actividades formativas, de actualización, normas y
criterios vigentes en los aspectos museográficos y didácticos, nuevas tecnologías, programas de educación
no formal, turismo cultural y educativo.
Trascender viejos modelos, posicionarse institucionalmente, integrarse y modernizarse exigen hoy a
los museos universitarios apostar al trabajo interdisciplinario y reflexivo, incorporando más funciones y
especialistas, como ser gestores culturales, educadores,
conservadores, museógrafos y comunicadores sociales;
definir con claridad criterios museográficos y expositivos, de preservación y conservación de las colecciones
y de recursos didácticos adecuados, son parte de los
objetivos del primer encuentro a realizar.
Por resolución 459 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral, del 11 de diciembre de
2008, se creó el Museo y Archivo Histórico que lleva el
nombre “Marta Samatán”, quien fuera en 1928 elegida
presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación
del Magisterio de Santa Fe.
Desde su creación, en 2008, el museo ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea
constante de búsqueda, reproducción, donaciones y
aportes de las distintas dependencias de la Universidad
Nacional del Litoral y de instituciones santafesinas
vinculadas a su historia. Desarrolla, además, una tarea
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permanente de investigación e interpretación sobre sus
colecciones, cuyos resultados se vuelcan en muestras
periódicas y programas de capacitación.
Por los motivos expuestos, señor presiente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.237/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DE LA ALÍCUOTA DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO SOBRE PRODUCTOS
DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS
PARA BENEFICIARIOS DE ASIGNACIÓN
UNIVERSAL POR HIJO, Y JUBILADOS
QUE PERCIBAN JUBILACIÓN MÍNIMA
Artículo 1º – Por la presente quedan eximidos de la
deducción de la alícuota del IVA los beneficiarios de
la asignación universal por hijo, y jubilados y pensionados que perciban jubilación mínima.
Se implementará un plan de exención del impuesto
al valor agregado en los productos que formen parte de
la canasta básica familiar conforme lo dispuesto por la
modificación de la ley.
Art. 2º – Agréguese como inciso f) bis del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones:
Artículo 7º: […]
f) bis: El agua ordinaria natural; leche fluida
o en polvo, entera o descremada sin aditivos; pan común sin envasar elaborado
con harina de trigo, comprendido en el
artículo 726 del Código Alimentario Argentino; carnes y despojos comestibles
de ganados bovinos, ovinos, camélidos
y caprinos frescos o refrigerados; frutas,
legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas; fideos secos; arroz; harina de
trigo común; y legumbres secas –porotos,
arvejas y lentejas–, cuando el comprador
sea un consumidor final que perciba la
asignación universal por hijo o jubilación
y pensión mínima.
Art. 3º – La ANSES se encargará de entregar a los
beneficiarios una constancia debidamente autenticada
por el organismo, a los efectos de ser presentada en
los comercios adheridos, quienes efectuarán las correspondientes deducciones por las compras de estos
alimentos de la nómina.

Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el primer día del mes siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina atraviesa una realidad
preocupante en tanto la etapa de inflación que se sucede, con cifra estimada mayor al 18 % anual.
Si bien el empleo siguió creciendo y los ingresos
también, estos últimos no fueron suficientes para compensar la inflación de la canasta básica de alimentos,
impactando significativamente sobre los sectores más
vulnerables.
En un contexto signado por no menos de 2,5 millones de hogares por debajo de la línea de pobreza, consideramos necesario promover este proyecto de ley, que
persigue desgravar del impuesto al valor agregado una
serie de productos alimenticios de primera necesidad.
Se incorporan en el inciso f) bis del artículo 7º de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado el pan común,
carnes y despojos comestibles de ganados bovinos,
ovinos, camélidos y caprinos frescos o refrigerados,
frutas, legumbres y hortalizas frescas o refrigeradas,
eximiéndolos del tributo.
La presente realidad económica de nuestro país
requiere de una visión que contemple las medidas
políticas y económicas correspondientes para no dejar
desprotegidos a los sectores con menores ingresos. La
inflación real reflejada en las góndolas de los supermercados sobre los productos básicos de la canasta
familiar contrasta con los índices de los organismos
oficiales, y la pretendida ficción de una economía
sostenida desde el simple deseo de evitar observar la
realidad tal cual es.
Más allá de las internas políticas de turno, hay una
realidad creciente y un problema social ineludible. Los
sectores más débiles deben tener las garantías para
poder acceder diariamente a los productos alimenticios
básicos.
La suba de precios no se condice con los periódicos
reajustes salariales sectoriales que, una vez consumidos, pierden realismo a los pocos meses, ya que la
inflación termina fagocitando los virtuales “aumentos”,
que no son otra cosa que indexaciones ajustadas a la
nueva realidad y costo de vida.
Como un agravante a lo antedicho, estarían fuera de
este supuesto los trabajadores autónomos e informales,
que ven diezmados fuertemente sus ingresos, y toda
vez que ese pequeño ingreso percibido se ve afectado
en su destino en un mayor porcentaje dedicado al
sostenimiento de la familia en las necesidades básicas
alimentarias.
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Los planes de reconocimiento de beneficios para las
familias numerosas y la asignación universal por hijo
quedan desvirtuados por una acuciante realidad que se
refleja en las mesas de todos los argentinos.
Los bancos y los grandes supermercados han
desarrollado medidas para promover el consumo,
generalmente estableciendo importantes descuentos
que van del 10 al 20 % en compras con tarjetas de
débito y crédito, favoreciendo a los sectores medios,
altos y sin incluir a los sectores con menor capacidad
de consumo, que no pueden acceder a esas relaciones
laborales bancarizadas.
Si bien estas medidas ayudaron a paliar el estancamiento del consumo y evitar una potencial recesión,
las mismas se orientaron a las franjas de consumidores
que ostentan capacidad media de consumo, olvidando
así implementar medidas que contemplen beneficios
similares en lo relativo a la canasta básica familiar para
los sectores de menores recursos.
La idea de este proyecto es generar desde el ente
central de beneficios sociales, la ANSES, la emisión
de una tarjeta de consumo que permita la compra con
los descuentos previstos para la lista de alimentos
nomenclados en el presente, constituyéndose en una
herramienta que apunte a atenuar la disminución de
los ingresos causados por la inflación en los sectores
sociales y económicos más desprotegidos.
Por las razones expuestas, pongo a consideración de
mis pares el presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.238/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En todas las escuelas públicas y privadas de nivel primario y secundario de la Nación,
se implementará en el diseño curricular, con carácter
obligatorio, un programa sobre “tabaquismo, alcoholismo y drogadicción”.
Art. 2º – El órgano de aplicación de esta ley serán
los ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología
de la Nación, los ministerios, secretarías y direcciones
de Educación de cada jurisdicción provincial, a través
de los respectivos organismos de diseño curricular o
currícula.
Art. 3º – El Consejo Federal de Educación de la
Nación planificará la instrumentación y supervisión
de los diseños curriculares o currícula para cada ciclo
y nivel de aplicación.
Art. 4º – Las temáticas mencionadas se incorporarán como unidad programática “Adicciones”, dentro
de los planes de estudio vigentes que tengan como
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beneficiarios directos e indirectos a niños y adolescentes que cursen estudios primarios y secundarios,
respectivamente.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
siguientes a su promulgación.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los educadores deben tomar un papel protagónico
en el desarrollo de acciones tendientes a prevenir las
adicciones, considerando que constituyen una de las
preocupaciones más fuertes e insistentes de los padres.
El consumo de drogas y de bebidas alcohólicas
comienza a temprana edad, según los estudios estadísticos realizados y la experiencia recogida por los
profesionales de diversas disciplinas que trabajan con
adolescentes.
Los adolescentes se encuentran en un período de
crecimiento y desarrollo marcado por la relación con
sus pares y la búsqueda de contacto íntimo con otros.
De allí que los grupos de adolescentes sean propensos
a consumir alcohol y sustancias tóxicas, movidos por
la curiosidad, el reconocimiento y la aprobación de los
demás, o simplemente para llamar la atención.
Muchos adolescentes carecen de supervisión de los
padres; cuando regresan de la escuela encuentran la
casa vacía, por lo que no es de extrañar que se sientan
solos y quieran remediarlo juntándose con amigos. Pero
aun así, continúan aburridos y pasan horas mirando
televisión y videos musicales, o navegando en la red
en busca de emociones. En este cuadro entran con
facilidad el tabaco, las drogas y el alcohol.
Con frecuencia tienen la impresión de no ser escuchados o tomados en cuenta, cayendo en el error de
tratar de solucionar los conflictos mediante el consumo de drogas, en la convicción de que sólo ingerirán
la sustancia una vez, cuando en realidad se genera la
costumbre o adicción al consumo, aumentando los
problemas familiares, determinando en muchos casos
el abandono del hogar.
Las influencias sociales y la curiosidad también marcan sendas que conducen a la droga y el alcohol. Los
adolescentes son proclives a “probar y experimentar”
el consumo de sustancias estimulantes, con el riesgo de
iniciar adicciones de consecuencias perennes.
Conviene considerar que la tranquilidad y la relajación que provoca la droga determina que el organismo
requiera el consumo de la sustancia ingerida, aunque
en mayores dosis para obtener el mismo resultado, lo
cual lleva irremisiblemente a la adicción.
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Las conductas adictivas se caracterizan por la capacidad que tienen para producir gratificación inmediata o
alivio de algún malestar. Por eso es fácil que terminen
generando dependencia.
Es prioritario educar y participar en las actividades
preventivas, inculcar valores firmes y adecuados, enseñando a nuestros jóvenes a decir “no”.
Una estrategia de prevención de las adicciones debe
orientarse no sólo a las drogas ilegales, sino también a
las denominadas drogas sociales, cuyo uso se encuentra
culturalmente aceptado, como el alcohol y el tabaco,
enfocándose en el grupo de riesgo más vulnerable, es
decir, los adolescentes.
Las adicciones en edad escolar son un fenómeno
que debe ser asumido de manera conjunta por las
autoridades educativas, los docentes, los padres y los
propios alumnos.
Por las razones expuestas, y convencido de que los
fundamentos serán compartidos por los integrantes de
esta Honorable Cámara, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
José M. Cano.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-3.239/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el V Congreso Argentino de Pediatría
General y Ambulatoria y Jornada de Enfermería
Pediátrica, organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría, el cual se desarrollará entre el 17 y el 19 de
noviembre de 2010, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, bajo el lema “Un pensamiento amplio para una
realidad compleja”.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Continuando con el mismo espíritu de los congresos
anteriores, este encuentro adopta el lema “Un pensamiento amplio para una realidad compleja”.
La idea es convocar a todos los pediatras y profesionales de la salud que se desempañan en consultorios
externos de hospitales públicos, obras sociales, instituciones privadas, consultorios particulares, y acompañan
el crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente
en el contexto social de su ambiente familiar y social.
El objetivo general del congreso consiste en contribuir a la comprensión y desarrollo de la dinámica de un
pensamiento complejo, en pediatras e integrantes del
equipo de salud, para hacer progresar el conocimiento

científico en beneficio de la salud y los derechos de los
niños y adolescentes
Específicamente, apunta a representar el interés superior del niño ante los sistemas locales y nacionales
de salud, abogando por su derecho a la salud y a una
adecuada calidad de vida; estimular la investigación
en el primer nivel de atención y en la práctica de la
pediatría ambulatoria; fortalecer la práctica interdisciplinaria en el funcionamiento de los equipos de salud y
la articulación y participación intersectorial, acorde a la
estrategia de atención primaria de la salud; impulsar y
desarrollar estrategias para el cuidado y fortalecimiento
de los pediatras frente a las actuales condiciones de
trabajo y circunstancias de crisis del sector salud.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.240/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto promover la libre expresión y el acceso a la información
de las personas con discapacidad mediante cualquier
forma de comunicación.
Art. 2° – Se entiende por comunicación: los
lenguajes, la visualización de textos, el braille, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos
multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, los
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizados y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación.
Art. 3° – La Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas será la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
b) Implementar un registro de intérpretes en
lengua de señas;
c) Asegurar en las reparticiones de la administración pública la presencia de agentes
capacitados en lengua de señas, sistemas de
información en formatos accesibles, adecuados
a los diferentes tipos de discapacidad;
d) Garantizar que las instituciones educativas
en todos los niveles, en caso de ser necesario,
incorporen docentes capacitados en lengua de
señas y otros medios alternativos de comunicación adecuados a las personas con discapacidad
que asisten a esas instituciones;
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e) Brindar asesoramiento a instituciones públicas
o privadas sobre diseño, desarrollo, producción y distribución de sistemas y tecnologías
de la información y de las comunicaciones
accesibles;
f) Alentar y promover en las entidades privadas
la aplicación de los lineamientos de esta ley.
Art. 5º – Los establecimientos estatales con atención
al público deberán contar con un sistema de señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; y toda forma de asistencia humana o animal
e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes
profesionales de la lengua de señas.
Art. 6° – El presupuesto general de la Nación preverá
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la ratificación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada por la ley 26.378, se define la discapacidad
como un producto social que resulta de las interacciones entre las personas con deficiencias y las barreras
actitudinales y del entorno que evitan la participación
plena y efectiva en igualdad de condiciones con los
demás.
De esto se desprende que los problemas que enfrentan habitualmente las personas con discapacidad no son
consecuencia de su deficiencia sino el resultado de las
barreras impuestas por la sociedad.
La accesibilidad física, informática y comunicacional debe ser garantizada por el Estado con el propósito de asegurarles a las personas con discapacidad el
ejercicio sin limitaciones del derecho a la información
y a la libertad de expresión. En este sentido, la lengua
de señas y el braille no son un derecho en sí mismo,
sino un instrumento para posibilitar el disfrute de este
derecho.
A través de esta iniciativa se propone resolver
las restricciones respecto de la libre expresión y
opinión que afectan a las personas con discapacidad
sensorial, logrando de esta manera el ejercicio de
una ciudadanía plena a partir de una mayor participación social.
Señor presidente, considerando que es nuestro deber
como legisladores ofrecer los medios apropiados que
permitan eliminar barreras comunicacionales con el objeto de garantizar la igualdad de condiciones de todos

los sectores sociales, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.241/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de los siguientes aspectos relacionados con los fondos
provenientes de la aplicación de la ley 25.730 que se
destinarán al financiamiento de programas de atención
integral para las personas con discapacidad:
– Cuál fue el monto proveniente de esta ley destinado
a programas de atención integral para las personas con
discapacidad durante el año 2009.
– Qué porcentaje de ese monto fue efectivamente
ejecutado.
– Qué tipo de programas fueron alcanzados por este
financiamiento.
– Qué población fue beneficiada por estos programas.
– A qué jurisdicciones pertenecen los programas
beneficiarios de estos fondos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730, en su artículo 3°, establece que los
fondos que se recauden en virtud de las multas establecidas por el incumplimiento de esta ley se destinarán
al financiamiento exclusivo de programas y proyectos
destinados a personas con discapacidad.
Para asegurar y optimizar el proceso de implementación de los proyectos a financiar con los recursos
del fondo nacional arriba citado, se creó una unidad
ejecutora, en el ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas,
dependiente del Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación.
Esta unidad ejecutora es la encargada de realizar
todas las tareas necesarias para lograr los objetivos
previstos en la ley.
Como la finalidad de esta ley consiste en desalentar
este tipo de conductas, es previsible que vayan disminuyendo los recursos previstos para este fondo, es por
ello que en el diseño y selección de los programas es
importante que se tengan en cuenta aquellos proyectos
que se orienten en su desarrollo a la autofinanciación.
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Es de destacar que el objetivo principal de este proyecto es conocer el monto que se destinó en el período
2009 al financiamiento de programas para la atención
de personas con discapacidad, fundamentalmente para
analizar si estos recursos alcanzan para cubrir las necesidades de este sector de la población.
Otro punto importante de esta iniciativa es profundizar sobre las características de los programas que son
alcanzados por este financiamiento, y si estos proyectos
se orientan verdaderamente en su autofinanciamiento.
Por otro lado, sería útil tener datos sobre los sectores de la población que fueron beneficiados con los
mencionados programas y las jurisdicciones a las que
pertenecen.
En última instancia, lo que se pretende con esta
iniciativa es transparentar las acciones que se están
llevando a cabo para lograr la igualdad de derechos de
las personas con discapacidad garantizando su pleno
desarrollo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.242/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Encuentro
Patagónico sobre Discapacidad bajo el lema “Derechos
y oportunidades para todos” que se llevará a cabo los
días 8 y 9 de octubre del corriente año en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de octubre, bajo el lema “Derechos y
oportunidades para todos”, se realizará el III Encuentro
Patagónico sobre Discapacidad. Se llevará a cabo en el
Liceo Militar “General Roca”, ubicado en la ruta nacional 3 entre avenida Portugal y Polonia, de la ciudad
de Comodoro Rivadavia.
Este encuentro está organizado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la Fundación Par y la
Fundación Crecer.
La iniciativa tiene como propósito sensibilizar a
la comunidad en su conjunto; motivar a las personas
con discapacidad y sus familias para que asuman un
rol más protagónico en la defensa de sus derechos y
deberes ciudadanos; brindar información actualizada
a las organizaciones y profesionales, y relevar las

demandas y las necesidades concretas de las personas
con discapacidad, sus familias y organizaciones que
trabajen con la temática.
En las exposiciones se abordarán 3 aspectos fundamentales de esta problemática: trabajo y discapacidad,
participación ciudadana y educación inclusiva.
El primer día se realizarán exposiciones de los profesionales de Fundación Par y de los representantes
locales sobre los temas mencionados y en la segunda
jornada tendrán lugar los talleres de intercambio.
También se realizará una charla sobre “Marco legislativo y organismos nacionales. Conociendo nuestros
derechos por una ciudadanía plena”, a cargo del licenciado Hugo Fiamberti. La licenciada Fernanda Álvarez
Luchía disertará sobre educación inclusiva: “El camino
hacia una escuela para todos”. Otro de los temas a tratar
es “rehabilitación basada en la comunidad”.
Se debatirá sobre el sistema integral de seguridad
social: “Prestaciones básicas para la atención de las
personas con discapacidad”, y sobre “Trabajo y discapacidad: posibles modalidades de integración laboral.
Situación en nuestro país”.
Durante la segunda jornada se llevarán a cabo
distintos talleres simultáneos y optativos, entre ellos:
“Construcción de prácticas ciudadanas. Estrategias y
herramientas para la acción”, “Creando culturas, políticas y prácticas inclusivas dentro de las escuelas”, “Explorando nuestras propias capacidades y descubriendo
oportunidades en el mercado laboral” y “La tecnología
como herramienta terapéutica”. También se realizará
un debate sobre nuevos abordajes, con la licenciada
Soledad Pereyra como panelista.
Este encuentro está dirigido a personas con discapacidad y sus familiares, a miembros de organizaciones
sociales, a directivos, docentes, cuerpo académico,
alumnos y familias de escuelas públicas y privadas,
y a funcionarios de gobierno provincial y municipal.
Debido a la relevancia de esta problemática, señor
presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.243/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XIV Congreso
de Educación a Distancia del Mercosur, a llevarse a
cabo los días 13, 14 y 15 de octubre del corriente en el
Museo Egidio Feruglio en la ciudad de Trelew.
Graciela A. di Perna.

13 y 14 de octubre de 2010

197

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un alto grado de presencia internacional y reconocidos profesionales nacionales, entre los días 13 y 15
de octubre del corriente se realizará el XIV Congreso
de Educación a Distancia del Mercosur, que se llevará
a cabo en el Museo Egidio Feruglio de la ciudad de
Trelew, en la provincia del Chubut.
Este evento está organizado por la Municipalidad
de Trelew en conjunto con el Consorcio-Red de Educación a Distancia (CREAD), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Los objetivos planteados por el congreso son principalmente los de proporcionar una visión general del
desarrollo de la gestión de conocimientos y aprendizajes asociado con el uso de las nuevas tecnologías educativas y su importancia estratégica, así como también
analizar las experiencias obtenidas en el desarrollo de
estrategias para el aprendizaje y la gestión del conocimiento en la era de la información y el conocimiento,
aplicados a la inclusión social y el desarrollo.
Entre las temáticas que se abordarán durante el congreso, se encuentran el uso de la tecnología para educar,
gestionar, evaluar, comunicar, producir, innovar, para
competir eficientemente en la sociedad del conocimiento; el impacto del e-learning en el desarrollo de
la gestión empresarial y educativa; las medidas para la
inclusión digital y el desarrollo sostenible; innovación
y práctica pedagógica empleando las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como plataforma
para la educación a distancia; TIC y EAD (en inglés
encoded archival description, que significa “descripción archivística codificada”), oportunidades y retos
para la educación superior, la formación continua y la
transferencia de tecnología; e-learning, web 2.0 y organizaciones 2.0, desarrollo, perspectivas y tendencias; la
innovación en el campo de las TIC como herramientas
de apoyo en educación a distancia y formación en las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Estos temas son transversales a ámbitos de aplicación tales como educación superior, ruralidad, educación técnica y media, capacitación corporativa, salud,
medio ambiente, ciudadanía, entre otras.
Los avances tecnológicos han provocado profundos cambios en la manera de conocer, de aprender,
de relacionarse, de producir. Si bien más tecnología
no significa necesariamente más productividad, más
educación, más desarrollo, mejor calidad de vida;
su desconocimiento o su falta de aplicación impiden
cualquier mejora en el bienestar individual y colectivo
de las personas y de la sociedad. No es posible pensar
en el desarrollo sin ella.
La aplicación de las TIC abarca tanto los ámbitos
de la empresa como gubernamentales, y sobre todo
de la educación. Estas herramientas tecnológicas han
influido en la toma de decisiones, en la mejora de la

productividad, han permitido la creación de ambientes
de trabajo y aprendizaje en red favoreciendo la creatividad y el autoaprendizaje.
Tecnología, personas e información son los pilares
sobre los cuales se asienta la sociedad del conocimiento, siendo el factor humano el único que puede
articularlo, amalgamarlo, darle sentido y direccionalidad a este proceso dinámico de cambio constante. La
educación continua y los aprendizajes informales son
factores críticos para lograrlo.
Señor presidente, es de suma importancia darle
trascendencia a este tipo de espacios que proponen reflexionar juntos sobre los temas, desafíos, perspectivas
y requerimientos en torno a tres ámbitos como lo son lo
educativo, los recursos tecnológicos y la gestión. Estos
encuentros permiten elaborar diversas respuestas para
fortalecer la calidad de vida de los pobladores.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.244/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las amenazas de muerte
proferidas al periodista Alfredo Leuco, las que se
inscriben en un clima persistente y creciente de intimidación, hostigamiento y persecución a la prensa
independiente.
Su preocupación por la falta de esclarecimiento
de hechos similares que tienen como fin amedrentar
y acallar la importante labor de periodistas y medios
independientes de nuestro país.
La necesidad de una rápida intervención de los poderes públicos para hacer cesar la escalada de agresiones
y amenazas de las que son víctimas los periodistas.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ataques y amenazas a periodistas se acrecientan
en nuestro país. En los últimos tiempos se han registrado numerosas denuncias de acoso y persecución contra
periodistas y medios de comunicación que van más
allá del clima de enfrentamiento que se observa en la
relación del gobierno con los medios.
Una de ellas es la que sufrió el pasado 21 de septiembre el periodista Alfredo Leuco, quien denunció que el
periodista y militante del oficialismo Lucas Carrasco lo
amenazó de muerte. En su página personal de Internet
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Carrasco habría publicado que iría “con una metralleta
al canal 26 para matarlos a todos”.
El grave hecho tomó estado público a través de la
columna editorial que tiene Alfredo Leuco en una radio
de la ciudad de Buenos Aires, quien también precisó
que había informado de lo ocurrido a funcionarios públicos y que se aprestaba a realizar la denuncia judicial
por las amenazas.
La vigencia plena de la libertad de expresión es
condición esencial del Estado democrático. La libertad
de expresión es también un derecho humano que ha
sido consagrado en los tratados internacionales que la
Argentina ha incorporado con jerarquía constitucional
a su ordenamiento jurídico y garantía de la realización
del sistema republicano de gobierno.
Además de exigir una rápida intervención de los
poderes públicos competentes para dar seguridad a
los periodistas que sufren amenazas, consideramos
imprescindible que cese todo acto de hostigamiento y
descalificación hacia aquellos que piensan distinto o
son críticos de la gestión oficial.
Es necesario entonces hacer todos los esfuerzos necesarios tanto para asegurar la libertad de prensa como
para terminar con la impunidad de quienes de cualquier
modo pretenden acallar voces, censurar mensajes,
intimidar a periodistas u obstaculizar el trabajo de la
prensa independiente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para un rotundo y claro pronunciamiento del Senado de
la Nación frente a lamentables hechos que nos atrasan
en el camino de la vigencia de los valores democráticos, de la tolerancia y del respeto por el otro.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.245/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la ley
24.674 (t. o. en 1979), de impuestos internos:
Artículo 26: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las bebidas que tengan menos de 10 %
GL de alcohol en volumen, excluidos los vinos,
las sidras y las cervezas; los jugos frutales y vegetales, los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que por su preparación y presentación
comercial se expendan para consumo doméstico
o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzadas específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos; las
aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
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gasificadas o no; están gravadas por un impuesto
interno del ocho por ciento (8 %).
Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos
y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol.
La tasa se reducirá en un cincuenta por ciento
(50 %) para los siguientes productos:
Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas con menos del 10 % y más del 5 % de jugos
o zumos de fruta, gasificadas o no.
Se encuentran exentas de este impuesto los
siguientes productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con
un diez por ciento (10 %) como mínimo de
jugos o zumos de frutas –filtrados o no–
o su equivalente en jugos concentrados,
que se reducirá al cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre
cuya base se vende el producto a través
de su rotulado o publicidad;
b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas, elaborados con un veinte
por ciento (20 %) como mínimo de jugos o
sumos de fruta, sus equivalentes en jugos
concentrados o adicionados en forma de
polvo o cristales, incluso aquellos que por
su preparación y presentación comercial
se expendan para consumo doméstico o
en locales públicos.
Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no
podrán sufrir transformaciones, ni ser objeto de
procesos que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo
de limón, deberá cumplimentarse lo exigido en
el Código Alimentario Argentino en lo relativo
a acidez.
Para obtener la exención prevista en el presente
artículo deberán presentar ante la Administración
Federal de Ingresos Públicos semestralmente un
certificado realizado por el ANMAT –según las
pautas que establezca el Poder Ejecutivo nacional– donde conste el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 998 del Código
Alimentario Nacional, incluidos los porcentajes
de jugos correspondientes a cada tipo de bebida.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,
extractos o concentrados sujetos a este gravamen
podrán computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo nacional, los jarabes que se expendan como
especialidades medicinales y veterinarias o que
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se utilicen en la preparación de éstas; los jugos
puros vegetales; las bebidas analcohólicas a base
de leche o de suero de leche; las no gasificadas
a base de hierbas –con o sin otro agregado–; los
jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
A los fines de la clasificación de los productos
a que se refiere el presente artículo se estará a
las definiciones que de los mismos contempla
el Código Alimentario Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse serán
resueltas sobre la base de estas definiciones y
de las exigencias de dicho Código, teniendo en
cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad fomentar el establecimiento de un mercado estable
de jugos para la elaboración de bebidas –gasificadas o
no– a través del establecimiento de mayores beneficios
fiscales destinados a aquellos empresarios que opten
por producir bebidas en base a jugos naturales en vez
de artificiales.
Cabe recordar que la ley 24.674 es aquella que
establece un régimen general gravando una serie de
consumos específicos, denominado impuestos internos.
En su actual redacción el artículo 26 dice:
“Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las
bebidas que tengan menos de 10° GL de alcohol en
volumen, excluidos los vinos, las sidras y las cervezas;
los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos,
extractos y concentrados que por su preparación y presentación comercial se expendan para consumo doméstico o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y
los productos destinados a la preparación de bebidas
analcohólicas no alcanzados específicamente por otros
impuestos internos, sean de carácter natural o artificial,
sólidos o líquidos; las aguas minerales, mineralizadas
o saborizadas, gasificadas o no; están gravados por un
impuesto interno del ocho por ciento (8 %).
”Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos y
concentrados, destinados a la preparación de bebidas
sin alcohol.
”La citada tasa se reducirá al cincuenta por ciento
(50 %) para los siguiente productos:
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”a) Las bebidas analcohólicas elaboradas con un
diez por ciento (10 %) como mínimo de jugos o zumos
de frutas –filtrados o no– o su equivalente en jugos
concentrados, que se reducirá al cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de limón, provenientes del mismo
género botánico del sabor sobre cuya base se vende el
producto a través de su rotulado o publicidad.
”b) Los jarabes para refrescos y los productos
destinados a la preparación de bebidas analcohólicas,
elaborados con un veinte por ciento (20 %) como mínimo de jugos o zumos de frutas, sus equivalentes en
jugos concentrados o adicionados en forma de polvo
o cristales, incluso aquellos que por su preparación
y presentación comercial se expendan para consumo
doméstico o en locales públicos.
”c) Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no.
”Los jugos a que se refiere el párrafo anterior no
podrán sufrir transformaciones ni ser objeto de procesos que alteren sus características organolépticas. Asimismo, en el caso de utilizarse jugo de limón, deberá
cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario
Argentino en lo relativo a acidez.
”Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas
que utilicen en sus elaboraciones jarabes, extractos o
concentrados sujetos a este gravamen, podrán computar
como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno abonado por dichos
productos.
”Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el Poder Ejecutivo
nacional, los jarabes que se expendan como especialidades medicinales y veterinarias o que se utilicen
en la preparación de éstas; los jugos puros vegetales;
las bebidas analcohólicas a base de leche o de suero
de leche; las no gasificadas a base de hierbas –con o
sin otros agregados–; los jugos puros de frutas y sus
concentrados.
”No se consideran responsables del gravamen a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas preparaciones se concreten en el mismo acto de venta y consumo.
”A los fines de la clasificación de los productos a que
se refiere el presente artículo se estará a las definiciones
que de los mismos contempla el Código Alimentario
Argentino y todas las situaciones o dudas que puedan
presentarse serán resueltas sobre la base de esas definiciones y de las exigencias de dicho código, teniendo
en cuenta las interpretaciones que del mismo efectúe
el organismo encargado de aplicación”.
El sentido de esta ley –y de los impuestos a los consumos específicos– es intervenir en los mercados y los
hábitos de una sociedad a fin de desalentar cierto tipo
de consumos y favorecer otros. También el de gravar
consumos lujosos o suntuarios.
Así cobra sentido el establecer diferencias al tratar las gaseosas y bebidas refrescantes sobre la base
de los productos que la componen, favoreciendo la
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producción de bebidas en torno a los jugos naturales
y quitando esos beneficios para los meros productos
industriales.
Cabe considerar que las bebidas cuyo contenido tiene sólo productos artificiales se encuentran en mejores
condiciones que aquellas que son producidas –en forma
parcial– con jugos naturales y el sentido de esta ley es
buscar reducir las diferencias de costos entre ambas
formas de producirlas, eximiendo de impuestos internos a aquellas cuya producción contiene un porcentaje
razonable de jugos naturales.
Esta ley tiende a consolidar un mercado de jugos
naturales destinada a la producción de bebidas, abriendo nuevos mercados a la producción que le permitirán
sostener el precio de las frutas.
También resulta lógico establecer, en forma conjunta
con la exención de impuestos, un mecanismo de control
de los niveles de jugos en estas bebidas sin alcohol, a
fin de garantizar el cumplimiento de la ley; a tal fin
resulta de interés la verificación semestral en los beneficiarios de la exención –por parte del Estado– del
cumplimiento de los porcentajes de jugos mínimos en
cada bebida.
Por tal motivo se propone la creación de un certificado generado por el ANMAT, para ser presentado por el
contribuyente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, donde se constate todos los semestres el nivel
de los jugos en las bebidas, como un requisito para
gozar del beneficio de la exención temporal de este
impuesto por esa línea de producción.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.246/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO NACIONAL DE CONTROL
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Capítulo I
Ámbito de validez material
Artículo 1º – La presente ley se aplica a los servicios
públicos cuya prestación haya sido encomendada por
el Estado nacional a particulares, con cobro total o
parcial a los usuarios.
Art. 2º – Las concesiones y cualquier otra figura,
título o designación con que se haya encomendado o
se encomiende la prestación de servicio público quedan
comprendidas dentro de los alcances de la presente ley.
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Capítulo II
Calificación de la actividad como servicio
público
Art. 3º – Se califica como servicio público nacional
de una actividad a aquel que tiene por objeto la satisfacción de necesidades básicas y directas de los habitantes,
debiendo ser prestado por el Estado o por una persona
física o jurídica del ámbito privado en forma directa o
indirecta, con continuidad, igualdad, obligatoriedad y
regularidad; debiendo ser siempre de interés público.
Art. 4º – Créase el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos (CNCSP) como ente autárquico
dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional, el
cual contará en sus decisiones con la participación de
las provincias involucradas y de las asociaciones de
consumidores y usuarios. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos será la única autoridad
reguladora del servicio y de aplicación de la legislación
correspondiente, quedando derogada toda norma que
establezca lo contrario.
Art. 5º – Son servicios públicos nacionales los así
calificados por la ley y cuya prestación esté a cargo
de particulares o del mismo Estado en forma directa.
Art. 6º – Como una excepción y por tiempo determinado, el Congreso Nacional en ejercicio de las
atribuciones establecidas en el inciso 18 del artículo 75
de la Constitución Nacional puede otorgar exenciones
tributarias a quien se le encargue la prestación de un
servicio público, cuando ello resulte necesario para una
adecuada prestación del mismo.
Capítulo III
Otorgamiento del título para la prestación
Art. 7º – El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos creado en el artículo 4º de la presente ley tiene la facultad de entregar el título para las
prestaciones de servicios públicos.
Art. 8º – En aquellos casos en que la entrega del
título implique, explícita o implícitamente, el otorgamiento de algún privilegio, éste debe ser previamente
autorizado por el Congreso de la Nación.
Capítulo IV
Del prestador de servicios públicos
Art. 9º – Incompatibilidades. No podrán ser prestadores de servicios públicos ni actuar por sí o por
interpósita persona como directores, síndicos, gerentes,
apoderados, representantes o asesores de cualquier
índole de sociedades prestadoras de servicios públicos:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación, el
jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
los secretarios de la Presidencia de la Nación
y demás funcionarios políticos, los legisladores
y jueces mientras no hayan transcurrido cinco
(5) años de haber cesado en esos cargos;
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b) Los agentes y funcionarios de la administración pública nacional en todas sus ramas y
los contratados por ésta hasta que no hayan
transcurrido cinco (5) años desde la conclusión
de sus funciones o prestaciones;
c) Los agentes o funcionarios públicos administrativos, legislativos o judiciales, provinciales,
municipales o interjurisdiccionales que desempeñen o hayan desempeñado sus funciones en
áreas donde se otorgue el título de la prestación, mientras no hayan transcurrido cinco (5)
años de haber cesado en esos cargos;
d) Los condenados penalmente por delitos dolosos
o culposos por hechos que tengan relación con
la materia y objeto de la prestación de servicio público, mientras no haya transcurrido el
triple del tiempo fijado para la pena, salvo que
se tratara de delitos contra la administración
pública nacional, provincial o municipal o
que los inhabilite para el ejercicio de cargos
públicos, supuestos éstos en que la prohibición
será perpetua;
e) Las personas que se encuentren sujetas a procesos penales por delitos comprendidos en el
inciso anterior;
f) Las sociedades o personas que hayan sido
declaradas en quiebra o que se encuentren en
concurso y los inhibidos mientras duren los
efectos de esas medidas;
g) Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social y quienes hayan
sido objeto de rescisiones por su culpa de
cualquier contrato con el Estado nacional, los
estados provinciales, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y las municipalidades, salvo
que se encuentren ejerciendo la defensa de sus
derechos y hayan dado garantías amplias para
el pago de sus obligaciones;
h) Los que encuentran en las situaciones especiales de incompatibilidad que determinen las
leyes, reglamentos y condiciones particulares
para cada prestador;
i) Los extranjeros que hayan tenido acreditación
diplomática en el país y los miembros o contratados de organismos internacionales de crédito
hasta cinco (5) años de haber cesado en sus
servicios;
j) Las organizaciones empresarias extranjeras
cualquiera sea su naturaleza constitutiva y sus
directores, apoderados gerentes o representantes, por el término de diez (10) años cuando
hayan sido condenados penalmente:
I. Por hechos violatorios de derechos humanos, lavado de dinero, tráfico de armas o
relacionados con el narcotráfico.
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II. Por delito doloso en cualquier país donde
su legislación prevea esas sanciones para
las personas jurídicas;
k) Las Sociedades o personas que posean más del
veinticinco por ciento (25 %) del capital social
del prestador y a los cónyuges de esos asociados o accionistas. Rigen además respecto a los
cónyuges de sus directores, socios, gerentes,
asesores y apoderados así como a los de los
funcionarios determinados en los incisos a) y
b);
l) Los accionistas por más del veinticinco por
ciento (25 %) del capital social, los cuales
también están sujetos a las inhabilitaciones del
proceso penal o condena, quiebra y concurso
tanto en la República como en el exterior.
Art. 10. – Nulidad y caducidad. Las adjudicaciones
de títulos a favor de sociedades o personas que carezcan
de capacidad jurídica o se encuentren comprendidas en
cualquiera de las prohibiciones legales serán nulas de
pleno derecho. Será causal de caducidad por culpa del
prestador del servicio público, si las incompatibilidades
fueren sobrevinientes a la adjudicación.
Si hubiera comenzado la prestación del servicio y se
tratara de incompatibilidades de directores, gerentes,
síndicos, apoderados o asesores, el Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos podrá, para evitar
perjuicios al interés público, otorgar por una sola y
única vez un plazo improrrogable para su regularización bajo apercibimiento de decretar la caducidad.
En ambos casos no dará derecho a indemnización ni
resarcimiento alguno.
Art. 11. – Control contable. Los prestadores de
servicios públicos deben cumplir, en lo relativo a la
presentación y criterios de valuación de sus estados
contables, con las normas de la Comisión Nacional de
Valores aprobadas por resolución 290/97, sus modificatorias complementarias, aun cuando no efectúen oferta
pública de sus títulos valores.
Los estados contables anuales, sus notas y anexos, así
como los estados contables por períodos intermedios,
deberán ser acompañados de los respectivos informes
del órgano fiscalizador y del auditor externo. Las notas
de los estados contables que forman parte integrante
de los estados básicos deberán expresar, de manera
específica, las cláusulas especiales de otorgamiento de
la prestación del servicio público, y las inversiones que
establezca el título para la prestación, así como el grado
de cumplimiento de los distintos tipos de cláusulas que
se regulen en las disposiciones legales que afecten a la
actividad del prestador del servicio público. También
se deberá revelar en nota a los estados contables los
resultados de temas sometidos a consulta o audiencia
pública, ajustes tarifarios previstos, financiamiento
de obras futuras, y en general toda otra información
relacionada con la prestación del servicio público que
resulte necesaria para una adecuada comprensión de
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la situación patrimonial y los resultados del prestador,
y que no se encuentre expuesta, en el cuerpo de los
estados contables.
Art. 12. – Otras actividades. Los prestadores de
servicios públicos deberán organizar su contabilidad
en forma de tener claramente separadas las cuentas de
cada tipo de servicio a su cargo. A fin de desarrollar
cualquier negocio o actividad diferente a la prestación
del servicio otorgado, su prestador deberá constituir sociedades independientes, con contabilidad propia y distinta, quedando expresamente prohibida la realización
de subsidios cruzados entre negocios. Todo usuario
tendrá acción para demandar cuando intente demostrar
la existencia de subsidios cruzados y requiera su cese.
La acción se regirá por las disposiciones de la Ley de
Defensa del Consumidor, 24.240, y sus modificaciones,
y del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Art. 13. – Servicios en régimen de competencia. En
el supuesto que un servicio público sea prestado bajo
régimen de competencia y no exista una normativa específica para esa actividad destinada al mantenimiento
de las condiciones en las cuales dicho régimen pueda
desarrollarse, se aplicarán en forma directa las leyes
de Defensa de la Competencia, 22.262, de Lealtad
Comercial, 22.802, y de Defensa del Consumidor,
24.240, sus modificaciones, y las normas protectoras
del medio ambiente, sin perjuicio del resto del ordenamiento jurídico.
Capítulo V
Procedimiento de selección del prestador
Art. 14. – Principios generales. Los principios generales a los que deberán ajustarse todos los procedimientos para el otorgamiento del título de la prestación
de servicios públicos son:
a) Razonabilidad, justicia, y eficiencia del objeto
del título para la prestación de servicio público
conforme lo requiere la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759 para cumplir con el interés público
comprometido, debiéndoselo especificar claramente en función de disposiciones y normas
técnicas nacionales o internacionales;
b) Responsabilidad de los agentes y funcionarios
públicos que autoricen o aprueben el título de
prestaciones de servicios públicos en todas sus
etapas;
c) Publicidad y transparencia;
d) Promoción de la libre concurrencia y competencia;
e) Eficacia, eficiencia y economicidad del proceso
para otorgar la prestación;
f) Informalismo;
g) Igualdad de trato para todos los oferentes;
h) Rescate del principio de colaboración;
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i) Razonabilidad, equidad y justicia en el valor
de las tarifas, de modo tal que el prestador del
servicio público obtenga, sin excederla, una
ganancia que sea considerada razonable.
Art. 15. – Mecanismo de selección. El único procedimiento será la selección pública competitiva mediante
licitación o concurso:
a) La licitación es el procedimiento de selección
que se resuelve por aplicación primordial de
factores económicos, sin perjuicio de ponderar
antecedentes del proyecto y demás aspectos;
b) El concurso es el procedimiento de selección
que se resuelve por aplicación primordial de
factores no económicos, sin perjuicio de considerar también el factor económico;
c) La licitación y el concurso pueden ser de etapa
única o múltiple, con o sin iniciativa privada,
de proyectos integrales, nacional o internacional;
d) La licitación y el concurso son de etapa múltiple cuando se separan en dos o más etapas
la comparación de las calidades, precios, y
demás condiciones de los oferentes, mediante
preselecciones sucesivas. En todos los casos
en que se utilice esta variante, la recepción
de los sobres respectivos será simultánea para
todas las propuestas, en la fecha fijada para la
apertura. El sobre correspondiente a la oferta
económica sólo se abrirá si el oferente fue
precalificado en las etapas previas;
e) La licitación y el concurso son con iniciativa
privada, cuando otorguen al autor de la iniciativa el derecho a participar en una etapa
de mejora de precios, con el oferente que
presentó la propuesta más conveniente, dentro
de la licitación o concurso correspondiente.
La presentación de iniciativas privadas por
parte de personas físicas o jurídicas deberá
contener los lineamientos generales necesarios
para su perfecta comprensión e identificación,
así como suficiente claridad en sus especificaciones, que demuestren la viabilidad técnica,
económica y jurídica de la propuesta. Si la iniciativa es aceptada por el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, se realizará
el procedimiento de selección correspondiente
incluyendo al autor de la iniciativa;
f) El concurso es de proyectos integrales cuando
la administración no hubiera determinado detallada y unívocamente las especificaciones de
la prestación de servicios públicos, o se tratare
de una iniciativa de particulares y la administración deseare obtener propuestas sobre los
diversos medios posibles para satisfacer las
necesidades;
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g) La licitación y el concurso son internacionales
cuando la convocatoria admite, además, a oferentes del exterior.
Art. 16. – Normas sobre publicidad de las licitaciones y concursos. Las publicaciones de los llamados a
licitación o concurso y las invitaciones, incluyendo la
comunicación obligatoria a las cámaras empresariales
específicas y las otras comunicaciones que la reglamentación establezca, para cada tipo de prestación de
servicios públicos que garanticen el cumplimiento de
los principios generales del artículo 14, deberán ser
efectuadas con una anticipación no menor de sesenta
(60) días de la fecha de apertura. Los llamados a licitación o concurso se anunciarán en el Boletín Oficial de
la República Argentina, durante no menos de cinco (5)
días consecutivos, pudiéndose ampliar estos plazos en
función de la importancia, envergadura y tipo de prestación de servicios públicos, sin perjuicio de utilizar
otros medios de difusión que se estimen convenientes.
Se podrá extender la publicación a boletines oficiales
o diarios de otras jurisdicciones, donde se presuma que
existen interesados o donde se llevará a cabo la prestación; o del exterior si se trata de licitaciones o concursos internacionales, en cuyo caso deberá remitirse a las
representaciones diplomáticas los elementos necesarios
para su difusión. Sin perjuicio de las publicaciones
establecidas, se exhibirán los pliegos en cartelera o
carpetas, en el lugar fijado para la apertura o la venta
de pliegos. El precio de los pliegos debe reflejar el
costo de su elaboración y, reproducción, y en ningún
caso ser tan alto como para desalentar la competencia.
La nómina de firmas que hayan retirado el pliego, será
pública y podrá ser consultada hasta el día anterior al
de apertura.
Art. 17. – Pliegos de condiciones generales y particulares. Los pliegos de condiciones deberán ajustarse a
las disposiciones de la presente ley y su decreto reglamentario, disposiciones que deberán considerarse que
los integran con carácter prevalente a cualquier otra. El
pliego de condiciones particulares contendrá las cláusulas especiales de cada prestación de servicio público
y deberá contener como mínimo los siguientes datos:
a) Objeto de la prestación de servicio público;
b) Lugar, día y hora donde serán abiertas las propuestas;
c) La modalidad de la prestación de servicio
público;
d) Las condiciones a que debe ajustarse la propuesta;
e) Las bases tarifarias y su procedimiento de
ajuste, así como también los sistemas de información y datos necesarios para permitir su
control por el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos y por los usuarios;
f) Las condiciones mínimas de organización, funcionamiento y prestación de servicio público;
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g) El área de explotación concedida y sus límites
territoriales;
h) Las normas básicas que regularán las relaciones
entre el prestador del servicio público y los
usuarios;
i) Las condiciones de uso y ocupación de los
bienes del dominio público del Estado por
parte del prestador del servicio público, si
correspondiera;
j) La indicación de los bienes sujetos a expropiación y de las servidumbres administrativas
u otras limitaciones al dominio privado que
establecerá en su caso el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos;
k) El canon a cargo del prestador de servicio
público, si corresponde;
l) El alcance, la naturaleza y el destino de la
reinversión de utilidades, cuando corresponda;
m) El plazo de vigencia de la prestación de servicio
público;
n) El régimen fiscal de la prestación, de servicio
público, incluyéndose su alcance en el pliego
de condiciones particulares cuando goce de
exenciones fiscales o franquicias arancelarias;
o) El régimen sancionatorio que deberá contemplar, como mínimo, las siguientes sanciones:
apercibimiento, multa, suspensión de servicio,
pérdida de la exclusividad en su caso y caducidad del título;
p) Las obligaciones recíprocas al término de la
prestación del servicio público;
q) Las causales y efectos de la rescisión de la
prestación del servicio público;
r) El plazo de mantenimiento de la propuesta;
s) El lugar y la forma de notificación de la preadjudicación;
t) Otras disposiciones específicas.
Art. 18. – Consultas sobre los pliegos. Las consultas
que los proponentes, usuarios, consumidores o asociaciones reconocidas deseen hacer con respecto a los
pliegos deberán efectuarlas por escrito con no menos de
treinta (30) días de anticipación a la fecha de apertura.
La administración contestará las consultas por medio
de circulares aclaratorias que se publicarán en el Boletín Oficial de la República Argentina y se notificarán
a los adquirentes de la documentación correspondiente
y a todos los que hayan consultado o formulado observaciones, hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura. No será parte integrante del título de la prestación
y se tendrán por inexistentes las circulares o cualquier
otro anexo que no fueren publicados íntegramente en
el Boletín Oficial de la República Argentina.
Cuando se pusieran en evidencia deficiencias o
cláusulas ilegales cuya eliminación o modificación
no pudiera notificarse a los eventuales oferentes en
tiempo útil deberá procederse a la postergación de la
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fecha de apertura o a la anulación del llamado, según
corresponda.
Art. 19. – Forma de presentación de las ofertas.
Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional,
en los formularios de la administración o en los del
oferente. Se presentarán firmadas en todas sus fojas
por el representante legal del oferente, por duplicado
o en la cantidad de copias adicionales que establezcan
las cláusulas particulares, dentro del sobre oficial suministrado por la administración o bien en sobre común
o con membrete del oferente, en cajas o paquetes perfectamente cerrados, con la indicación de la prestación
de servicio público a que corresponde, lugar, día y hora
de apertura.
Cuando la importancia de la licitación o concurso
lo aconseje, podrá exigirse la presentación de dos o
más sobres numerados, en cuyo caso deberá determinarse en las cláusulas particulares qué documentación
contendrá cada uno. La presentación de las ofertas
significa el pleno conocimiento y aceptación por parte
del oferente de las cláusulas que rigen el llamado, por
lo que no es necesario acompañar los pliegos de bases
y condiciones a las ofertas.
Art. 20. – Apertura de las ofertas. En el lugar, día y
hora determinados para celebrar el acto, o el primer día
hábil administrativo siguiente a la misma hora si el día
establecido resultare inhábil, se procederá a abrir las
propuestas en presencia de los funcionarios designados
por la administración y de todos aquellos titulares de un
interés legítimo, o derechos de incidencia colectiva o
de intereses jurídicamente protegidos que lo deseen. A
partir de la hora fijada para la apertura no serán aceptadas nuevas ofertas, bajo ningún concepto aun cuando
el comienzo del acto se hubiera demorado.
Tampoco serán aceptadas ofertas complementarias o
modificatorias de las ya presentadas, que se entreguen
con posterioridad al acto de apertura, ni se admitirán
modificaciones de las ya propuestas, ni el retiro de
las efectuadas. Del resultado obtenido se procederá
a labrar un acta que será firmada por los funcionarios
intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo y
contendrá, como mínimo:
a) Número de orden asignado a cada oferta;
b) Nombre del oferente;
c) Monto total de la oferta;
d) Monto y forma de garantía;
e) Detalle de las observaciones que merezcan las
ofertas a los funcionarios encargados del acto;
f) Observaciones al desarrollo del acto o a las
ofertas presentadas, por parte de los oferentes;
g) Otros detalles propios de cada tipo de prestación de servicios públicos. Los originales
de las propuestas serán rubricadas en todas
sus fojas por los funcionarios que presiden
el acto, luego de lo cual los duplicados serán
exhibidos a todos los habilitados a concurrir al
acto de apertura que lo soliciten, y quedarán a
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su disposición como mínimo durante los dos
(2) días hábiles posteriores a la fecha de apertura pudiéndose labrar actas notariales, tomar
fotografías, fotocopias, apuntes o grabaciones,
videograbación, filmación u otros medios que
la tecnología incorpore.
Art. 21. – Rechazo de las ofertas. Ninguna oferta
podrá ser desestimada en el acto de apertura, correspondiendo a la autoridad competente el análisis de aquellas
que hubieran sido observadas, antes de proceder a
declararlas incursas en causal de rechazo.
No serán desestimadas las propuestas que contengan defectos de forma y otras imperfecciones que no
impidan su exacta comparación con las demás ofertas
presentadas, caso en el cual la autoridad indicará de
oficio a los presentantes, los actos de saneamiento que
deben realizar. Serán objeto de rechazo las ofertas que:
a) No estén firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legalmente autorizado;
b) Estén escritas con lápiz común;
c) Carecieran de la garantía o su monto fuera
inferior al 80 % del valor exigido;
d) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales sin salvar;
e) Contengan cláusulas que se contrapongan con
las del pliego de bases y condiciones;
f) Ofrezcan variantes no previstas en el pliego,
sin cotizar el objeto básico.
Art. 22. – Mantenimiento de las propuestas. Los
oferentes deberán mantener sus propuestas durante
el lapso que fije el pliego de condiciones particulares.
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo
de mantenimiento, la propuesta fuera retirada por el
oferente, perderá el depósito de garantía de oferta en
beneficio de la administración.
Art. 23. – Garantía de oferta. Juntamente con la
propuesta, el oferente deberá presentar una garantía del
1 % del presupuesto oficial o, de no existir éste, del 1 %
de la oferta de mayor valor, o por el valor que indiquen
los pliegos en el supuesto de licitación o concurso por
etapa múltiple en los que no exista presupuesto oficial.
Dicha garantía deberá ser devuelta de oficio dentro
de los 15 días hábiles administrativos de efectuada
la adjudicación, a todos los oferentes que no hayan
resultado adjudicatarios. A los adjudicatarios se les
devolverá una vez perfeccionado el título de la prestación y luego de haber afianzado el cumplimiento de su
compromiso, de acuerdo a lo establecido en los pliegos.
Las garantías podrán constituirse en alguna o algunas
de estas formas, a opción del oferente:
a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de
la Nación Argentina, acompañando el comprobante respectivo a la oferta;
b) En cheque certificado, giro postal o bancario;
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c) En títulos de la deuda pública nacional, Bonos del Tesoro o cualquier otro valor similar,
siempre que se coticen en la Bolsa de Valores,
perteneciendo a sus depositantes los intereses
que devenguen estos valores;
d) Mediante fianza bancaria, constituyéndose,
el fiador como deudor liso y llano y principal
pagador, con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del artículo
2.013 del Código Civil;
e) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del ente licitante.
Todos los comprobantes de las garantías serán
reservados en cajas o lugares de seguridad del ente
licitante hasta su devolución.
Art. 24. – Cuadro comparativo de ofertas. Para el
examen de las propuestas presentadas, se confeccionará
un cuadro comparativo que contendrá, como mínimo,
además de los datos que figuren en el acta de apertura
estipulados en el artículo 20, lo siguiente:
a) Precio comparativo en pesos, obtenido según
lo establecido para cada tipo de licitación o
concurso si existiera;
b) Cláusulas que se opongan o modifiquen las especificaciones técnicas, las condiciones generales y/o particulares establecidas. Del cuadro
comparativo de ofertas se dará traslado a todos
los oferentes por un plazo mínimo de dos días
a fin de que presenten sus observaciones o comentarios, los que serán objeto de tratamiento
y expresa resolución en el acto decisorio.
Art. 25. – Mejora y empate de ofertas. Los pliegos
de bases y condiciones pueden prever que, en caso de
existir más de una oferta admisible y conveniente, se
solicite a los proponentes que formulen una mejora de
precios sin alterar el resto de las condiciones de sus
ofertas originales, por escrito y en sobre cerrado, hasta
la fecha y hora que se fije. La no presentación se entenderá como ratificación de la oferta original. En caso
de empate de ofertas se procederá al sorteo público.
Art. 26. – Preadjudicación. El procedimiento de
preadjudicación se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Se crearán comisiones permanentes destinadas
a dictaminar cada una de ellas en los aspectos
de su especialidad;
b) Cada comisión estará integrada por, al menos,
tres miembros con título profesional que tenga
incumbencia en la especialidad de que se trate;
c) Las comisiones tendrán, entre otros cometidos,
el estudio de los aspectos económicos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y todo
otro elemento que deba ser ponderado según
el pliego;
d) El dictamen de las comisiones será vinculante
para el órgano que efectúe la preadjudicación;
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e) El mérito de las ofertas será consultado, obligatoriamente, con las asociaciones de usuarios
que hubieren hecho saber su voluntad de intervenir a la autoridad licitante hasta el día de
presentación de las ofertas;
f) El órgano que efectúe la preadjudicación aplicará los criterios objetivos preestablecidos en
el pliego de bases y condiciones, ponderados
en la fórmula polinómica que a tal efecto se
establecerá en el citado pliego, sobre la base de
lo dictaminado por las comisiones permanentes
en cada una de sus especialidades y tomando
en consideración los derechos e intereses de los
usuarios, a cuyo efecto valorará las opiniones
de las asociaciones de usuarios que se hayan
manifestado;
g) La preadjudicación podrá efectuarse aunque se
hubiere formulado una sola oferta, siempre que
sea admisible y conveniente;
h) El acto de preadjudicación contendrá como
mínimo los siguientes requisitos:
I. Identificación del organismo licitante.
II. Tipo del título de la prestación del servicio
público.
III. Número de la licitación.
IV. Horario y lugar de consulta del expediente.
V. Nombre y domicilio de cada preadjudicatario.
VI. Elementos técnicos, económicos y tarifarios que componen la oferta.
VII. Los fundamentos que demuestren la razonabilidad, justicia, eficiencia de la contratación y, en su caso, la ponderación de las
observaciones que se hubieren efectuado
a las ofertas.
Art. 27. – Comunicación de la preadjudicación. La
preadjudicación será notificada a los oferentes y a las
asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la
preadjudicación, con trascripción íntegra del acto de
preadjudicación.
Asimismo, deberá ser anunciada durante tres días en
uno o más lugares visibles con acceso al público del
organismo que hubiere efectuado la preadjudicación,
y deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 28. – Adjudicación. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos procederá a emitir el
acto administrativo de adjudicación, teniendo en cuenta
el acto de preadjudicación y el dictamen jurídico previo
del organismo permanente de asesoramiento jurídico,
pronunciándose expresamente sobre todos y cada uno
de los puntos sobre los cuales versé la preadjudicación
y, en su caso, las impugnaciones. En el supuesto de
apartarse del acto de preadjudicación o del dictamen
jurídico, deberá dejar expresa constancia de los fundamentos por los que se adopta esa decisión.
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Art. 29. – Comunicación de la adjudicación. La
adjudicación será notificada a los oferentes y a las
asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la
preadjudicación, con transcripción íntegra del acto de
adjudicación. Además se publicará simultáneamente en
el Boletín Oficial de la República Argentina:
a) El acto íntegro de adjudicación;
b) Todo documento, cualquiera sea la forma que
se le otorgue, destinado a integrar el título, que
sea posterior al pliego y que no hubiera sido
publicado antes;
c) Cita de la publicación en el Boletín Oficial de
la República Argentina del pliego y de toda
otra documentación cualquiera sea su denominación, que hubiera sido publicada antes.
Art. 30. – Impugnación del pliego. Las personas
físicas o jurídicas que tengan interés en participar de
un procedimiento de selección, las asociaciones de
usuarios y de consumidores registradas, los potenciales
usuarios y las personas que exhiban un interés jurídico protegido, podrán reclamar la modificación total
o parcial de los pliegos aprobados por la autoridad
competente, cuando tengan vicios que impongan su
nulidad o anulabilidad. Los interesados en participar en
el procedimiento de selección, podrán efectuar requerimiento hasta diez (10) días antes del acto de apertura.
Estas impugnaciones y las que los otros legitimados
hubieran optado por presentar dentro de ese mismo
plazo, deberán ser resueltas antes del acto de apertura.
Art. 31. – Impugnación de la preadjudicación. Los
oferentes y las asociaciones de usuarios que hubieren
opinado sobre la preadjudicación podrán impugnarla
dentro del plazo que fije el pliego, el que no podrá ser
inferior a tres (3) días a partir de su notificación.
Art. 32. – Impugnación de la adjudicación. Los
oferentes y las asociaciones de usuarios que hubieran
opinado para la preadjudicación podrán impugnar
y solicitar la suspensión de la ejecución del acto de
adjudicación, administrativa o judicialmente según
corresponda conforme con el régimen establecido por
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos,
decreto 19.549 y por el Reglamento de Procedimientos
Administrativos 1.759/72 t. o. 1991, y sus modificaciones. Podrán también hacerlo las restantes personas que
exhiban un interés jurídico protegido suficiente al efecto. En el primer caso, los plazos para la impugnación,
se computarán desde la notificación de la adjudicación
al respectivo interesado. En el segundo, desde su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Será también procedente la acción de amparo contra
el acto de adjudicación en los supuestos en que correspondan conforme con la Constitución Nacional y la
legislación que la rige. Si el acto de adjudicación fuera
anulado o revocado en virtud de estas impugnaciones,
ello significará la anulación o la revocación del título
para la prestación del servicio público aun cuando éste
se haya instrumentado por un documento ulterior, con
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previa citación del prestador del servicio en el caso de
que no hubiera participado en el trámite impugnatorio.
Art. 33. – Principio de gratuidad. En las impugnaciones previstas en los anteriores artículos 30, 31 y 32
y en las otras que pudieran contemplar los pliegos, rige
el principio de gratuidad de las actuaciones administrativas. Se prohíbe y se considerará no escrita toda disposición de los pliegos o de cualquier otra documentación
de los procedimientos de selección del prestador, que
establezcan pagos, depósitos, avales, cauciones, garantías o fianzas para deducir esas impugnaciones en sede
administrativa o para el caso de que ellas no prosperen.
Capítulo VI
Título para la prestación de servicios públicos
nacionales
Derechos y obligaciones del prestador
Art. 34. – Perfeccionamiento del título. Una vez
resuelta la adjudicación, el título para la prestación del
servicio público se perfeccionará mediante su suscripción por el adjudicatario y por el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos. En cualquier caso,
el documento posterior debe respetar y no alterar los
pliegos y demás documentación del procedimiento de
selección.
Se considerará no escrita a cualquier disposición del
documento posterior que se aparte de esta última regla.
Art. 35. – Obligaciones del prestador. El prestador
está sujeto a las siguientes obligaciones:
a) Organizar el servicio y ejecutar las obras que
sean necesarias, en tiempo y forma, de acuerdo
a lo que se fije en el título de prestación de
servicio público;
b) Prestar el servicio con regularidad, continuidad,
generalidad y uniformidad;
c) Prestar un servicio adecuado, ambientalmente
sustentable, y que satisfaga las condiciones
de eficiencia, seguridad, actualización de los
medios técnicos, cortesía en su prestación y
tarifas justas y razonables;
d) Indemnizar los daños que cause a terceros
como consecuencia de la prestación del servicio, salvo que los perjuicios no le sean imputables;
e) Conservar en perfecto estado los bienes afectados a la explotación;
f) Transferir al organismo o a los nuevos prestadores que fueren seleccionados, previa licitación, las instalaciones y bienes del Estado, y
los restantes afectados a la explotación según
lo que prevea el título, al vencimiento de la
prestación del servicio público.
Art. 36. – Derechos del prestador del servicio público. El prestador del servicio público tiene derecho:
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a) A las prestaciones patrimoniales previstas en
el título;
b) A su revisión previa audiencia pública;
c) Al uso de los bienes del dominio público que
correspondan a la prestación que puedan ser
desafectados;
d) Al uso de los bienes del dominio privado que
le hubiere otorgado el título;
e) Al cumplimiento de los restantes derechos que
le otorgue el título de prestación.
Capítulo VII
Ejecución y modificación del servicio público.
Sanciones
Art. 37. – Gestión a riesgo. El prestador asumirá la
gestión del servicio a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y será responsable ante el Estado
nacional, usuarios y los terceros por el cumplimiento
de las obligaciones y los requisitos para llevar a cabo
el servicio establecidos en la presente ley, en el marco
regulatorio, en el título o en la normativa aplicable, en
forma regular y continua. El Estado nacional no será
responsable por los perjuicios causados por la defectuosa prestación del servicio.
Art. 38. – Bienes del servicio público. En interés
del servicio público y cuando así se haya pactado, el
prestador tiene derecho a utilizar los bienes de dominio
público en la forma convenida. Los bienes cuya tenencia se otorga al prestador o aquellos adquiridos por éste
en propiedad al Estado nacional o los que incorpore con
posterioridad en cumplimiento del título, quedan afectados a la prestación del servicio. El prestador tendrá
su administración. En los supuestos de disposición de
bienes por parte del prestador, los bienes deberán estar
previstos en el título, junto con las reglas de procedimiento para el control de los actos de su disposición.
El prestador será responsable ante el Estado nacional y
los terceros por la correcta administración y disposición
de los bienes afectados al servicio público, así como
por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su
operación, administración, mantenimiento, adquisición
y construcción, con los alcances que se estipulen en el
título respectivo.
Art. 39. – Sanciones. En caso de incumplimiento de
las obligaciones del prestador, el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos aplicará las sanciones
que correspondan. El prestador podrá ser objeto de las
siguientes medidas sancionatorias:
a) Apercibimiento;
b) Multa: el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos debe cuidar que las
multas una vez percibidas por él, reviertan
en beneficio del usuario en mejores servicios
y prestaciones. Dicho Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos estará obligado a destinar el importe de las multas por sí
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o por terceros, pero no a través del prestador
del servicio;
c) Caducidad del título, conforme a las causales
y procedimientos establecidos por el artículo
68;
d) Las restantes sanciones previstas en los títulos.
Las sanciones se aplicarán según la magnitud
de la falta de incumplimiento, teniendo en consideración:
1. La reiteración de la infracción.
2. La dificultad o perjuicios que la infracción
ocasione al servicio prestado, a los usuarios y a terceros.
3. El grado de afectación al interés público,
a los derechos de los usuarios y al buen
orden de facturación.
4. El grado de negligencia, culpa o dolo del
prestador.
5. La diligencia puesta de manifiesto para
subsanar los efectos del acto, hecho u
omisión que constituya la infracción.
Art. 40. – Intervención. En caso de que por culpa del
prestador se den causas de extrema gravedad y urgencia
que afecten el buen servicio, la administración podrá
intervenirlo cautelarmente para asegurar la debida
prestación del servicio público.
Art. 41. – Ejecución de las garantías. Las garantías
constituidas por el prestador, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, serán ejecutables en un todo de
acuerdo con los procedimientos previstos en el título
para la prestación. Para hacer efectiva la garantía, la
administración tendrá preferencia sobre cualquier otro
acreedor, sea cual fuere su naturaleza y la causa en que
se funde su pretensión.
Los recursos administrativos o judiciales que se
dedujeren contra el acto administrativo que resolviera
la ejecución no suspenderán su exigibilidad. Cuando
la garantía no sea bastante para satisfacer las responsabilidades a las que esté afectada, la administración
procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento de ejecución fiscal, con arreglo a lo establecido
en el procedimiento tributario. El destino de los fondos
recaudados en concepto de percepción de garantías será
el que indique el título.
Art. 42. – Reglamentos nuevos. Las disposiciones
del título para la prestación no deberán jamás ser
interpretadas como obstaculizando la aplicación de reglamentos nuevos concernientes al control de la gestión
del prestador o al poder de policía de orden público.
Art. 43. – Modificaciones del servicio. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos podrá
imponer al prestador todas las obligaciones que juzgue
útiles para la buena ejecución o mejoramiento del servicio otorgado y las modificaciones en la organización
del servicio respecto a las previstas en el título. El
Consejo puede aumentar o reducir las prestaciones del
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prestador o imponerle una extensión del servicio. En
este sentido, sólo pueden ser modificadas las cláusulas
que interesan al servicio y a su funcionamiento.
Art. 44. – Límites de las modificaciones. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos no debe
imponer en la organización del servicio, modificaciones
que signifiquen una verdadera transformación de la naturaleza u objeto del título. Las facultades del Consejo
para modificar prestaciones sólo podrán ejercerse por
razones de interés público, por razones de justicia o
razonabilidad de las tarifas, o por razones vinculadas
con los derechos e intereses de los usuarios.
Art. 45. – Servicio diferente. El Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos no puede imponer
al prestador la gestión de un servicio diferente que el
otorgado o de un verdadero servicio nuevo, o un servicio que sobrepase manifiestamente las posibilidades
del prestador.
Art. 46. – Ventajas financieras. El Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos no debe modificar
unilateralmente las ventajas financieras que el título
asegure al prestador, salvo los casos en que así estuviera previsto en el título y su documentación o en esta ley.
Art. 47. – Modificaciones de tarifas. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos puede
imponer unilateralmente, al prestador, modificaciones
de tarifas, bajo la condición que lo indemnice por los
perjuicios que le cause cuando corresponda. Lo que se
aplicará en cualquier otro caso en que la facultad de
modificación unilateral de la administración genere un
perjuicio comprobado y real al prestador respecto a los
supuestos económicos que presidieron el otorgamiento
del título. En el caso que las modificaciones dispuestas
por el Consejo no tuvieran trascendencia económica
respecto a esos supuestos, el prestador no podrá deducir
reclamación de índole patrimonial alguna.
Art. 48. – Cumplimiento de las modificaciones. El
prestador queda obligado a cumplir con los reglamentos nuevos y las modificaciones a que se refieren los
artículos 42, 43 y 47, salvo que se trate de un supuesto
que lo autorice a rescindir el título y que ejerza efectivamente esa facultad.
Art. 49. – Prórroga del servicio. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos no deberá
ejercer las facultades de modificación previstas en los
artículos 43 y 47, en forma de contrariar o eludir la
aplicación de las previsiones del capítulo IX de esta
ley. En particular las modificaciones a que se refiere
el artículo 47 no deben significar una prolongación
del plazo del título por el que se hubiera otorgado la
prestación. Tal prolongación sólo podrá otorgarse por
fundadas razones de interés público y cumpliendo con
todos los otros recaudos del capítulo IX de esta ley y,
en especial, con el recaudo de que la prolongación no
debe ser por un período que exceda de un (1) año, con
excepción de que por requerimiento del Consejo, para
la buena ejecución del servicio o para la extensión de
su campo, el prestador se viera constreñido a realizar
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trabajos significativos no previstos en el título original
y que no pudieran ser amortizados en el plazo pendiente
del título más un (1) año, salvo un aumento de tarifas
manifiestamente excesivo.
Art. 50. – Nulidad. Cualquier disposición del título
para la prestación en contrario de lo dispuesto por los
artículos 42 a 49, es nula y sin ningún efecto.
Capítulo VIII
Transferencia y subcontratación
Art. 51. – Transferencia y cesión. El prestador no podrá transferir ni ceder, en todo o en parte, los derechos
y obligaciones emergentes del título, sin autorización
previa del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos. No podrá autorizarse la transferencia o
cesión sino una vez realizada la explotación del servicio al menos durante el plazo equivalente a una cuarta
parte del tiempo de su duración.
Art. 52. – Subcontratación. El titular del servicio
podrá subcontratarlo parcialmente si concurriesen las
siguientes circunstancias y requisitos:
a) Autorización previa del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos;
b) Que el servicio otorgado a la subcontratada
deba ser provisto por ésta de acuerdo a las
mismas normas de calidad exigidas al titular
del servicio;
c) Que la facturación anual total de los servicios a
cargo de la subcontratada no podrá exceder del
veinticinco por ciento (25 %) de la facturación
anual del prestador principal del servicio;
d) Que en todos los casos el prestador principal
del servicio mantenga la plena y total responsabilidad emergente de la operación y mantenimiento del servicio subcontratado.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos está facultado para declarar la extinción de la subcontratación en aquellos casos en
que se compruebe el incumplimiento de algunas
de las condiciones mencionadas precedentemente.
Capítulo IX
Modificación del título por mutuo acuerdo
Art. 53. – Concepto de modificaciones de mutuo
acuerdo. Se califican como modificaciones de mutuo
acuerdo del título para la prestación de un servicio
público, a las modificaciones, adecuaciones, readecuaciones, renegociaciones y cualquier otro término o
expresión con que se designen a los acuerdos de voluntad entre la administración y el prestador de servicio
público que tengan por sentido crear estipulaciones
que modifiquen o reemplacen a las del título para la
prestación, sea en sí mismas, en sus consecuencias jurídicas o en sus circunstancias jurídicamente relevantes.
También se califican como modificaciones de mutuo
acuerdo a las dispuestas por la administración pero
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que tengan su origen en iniciativas explícitas o implícitas del prestador de servicio público o que cuenten,
por anticipado a ser emitidas, con su consentimiento
explícito o implícito.
Art. 54. – Prohibición de modificaciones totales de
mutuo acuerdo. Quedan absolutamente prohibidas las
modificaciones totales de mutuo acuerdo del título para
la prestación. Se entienden por modificaciones totales
aquellas que signifiquen una alteración o reemplazo de
todas o de la mayor parte de las estipulaciones de título
o una alteración o reemplazo de lo sustancial de ellas,
en forma tal de sujetar la prestación a otro régimen jurídico o de cambiar lo esencial de la prestación debida,
su riesgo o su ecuación económica y financiera, o de
producir otras alteraciones similarmente esenciales de
las obligaciones y derechos del prestador.
Art. 55. – Modificaciones parciales de mutuo
acuerdo autorizadas. Se entienden por modificaciones
parciales de mutuo acuerdo del título a todas aquellas
que no sean totales según el artículo 54. Las modificaciones parciales sólo quedan autorizadas en tanto y en
cuanto cumplan con todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
a) Que respondan a necesidades de interés público debidamente comprobadas producto de
circunstancias sobrevinientes al otorgamiento
del título, de carácter imprevisto también debidamente comprobado;
b) Que no puedan separarse de la prestación del
título de que se trate, sin ocasionarle grandes
inconvenientes técnicos y económicos, para ser
objeto de prestación por separado, sea por el
Estado o por particulares previa la licitación o
el concurso público correspondiente;
c) Que se compruebe fundadamente que las estipulaciones a convenirse en la modificación
parcial de mutuo acuerdo del título son más
convenientes al interés público que el rescate
o la revocación de la prestación otorgada, y
su nueva licitación o concurso público para
su prestación por particulares o su prestación
directa por el Estado con las modificaciones
proyectadas;
d) Que se contemple la existencia de estructuras
básicas de costos que se correspondan con
las tarifas fijadas originalmente a tenor de lo
previsto en el siguiente capítulo X, aceptando
ajustes que provengan únicamente de variaciones comprobadas de precios de los distintos
elementos que forman parte de la estructura
mencionada, quedando prohibida totalmente
la alternativa de modificaciones sobre la base
de cambios en los niveles de actividad previstos, necesidad de nuevas inversiones para la
prestación originaria, ineficiencias en el uso
de los recursos productivos y circunstancias
de similar naturaleza y riesgo del prestador;
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e) Que en caso de que existiera prórroga del
plazo de la prestación, se respeten las reglas
enunciadas en el artículo 49;
f) Que la modificación se autorice por acto administrativo dictado previa audiencia pública;
g) Que la modificación se instrumente siguiendo
los principios del paralelismo de las formas y
de la competencia para la publicidad de la documentación y para el otorgamiento del título.
Art. 56. – Nulidad de modificaciones. Se prohíben las modificaciones parciales de mutuo acuerdo
del título para las prestaciones que no cumplan con
los requisitos del artículo 55. Estas modificaciones
parciales prohibidas, y las modificaciones totales ya
prohibidas conforme con el artículo 54, son nulas y de
ningún efecto.
Capítulo X
Tarifas
Art. 57. – Razonabilidad de las tarifas. Se entiende
por tarifa la contraprestación justa y razonable, que
deben realizar los usuarios a favor de las empresas
prestadoras de servicios públicos por su utilización.
Art. 58. – Determinación de las tarifas por el Estado. Para el caso en que las tarifas sean fijadas por el
Estado nacional a través del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, ellas deberán permitir al
prestador del servicio cubrir los costos de la prestación
de una unidad de servicio y obtener una ganancia que
sea considerada razonable.
A estos efectos se entiende por unidad de servicio la
unidad de costeo a la cual se le imputarán los costos. Se
entiende por costo de una unidad de servicio el obtenido mediante el cumplimiento del siguiente esquema:
1. Determinación de los costos directos totales de
la explotación, los cuales deberán justificarse a
través de la licitación pública u otros sistemas
que garanticen la correcta aplicación de los
costos;
2. Determinación, mediante la utilización de
bases racionales, de la porción de los costos
indirectos totales asignables a la explotación
que se costea sobre el supuesto de la existencia
de diferentes tipos de explotaciones dentro
de un mismo título de prestación de servicios
públicos;
3. Asignación a la unidad de servicio de los costos
totales imputados a la explotación según los
apartados 1 y 2 de este inciso sobre la base del
volumen de actividad previsto para el período
de duración del título de la prestación. En
el mismo sentido, se entiende por ganancia
razonable, aquella que permite al prestador
obtener un rendimiento sobre la inversión que
está obligado a realizar en función de las cláusulas especiales de otorgamiento del título de
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la prestación de servicio público, aceptable en
términos de costo de oportunidad. En ningún
caso se asegurará al prestador una ganancia
determinada, siendo obligación del prestador
instrumentar los medios necesarios para ajustarse a los supuestos económicos y asumir la
plena responsabilidad por los resultados de la
explotación.
Art. 59. – Determinación de las tarifas por licitación. Para el supuesto caso de que la tarifa no sea fijada
por el Estado nacional a través del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, se aplicará el valor
determinado por el oferente que resulte adjudicatario
mediante el procedimiento de licitación o concurso
público en los términos del capítulo V de esta ley.
Si ese valor determinara ganancias desproporcionadas para el prestador, medidas conforme con lo
establecido en el artículo anterior y con los supuestos
económicos que presidieron la adjudicación, el Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos, deberá
reducir la tarifa a un valor justo y razonable. A estos
efectos, los prestadores correspondientes deberán presentar la estructura de costos confeccionada sobre la
base del esquema de asignación y cálculo establecido
precedentemente a fin de que el Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos, pueda determinar la razonabilidad de la ganancia en los términos
establecidos en el presente artículo y fijar, de corresponder, la reducción de la tarifa a un valor justo. Las
disposiciones de este párrafo son operativas, aunque el
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
debe aplicarlas con particular prudencia, atendiendo a
todas las circunstancias del caso, a las normas de los
respectivos títulos otorgados que pudieran dar solución
por su vía al tema, y a un criterio objetivo de manifiesta desproporción en las ganancias. La reducción de
tarifas decidida sobre la base de lo dispuesto en este
párrafo, es inmediatamente ejecutoria y no da derecho
a indemnización al prestador, salvo que éste reclame
contra ella y pruebe que la reducción no se ajustó a las
pautas fijadas en este artículo.
Art. 60. – Valor máximo de las tarifas. Debe entenderse que las tarifas establecidas por cualquiera de los
mecanismos mencionados en los artículos anteriores,
constituyen valores máximos a cobrar por la prestación
del servicio, pudiendo los prestadores aplicar una tarifa
menor si cuestiones de mercado así lo requieren.
Art. 61. – Redondeo. Todos los valores monetarios
de las tarifas establecidas según lo consignado en los
artículos del presente capítulo, serán expresados utilizando fracciones mínimas de un (1) centavo de peso. A
estos efectos, se elevarán a este importe las fracciones
que excedan de cinco (5) décimas de centavo y serán
eliminadas las que representen un monto igual o inferior a esta última cantidad. En ningún caso el redondeo
podrá superar en más o menos de medio (1/2) centavo
de peso. La disposición de este artículo prevalece sobre
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las disposiciones en contrario que pudieran contener los
títulos, las que resultan así nulas y sin ningún efecto.
Capítulo XI
Finalización del título
Art. 62. – De la reversión. La reversión opera por
vencimiento del plazo establecido para la explotación del servicio, recobrando su titularidad el Estado
nacional. El prestador deberá entregar sin cargo los
bienes, obras e instalaciones a que esté obligado de
conformidad con los términos del título, en el estado de
conservación y funcionamiento pactados. En este caso
procederá la devolución de las garantías constituidas,
con arreglo a lo dispuesto en el título respectivo.
La administración deberá estipular en los títulos,
los plazos, procedimientos y modalidades requeridos
para la verificación de la entrega por el prestador de los
bienes afectados a la prestación del servicio.
Art. 63. – Del rescate y de la revocación por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia. A los efectos
de esta ley, se entiende por rescate del servicio o por
revocación del título por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, a la facultad de la administración
para declarar unilateralmente la extinción del título,
fundada en motivos de interés público debidamente
acreditados, asumiendo la prestación del servicio en
forma directa, sea definitivamente o transitoriamente
hasta encomendar la prestación del servicio a otro particular, o para encomendarla a un nuevo prestador sin
solución de continuidad, previa licitación o concurso
público realizado con suficiente anticipación.
Art. 64. – Rescate o revocación previstos en el título.
En caso de que la facultad de rescate o de revocación
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia
estuviera prevista en el título y la administración la
ejerciera cumpliendo con los recaudos allí contemplados, se estará a lo normado a su respecto en el título.
Art. 65. – Rescate o revocación no previstos en
el título. En caso de que la facultad de rescate o de
revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no estuviera prevista en el título o que se
propusiera ejercerla fuera de los supuestos previstos en
él, la decisión del rescate o de la revocación sólo podrá
adoptarse válidamente por ley y con la indemnización
que prevea esa ley.
Art. 66. – De la rescisión de común acuerdo. Sólo
procederá la rescisión por mutuo acuerdo de los títulos
regulados en la presente ley, cuando no hubiera mediado incumplimiento en las prestaciones esenciales
que habilite la resolución por causas imputables al
prestador, y siempre que razones de interés público
explicitadas mediante resolución fundada, hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del título.
Sólo en tales casos, y previa audiencia pública, el
mutuo acuerdo entre el prestador del servicio público
y la administración extinguirá el título, y los derechos
de las partes se ajustarán a lo que válidamente hayan
estipulado.
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Art. 67. – De la caducidad. Procede la caducidad
del título por el incumplimiento culpable por parte del
prestador de las obligaciones esenciales, expresamente
estipuladas como causales de rescisión.
En este supuesto, el prestador perderá la garantía de
cumplimiento del servicio, que será automáticamente
exigible, y deberá, además, indemnizar a la administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo
que excedan del importe de dicha garantía. Los bienes,
obras e instalaciones que de conformidad con los términos del título deben transferirse a la administración a la
finalización de éste, quedarán en poder de la autoridad
administrativa, sin derecho a indemnización.
Art. 68. – De la muerte o incapacidad. Será también
causal de extinción del título la muerte o incapacidad
sobreviniente del prestador individual. En este supuesto
la administración podrá acordar la continuación del
servicio bajo el mismo título, con sus herederos o
sucesores, salvo disposición expresa en contrario de
la normativa específica del servicio.
Art. 69. – De la extinción de la personalidad. La
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad será
también causa de extinción del título, excepto cuando
ella sea consecuencia de la absorción por otra sociedad
o de la fusión o escisión de sociedades, caso en el cual
el servicio podrá continuar con la empresa absorbente o
con aquella resultante de la fusión o escisión, sólo si la
administración lo hubiera autorizado con anterioridad,
previa audiencia pública.
Art. 70. – De la rescisión por el prestador. El prestador podrá solicitar judicialmente la rescisión del
título si:
a) La administración incurriere en mora injustificada y debidamente constituida, en el
cumplimiento de las prestaciones a que se
hubiera obligado, que impidiera la ejecución
del servicio;
b) La administración dejare de cumplir con las
prestaciones dinerarias pactadas por un término
superior a seis (6) meses;
c) Se configurare la imposibilidad de prestación
del servicio por hechos o actos de la administración posteriores al otorgamiento del título.
En estos supuestos la administración indemnizará los bienes, obras e instalaciones que no
se revirtieran, teniendo en cuenta su valor de
adquisición y su grado de amortización. Cuando
se tratare de bienes, obras e instalaciones ejecutadas por el prestador que, de conformidad con
los términos del título, deben pasar en propiedad
a la administración, la indemnización tomará en
cuenta el precio pagado en relación con el estado
en que se encuentran y el tiempo que restare para
la reversión.
Art. 71. – De la continuidad del servicio en caso
de reversión. Seis (6) meses antes del vencimiento
del plazo establecido en el título, la administración
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deberá llamar a licitación pública para la prestación del
servicio. Si transcurridos los seis (6) meses no hubiera
finalizado el proceso de selección, la administración
podrá asumir por sí la prestación, o bien, con acuerdo del prestador convenir la continuidad hasta tanto
finalice dicho proceso y se adjudique al nuevo titular.
En este caso, se mantendrán las condiciones pactadas
en cuanto a las modalidades del servicio y la tarifa del
mismo, sin que tal acuerdo importe una reconducción
del servicio.
Art. 72. – De la continuidad del servicio en los otros
casos. Si la resolución del título procede por causas
imputables al prestador o a la administración, esta
última deberá continuar con la prestación regular del
servicio hasta tanto finalice el proceso de selección y
de adjudicación del nuevo prestador.
Capítulo XII
Usuarios y asociaciones de consumidores
Art. 73. – Derecho de los usuarios. Los usuarios o
consumidores finales gozan del derecho a la seguridad
e integridad física así como a la protección de sus
intereses económicos, a la información adecuada y
veraz, a la igualdad de trato, al control de los consumos
efectuados y al acceso a los mecanismos de verificación de los consumos, a la calidad y eficiencia de los
servicios públicos y a las tarifas justas y razonables.
Las disposiciones de este capítulo se integran con lo
establecido en las leyes de Defensa del Consumidor
24.240, de Lealtad Comercial 22.802 y de Defensa
de la Competencia 22.262, y sus modificaciones. En
caso de duda, se estará siempre a la interpretación más
favorable para el usuario o consumidor. Los títulos y
privilegios para la prestación de servicios públicos,
serán siempre interpretadas con sentido restrictivo
respecto de los usuarios o consumidores.
Art. 74. – Acceso a la información con la debida
antelación. El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos, debe garantizar el acceso a la
información.
Este derecho supone, por parte de las asociaciones
de usuarios y consumidores, el acceso a la información,
adecuada y con la debida antelación, en igualdad de
condiciones con los prestadores, especialmente en los
casos donde existan prestadores con exclusividad.
Art. 75. – Reparto domiciliario de la facturación.
Cuando se prevea el reparto domiciliario de la facturación a los usuarios, éste deberá ser efectuado con una
antelación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha
de vencimiento, salvo que se prevea lo contrario, no
pudiendo generarse cargos por mora si no se acredita
la entrega en las condiciones establecidas.
Con carácter previo a practicarse el corte del servicio
por falta de pago, deberá otorgarse un último aviso en
forma fehaciente y esta comunicación contendrá el
plazo de gracia para abonar lo adeudado. Los marcos
regulatorios específicos determinarán en qué períodos,
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zonas y condiciones no podrán ser cortados los servicios por falta de pago de los usuarios.
Art. 76. – Instrumentos de medición de los consumos. Los instrumentos de medición de los consumos
domiciliarios serán de libre acceso. En los casos en que
no sea posible la instalación de medidores domiciliarios
en el actual grado de desarrollo técnico o por ser de
elevado costo, se proporcionará al usuario información
amplia y adecuada de sus consumos, a valores de obtención y sin que ello pueda ser una fuente de utilidades
para la empresa.
Art. 77. – Procedimiento de audiencia pública. El
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
deberá instruir el procedimiento de la audiencia pública
en los siguientes casos:
a) En forma previa a tomar una decisión de carácter general relativa a materias que afecten
directamente a todos o a un sector importante
de usuarios;
b) Antes de emitir un acto administrativo, vinculado a la gestión de un servicio público, que
produzca efectos de significativa trascendencia
sobre todos o un sector importante de usuarios;
c) Antes de otorgar, prorrogar, renovar o modificar un título para la prestación de servicios
públicos;
d) Cuando así lo hayan dispuesto las normas
propias de un servicio público determinado;
e) Cuando lo considere conveniente para el interés
general.
Art. 78. – Sistema de documento de consulta. La
audiencia pública previa a la sanción de un reglamento,
podrá ser reemplazada por el sistema de documento de
consulta, al que le serán de aplicación las normas de
este capítulo que sean compatibles con su naturaleza.
Art. 79. – Partes en la audiencia pública. Será parte
en una audiencia pública toda persona física o jurídica,
pública o privada, que invoque un interés jurídicamente
protegido.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos designará como parte necesaria al Defensor
del Usuario, sin perjuicio de la intervención del o de
los defensores del pueblo nacionales o locales. Podrá
convocar a personas, físicas, jurídicas, cuya participación juzgue de interés. En caso de existir usuarios con
intereses contrapuestos, se designarán otros defensores.
Podrán asistir a las audiencias públicas, sin derecho
a participar, salvo las excepciones que disponga el
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos,
el público en general y los medios de comunicación.
Art. 80. – Principios del procedimiento de audiencia
pública. El procedimiento administrativo de audiencia
pública se regirá por los principios de publicidad,
oralidad, informalismo, contradicción, participación,
instrucción e impulsión de oficio, búsqueda de la
verdad material y economía procesal, sin perjuicio
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de la aplicación de los restantes principios del procedimiento contemplados en el artículo 1º de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549,
y sus reformas.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos procurará que los intervinientes en la audiencia dispongan oportuna y previamente de toda la
información conducente a la materia a tratar.
Art. 81. – Resolución definitiva de la audiencia
pública. Las opiniones vertidas por las partes en la
audiencia pública tendrán carácter consultivo y no
vinculante para la toma de decisiones.
La resolución definitiva deberá ser fundada en la
prueba producida, hará consideración expresa de todos
los hechos traídos a conocimiento del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos o introducidos
de oficio en la audiencia y deberá merituar todas las
opiniones vertidas y conducentes al objeto del acto.
La omisión del procedimiento de audiencia pública
en los casos preceptivamente establecidos o la falta de
consideración de los requisitos indicados en el párrafo
anterior en la motivación del acto, ocasionarán su nulidad absoluta e insanable.
Art. 82. – Publicación y comunicación. La resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina y comunicada de acuerdo con
su alcance y lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias. Además, en caso de servicios públicos en
que exista facturación domiciliaria, será remitida junto
con la facturación correspondiente al mes siguiente a
su dictado. Sin perjuicio de ello, deberá ser notificada
personalmente, por cédula u otro medio igualmente
fehaciente, a las partes intervinientes.
Art. 83. – Impugnaciones. La parte que haya expresado en la audiencia pública una opinión contraria
a la decisión administrativa dictada en virtud de esa
audiencia pública, podrá impugnarla judicialmente con
efecto suspensivo.
Art. 84. – Reglamentación. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, podrá reglamentar
el procedimiento de audiencia pública, de acuerdo con
las normas de este capítulo.
Capítulo XIII
Participación de las asociaciones
de consumidores y usuarios
y de las provincias interesadas
Art. 85. – Participación en el organismo de control. El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos debe instrumentar, dentro de los sesenta (60)
días a partir de su constitución, los mecanismos para
la participación en el mismo de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas conforme lo establecido en el último apartado del
artículo 42 de la Constitución Nacional.
Art. 86. – Asociaciones de consumidores y usuarios.
A los efectos del artículo anterior se entenderá por aso-
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ciaciones de consumidores y usuarios en los términos
del artículo 42 de la Constitución Nacional, aquellas en
cuyo objeto social esté incluida la defensa de intereses
de consumidores y usuarios, posean personería jurídica,
acrediten representación suficiente, actividad efectiva y
antigüedad en el rubro, y estén registradas como tales.
Art. 87. – Provincias interesadas. Serán provincias
interesadas a los efectos del artículo 42 de la Constitución Nacional, aquellas en cuyo territorio se preste el
servicio público nacional sujeto al Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos.
Art. 88. – Integración. Los miembros de los órganos directivos del Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos, serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de la Nación,
y durarán cuatro (4) años en su función pudiendo ser
designados nuevamente por una sola vez consecutiva.
El personal de los organismos de control independientes se regirá por el régimen jurídico básico de la
función pública.
Art. 89. – Designación y remoción. Los miembros
de los órganos directivos del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, designados por el
Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de
la Nación, sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado de aquél.
Art. 90. – Incompatibilidades. Los miembros de los
órganos directivos del Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos no podrán ser propietarios ni
tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas
cuya participación sea trascendente para la prestación
del servicio público nacional respectivo, ni en sus
controladas o controlantes.
Art. 91. – Normativa aplicable. En sus relaciones
con los particulares y con la administración pública, el
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
se regirá por las regulaciones dispuestas en esta ley, por
los procedimientos establecidos en la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549, y por el decreto 1.759/72 (t.o. 1991), sin perjuicio de lo prescrito
por la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y sus
modificaciones.
Art. 92. – Recepción o tramitación. A los efectos de
la recepción o tramitación de los reclamos relativos a
las controversias que se produzcan, promovidos por
usuarios domiciliarios, el Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos deberá establecer, al menos,
una delegación en cada provincia donde se preste el
servicio facultándose al Consejo a aumentar tal número
en caso de estimarlo necesario.
Capítulo XIV
Disposiciones generales
Art. 93. – Servicios públicos regidos por leyes específicas. Los servicios públicos ya otorgados o a otorgar
a particulares con cobro a los usuarios por las leyes
24.065, 24.076 y 24.804, que regulan su prestación en
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esas condiciones, se regirán por tales normas y por esta
ley, correlacionando sus respectivos textos, interpretando sus disposiciones en forma de evitar ponerlas en
pugna y destruir las unas por las otras, y conciliándolas
en forma de dejar a todas con valor o efecto. Si no obstante, existiera una verdadera incompatibilidad entre
las disposiciones de las leyes 24.065, 24.076, 24.804
y las de la presente ley, prevalecerán las disposiciones
contenidas en esta última quedando derogada cualquier
disposición que se le oponga.
Art. 94. – Otros servicios públicos ya otorgados. Los
restantes servicios públicos ya otorgados a particulares
con cobro a los usuarios, se regirán por la presente ley
y por sus reglamentaciones propias.
Se declaran insubsistentes las disposiciones reglamentarias incompatibles con esta ley, dejando a salvo
el derecho de indemnización de los interesados sólo por
el daño emergente, y en el único caso de que demostraran que esa insubsistencia afecta indiscutiblemente
un derecho adquirido.
Art. 95. – Cómputo de los plazos de esta ley. Todos
los plazos establecidos en esta ley, son en días hábiles
administrativos.
Art. 96. – Los fondos que demande la ejecución de la
presente ley deberán preverse en la Ley de Presupuesto
General de la Nación.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diferentes temas que son objeto de nuestra legislación tienen distintos grados de valor y, por lo tanto, de
importancia. Consideramos que el objeto del presente
proyecto de ley se encuentra dentro del conjunto de
temas vitales para la existencia de las personas en este
siglo XXI que juntos estamos comenzando a recorrer.
Pensamos que es una tarea fundamental la de legislar
sobre los “servicios públicos” y los “entes reguladores”, los cuales han ido surgiendo como organismos de
control durante la última parte del pasado siglo XX, por
ser ellos piezas esenciales en el funcionamiento de una
sociedad moderna.
Dichos organismos de control fueron introducidos
expresamente dentro del texto de nuestra Constitución
Nacional en la Reforma de la misma ocurrida en el año
1994. Allí los encontramos mencionados en el final del
último apartado del artículo 42, el cual dispone que:
“La legislación establecerá procedimientos eficaces
para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas en los organismos de control”.
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Consideramos que estos organismos de control son
fundamentales para lograr y garantizar una adecuada
prestación de los servicios públicos. Sin embargo, los
aludidos organismos de control no han logrado brindar
adecuadamente el servicio para el cual fueron creados
a través de variadas normativas.
Es por ello que estamos convencidos de la necesidad de crear un único ente regulador que centralice,
organice y conduzca toda la realidad que los distintos
entes reguladores surgidos hasta el presente no han
podido comprender ni enmarcar para dar una respuesta
satisfactoria a los usuarios de los diferentes servicios
públicos.
Creemos que ese ente regulador, al cual damos el
nombre de Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, va a ser mucho más apto para cumplir
con lo establecido en el ya mencionado artículo 42 de
nuestra Carta Magna con respecto a la participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
Será mucho más fácil para dichas asociaciones de
consumidores y usuarios y para las aludidas provincias
interesadas poder participar en un único ente regulador.
Lamentablemente, en el presente, nos encontramos
frente a una infinidad de entes reguladores, creados por
distintos mecanismos legislativos y diversificados tanto
física como organizativamente. Consideramos que es
mejor un Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos ya que, por medio de la reglamentación que
el mismo dicte, podrá establecer una estructura interna
adecuada para responder con eficacia y rapidez a los
requerimientos de los ciudadanos.
Asimismo, de esta manera, los usuarios de los
servicios públicos podrán identificar más fácilmente
a dicho Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos y realizar en él la participación que nuestra
Constitución Nacional señala como “necesaria” en su
artículo 42. Por ello, para poder cumplir fielmente con
este requisito constitucional es que ofrecemos este
proyecto de ley para que, una vez que haya sido aprobado, podamos caminar por un sendero más seguro,
donde los servicios brindados a la comunidad sean
cada vez mejores. Así, facilitamos la creación de las
condiciones necesarias para una armoniosa convivencia
social que tienda al cumplimiento del valor del bien
común público.
En el mismo sentido, nuestro proyecto tiende a que
se concreten en el plano de la realidad otras disposiciones también establecidas en el artículo 42 de la Norma
Fundamental, como ser: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
A todo ello, queremos llegar con el presente proyecto, ya que es este Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos el que tendrá verdaderas posi-
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bilidades de velar por el cumplimiento de lo transcrito
precedentemente.
Para ello es de esperar que dicho Consejo, por medio
de la correspondiente reglamentación, cree distintas
áreas, cada una relacionada con los diferentes servicios
públicos existentes. De este modo, se podrán canalizar
por ellas las demandas de los usuarios.
Todo eso deberá hacerlo sin burocracia y con una
gran transparencia, teniendo siempre presente la enorme responsabilidad que tendrán las personas que en el
mismo se desempeñen debido al importante servicio a
la comunidad que desde allí prestarán.
En un mismo rumbo, el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su segundo apartado, establece, en
relación a los derechos de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios, que: “Las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios”. A
todo lo establecido en este segundo apartado también
se quiere apuntar mediante este proyecto que crea un
único organismo de control.
Con el cambio que nosotros proponemos, los servicios públicos estarán mejor protegidos. Todo ello
debido a la creación de un solo ente con funciones de
fiscalización y regulación de dichos servicios públicos,
con facultades para la implementación de las políticas
que vaya fijando el Poder Ejecutivo nacional conforme
a las necesidades de cada momento y con funciones
reglamentarias amplias que puedan ser adecuadas para
satisfacer los requerimientos de los ciudadanos de una
forma efectiva.
La fijación de una determinada política es un atributo del Poder Ejecutivo de la Nación y nunca del
organismo de control. Sin embargo, este último sí es
responsable de la aplicación de la política establecida
y de la fiscalización de los oferentes. Este es un tema
fundamental en la discusión acerca de si debe ser uno
o varios los entes de regulación y control.
La aplicación de políticas es un tema complejo que
involucra las características económicas del sector,
las tecnológicas y las comerciales; como por otro lado
también las modalidades de la demanda y del tipo de
usuarios que la componen. Desde este punto de vista la
aplicación y fiscalización de las políticas de servicios
públicos tienen un alto contenido de elementos específicos de cada sector. Por lo cual crear un solo organismo
trae aparejada una serie de ventajas para la solución de
los conflictos que surgen entre los usuarios y el prestador, y entre los distintos prestadores, de dichos sectores.
La creación de un ente único traerá consigo algunas
de dichas ventajas para la solución de los conflictos que
surgen y así se logrará:
1. Homogeneizar criterios para la solución de los
conflictos.
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2. Unificar la vía recursiva de la decisión del ente con
iguales plazos y proveer en todos los casos un recurso
directo ante la cámara contencioso administrativo federal. Este sistema evita los conflictos que se suscitan,
por ejemplo, frente al rebalanceo telefónico.
3. Homogeneizar la participación de los usuarios
prevista en la reforma constitucional de 1994, determinando los alcances de las audiencias públicas que
deben prever un asesoramiento técnico previo y un
sistema de presentación de propuestas que puedan
analizarse para impedir que se superpongan.
4. Facilitar la fiscalización de la recaudación del canon o tasa fijada por la ley de su creación de las empresas controladas y el control del pago de los impuestos
por las prestatarias para evitar que al trasladarse a las
tarifas tengan legitimación para la acción de repetición.
5. Homogeneizar la totalidad del sistema de control
de los servicios públicos y, así, optimizar el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, a esta altura de estos fundamentos, es
importante ver la evolución del sistema de regulación
desde 1989 hasta 1994 y, de este modo, comprender
mejor la necesidad de la reforma que estamos proponiendo mediante este proyecto.
Ya a fines de la década del ochenta del siglo XX, la
República Argentina en su conjunto había detectado
los múltiples inconvenientes y las limitaciones que
presentaba el Sector de Empresas Públicas, SEP. Algunas características importantes para tener en cuenta del
sector de empresas públicas son las siguientes.
1. En 1985 el impacto macroeconómico del sector de
empresas públicas en los gastos de bienes y servicios y
personal, implicaban 1/5 del PBI; los ingresos públicos
equivalían al 18 % del mismo indicador.
2. Para el mismo año, los agentes ocupados por el
sector representaban el 15 % de los que integran el
sector público consolidado, siendo el 2.7 % de la PEA.
Durante los últimos 25 años las erogaciones y recursos
se incrementaron por encima del crecimiento del PBI.
3. Se evidencia una desmejora en el uso de los recursos, la productividad del conjunto de los insumos
(trabajo-capital) fue en 1986 un 1 % inferior a 1980.
En particular la productividad media del capital cayó
en 5.4 % para igual período. Esto significa que la productividad estaba en baja o era negativa a la inversión
en el sector.
4. La rentabilidad de los activos administrados por
el Estado se considera nula o negativa, en comparación con la rentabilidad económica en las empresas
privadas.
5. Estancamiento o retroceso en el producto generado por el sector durante el período 1980-1986: el valor
agregado cayó un 3.5 %, significando menos nivel de
producto por habitante.
6. Incumplimiento de metas fijadas por los organismos planificadores.
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7. Excesiva interacción entre el SEP y la burocracia
estatal. Considerando la administración central, descentralizada, comisiones especiales e intersectoriales
y otros poderes, suman 546 unidades organizacionales que la componen a nivel nacional. De éstas, se
relacionan son el SEP 178 de ellas, es decir, el 33 %.
Habiendo sido el costo de mantenimiento de la superestructura antes mencionada, para el año 1988, de u$s
180 millones anuales.
8. El poder de compra del Estado a nivel consolidado
pasa a representar, entre los años 1960 a 1985, del 35 %
al 50 % del PBI. Alto grado de concentración del gasto
en el SEP, sobre un total de 136 empresas, 8 concentran el 70 %. Los puntos antes mencionados, son sólo
algunos de los rasgos que han caracterizado al sector
de empresas públicas. Asimismo, a partir de la Ley
de Reforma del Estado, 23.696/89, y de Emergencia
Económica, 23.697/89, el sector privado adquirió una
participación significativa en el proceso de producción
y gestión, estableciendo una nueva instancia en la
política pública con el propósito de afrontar la crisis
estructural de 1989. También se delineó un nuevo rol
del Estado en materia de regulación a partir de cada
proceso de privatización realizado.
También es preciso, para el entendimiento de lo que
nosotros proponemos, tener presente algunas ideas que
sostuvieron el proceso de privatización al cual nos
hemos venido refiriendo:
1. Incremento significativo en la inversión privada
en las áreas de infraestructura.
2. Ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos y semipúblicos en función al incremento
poblacional, con su correspondiente mejoramiento en
la calidad.
3. Implementación de mecanismos de arbitraje tendientes a limitar el accionar negativo de algunos mercados monopólicos, mercados excluyentes, etcétera.
4. Precisión y limitación en los ámbitos de incumbencia para cada actor, ya sea el que produce, comercializa o gestiona los bienes y servicios, como quien
los debe regular.
5. Consideración de las experiencias anteriores de
cada empresa pública en materia de reglamentación y
formas de regulación.
6. Cada proceso de privatización-regulación y la
forma jurídica que adquirió fue diferente en función a
su especificidad y al aprendizaje realizado.
7. Intención de regionalizar el proceso de control
y de acercar al usuario cliente en pos de una mejor
calidad.
8. Conservación del poder de veto por parte del
Estado, cualquiera sea el instrumento elegido en la
prestación del servicio.
9. En materia de reclamos –a los efectos de garantizar los derechos del consumidor– están siempre
presentes la instancia administrativa y judicial, siendo
clave la mediación directa entre: prestador de servicio
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y cliente. Concepto éste que se pretende revalorizar
en la práctica;
10. En este proceso, privatización-regulación, existe
una tendencia fuerte a distinguir e instrumentar alternativas para las siguientes situaciones:
a) Aquellas que surgen de problemas fiscales de
corto y mediano plazo;
b) Problemas vinculados con la necesidad de incrementar la inversión en el sector y lograr una mayor
eficiencia;
c) Generar externalidades al resto del sistema público y privado; y
d) Una combinación de alguna de ellas.
Asimismo, podemos observar algunas situaciones
de ausencia o demora en el cumplimiento de las metas
expuestas en cada proceso de privatización regulación,
las mismas podrían estar vinculadas con:
– Dificultades en predecir todas las contingencias
posibles, al momento de definir el marco regulatorio.
– Asimetría en la administración de la información
y en la capacidad negociadora entre el ente regulador
y la empresa de servicio, siendo esta última, al menos
en la primera etapa, quien domina tal variable.
– Inexistencia de tribunales especializados para
avanzar en conflictos específicos.
– Limitaciones en el fortalecimiento de los entes
reguladores, lo que está relacionado con lograr independencia de los intereses específicos de cada empresa
prestadora de servicios; autarquía financiera y autonomía funcional del ente regulador; recursos humanos y
técnicos calificados por parte de estos últimos.
– Dificultad en institucionalizar en los actores públicos y privados el concepto de crecimiento competitivo.
– Pesimismo frente a la necesidad de garantizar la
estabilidad de los actos a través de la seguridad jurídica.
En este contexto, cabe preguntarnos de qué manera
la política pública tiene injerencia, por una parte en el
diseño de los marcos regulatorios y el seguimiento de
las acciones que se derivan de los mismos y, por otra
parte, en la evolución de la inversión en infraestructura, a partir del cambio generado con el proceso de
privatización.
De la lectura de cada uno de los marcos regulatorios se observa que el “patrimonio público” que ha
sido “transferido” bajo diferentes denominaciones y
procedimientos al sector privado: venta, concesión,
venta de acciones, contratos de asociación, por medio
de los instrumentos ya explicados; lo que nos obliga a
definir metas cuantitativas y cualitativas en el tiempo,
de eficiencia y resultados.
Con esto se propende a garantizar que los servicios
públicos, en su prestación, tengan correspondencia
con el interés general de la población y a satisfacer las
demandas en un contexto de racionalidad y de escasos
recursos. Asimismo, se puede explicitar, a manera ilustrativa, cómo se ha ido diseñando en pequeñas normas
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el actual marco regulatorio con su correspondiente
particularidad:
I. El tipo de negociación que en cada caso dio origen
a un contrato de concesión particular, en el cual se
conjugan los intereses de las partes para el logro del
éxito económico-financiero y social; así como los mecanismos de autocorrección, frente al acotado control
que se pueda ejercer en el mediano y largo plazo.
II. Diseños de sistemas de información que permitan
realizar las diferentes evaluaciones de seguimiento que
cada proyecto exige.
III. Los mecanismos inherentes a la participación del
consumidor para la necesaria aproximación al concepto
de la competitividad para el beneficio de muchos y no
de pocos.
IV. La necesaria interacción en las decisiones estratégicas que hacen al rumbo futuro del o los servicios
en cuestión a través de la audiencia pública.
V. La contemplación de asistencia financiera cuando
de la racionalidad de cada contrato de concesión haya
surgido, plasmándolo por medio de subsidios explícitos acotados en el tiempo, para metas precisas y en
contextos bien definidos; y
VI. La partición de cada servicio público en función de la naturaleza de su ingeniería de proceso, y
su consecuente definición para la modalidad en su
gerenciamiento.
En el mismo sentido, queremos destacar cinco cuestiones para la etapa que va de 1989 a 1994, en la que se
han definido diferentes marcos regulatorios para cada
proceso de privatización:
1. En cada uno de los marcos regulatorios se explicita según la característica del servicio que se analiza,
de qué manera se busca un equilibrio entre los mecanismos de regulación y la lógica de ese mercado en
particular para encontrar una asociación positiva y
conducente a la ampliación y mejoramiento de la inversión en el sector. Al respecto vale decir que entender
la especificidad de ese mercado implica saber diseñar
el marco regulatorio adecuadamente.
2. Otra cuestión que se evidencia para el caso argentino es que la acción regulatoria está concentrada en la
creación y mantenimiento de la infraestructura económica. Esta situación se explicita en los presupuestos
nacionales que se han ido ejecutando. Se comprende
que varios factores se conjugaron para que ello fuera
de ese modo: a) aguda crisis financiera del Estado, b)
carencias evidentes para el gerenciamiento del SEP, c)
disponibilidad de recursos privados, nacionales y extranjeros, para comprometerse en estos emprendimientos, d) capacidad empresarial local para tales proyectos.
3. En cuanto a la característica en la organización
del Estado para asumir un rol protagonista en la acción regulatoria, básicamente dos serían los elementos
claves a poseer y a ejercer: tenencia de tecnologías
apropiadas y calificación de su recurso humano a fin
de lograr un adecuado proceso de generación de in-
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formación que permita evidenciar el cumplimiento de
metas y los plazos definidos en cada una de las normas
regulatorias y que, simultáneamente, sea explicativo
los indicadores obtenidos de las causas de los desvíos
y logros alcanzados.
4. La presencia de los entes reguladores en la política
pública debería permitir: a) revertir las causas de no
cumplimiento de metas y política dictadas para el SEP
en el pasado, b) lograr que los alcances explicitados
en cada marco regulatorio penetren al interior de la
Nación, ampliando más aún el trípode empresa-ente
regulador consumidor, c) el beneficio social del nuevo
impacto fiscal –menores erogaciones hacia el sector
empresas privatizadas y mayor recaudación desde del
mismo– debería ser más eficaz y eficiente.
5. Las instituciones intervinientes en el proceso de
regulación, a saber: Poder Legislativo, entes reguladores, Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales que representan a consumidores, simultáneamente expresan, por una parte en esta primera etapa,
algunas zonas grises donde la letra impresa en la norma
regulatoria no es clara en cuanto a incumbencias en el
proceso de arbitraje y solución de eventuales conflictos.
La delimitación en el proceso de intervención de los
actores antes mencionados es un problema a resolver
con el aprendizaje que falta realizar. Y por otra parte,
tiene un proceso de legitimación que implica un horizonte de estabilidad y certeza que es significado, ante la
necesidad de que el sector privado se involucre en estos
procesos. Vale agregar que algunas de estas normas han
sido ratificadas por las Legislaturas provinciales y que
otras de similares características integran lo que se ha
denominado pactos fiscales, que son acuerdos entre la
Nación y las provincias, consolidando el actual proceso
democrático.
Además de lo expuesto, consideramos importante en
esta fundamentación explicitar cada caso de privatización y analizar un poco la historia de los instrumentos
utilizados para el proceso:
1. Servicios sanitarios. El marco global de la concesión es a través de ley 23.696/89, de reforma del Estado; decreto 999/92 marco regulatorio; decreto 1.306/94
régimen laboral; Ley Orgánica de OSN, 13.577, y
modificatorias: 14.160, 18.593, 20.324, 20.686, 21.066.
Se concesionan los servicios de aguas y cloacas que
al 1º de mayo de 1992 brindó Obras Sanitarias de la
Nación. El objetivo de ETOSS es el control integral
de los servicios de aguas y cloacas en el área de su
jurisdicción: Capital Federal, Tigre, San Fernando, San
Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero,
Morón, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante
Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.
2. Transporte automotor. El transporte automotor
de pasajeros y cargas es el primer servicio derivado
totalmente a lo privado, lleva más de 30 años. A partir
de 1994 se crea la Comisión Nacional de Transporte
Automotor (CNTA) por decreto 104/93 y modificada
por decreto 2.044/93, Estructura Organizativa de la

217

CNTA. El ámbito de incumbencia del organismo regulador es la gestión y control público de las operaciones
del sistema de transporte automotor de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional: 1) Que en su recorrido
al menos atraviese un límite provincial; 2) Pasajeros
dentro de Capital Federal y vinculado con el conurbano; 3) Que ingrese a territorio nacional (parques,
puertos, aeropuertos).
3. Transporte ferroviario. Por medio del decreto
666/89 se interviene Ferrocarriles Argentinos, conforme lo permite la ley 23.696/89, de reforma del Estado.
Se busca la racionalización de gastos, inversiones y la
reestructuración de la empresa. En este proceso se licita
el sistema de expendio, paquetamiento y encomienda.
A su vez se tiende a provincializar los ramales y explicitar los subsidios, limitando los aportes del Tesoro
nacional a sueldos. Por decreto 2.740/90 se gestiona
un memorándum de entendimiento para la reestructuración del sistema ferroviario, entre la intervención de
Ferrocarriles Argentinos, la Subsecretaría de Empresas
Públicas y Obras Públicas de la Nación, y la misión
del Banco Mundial. A través del decreto 502/91 se
crea Ferrocarriles Metropolitanos S.A (FEMESA),
escindiéndose de la empresa Ferrocarriles Argentinos
la administración de Ferrocarriles Metropolitanos
S.A. Esta nueva sociedad está integrada por el 99 %
para Ferrocarriles Metropolitanos y el 1 % para Ferrocarriles Argentinos. Esta sociedad toma a cargo
la explotación de servicios urbanos y suburbanos de
pasajeros sobre la red ferroviaria metropolitana. Se
cuenta con un plazo de 30 días para el traspaso de título
de propiedad, realizar convenios para uso compartido y
delimitación de uso de estaciones, vías, señalamiento,
telecomunicaciones, talleres, almacenes, etcétera. No
se transfieren pasivos y en el artículo 17 del presente
decreto se explicita el área de influencia de la nueva
sociedad. El decreto 1.143/91 es el marco normativo
de la concesión, distinguiendo los siguientes puntos:
1) Área metropolitana de Buenos Aires: la explotación
es a cargo de FEMESA, dependiendo del MEOySP y
Subterráneos Buenos Aires de la Municipalidad de
Buenos Aires; 2) El objetivo es ampliar la cobertura del
servicio con eficiencia y eficacia; 3) La autoridad de
aplicación es la Secretaría de Transporte dependiendo
del MEOySP y de la Secretaría de Obras Públicas de
la Municipalidad de Buenos Aires, con facultades para
aprobar los pliegos de bases y condiciones generales
y particulares de cada licitación. La modalidad de privatización es la concesión por medio de la licitación
pública nacional e internacional, por el sistema de doble sobre con la propuesta técnica y financiera, y luego
la capacidad económica y capacidad técnica; 4) El
pliego define nivel mínimo de calidad de servicios, frecuencias, tiempos de viajes, confiabilidad, seguridad,
etcétera; 5) La concesión es por 10 años prorrogable;
6) La tarifa se aprueba vía Poder Ejecutivo, existen
posibilidades de subsidios y de estímulos a la mejora de
servicios; 7) Forma societaria conforme a la ley 19.550,
artículos 163 a 307. El marco regulatorio está dado por
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la ley 2.873, Ley General de Ferrocarriles Nacionales,
con sus modificaciones, el reglamento general decreto
90.325/36, reglamento interno operativo (RITO) y
normas vigentes.
4. Para subterráneos, de igual manera que lo descrito
anteriormente.
Hasta tanto se cree el ente regulador, cumple tales
funciones la Autoridad de Transporte del Área Metropolitana (ATAM), integrada por el gobierno nacional,
Municipalidad y Gobierno de Buenos Aires. La responsabilidad del control y fiscalización recae en la
unidad de coordinación dependiente de la Secretaría
de Transporte. El decreto 2.339/9 crea la Comisión
Nacional de Regulación Ferroviaria, entidad que es autárquica teniendo vinculación directa con el MEyOSP.
Ésta debe resolver las controversias entre el Estado
nacional y concesionarios de servicios ferroviarios
de cargas, de pasajeros interurbanos y metropolitano
entre dadores de cargas y los concesionarios de cargas
y entre los concesionarios ferroviarios. A su vez, debe
actuar para incrementar una mayor competitividad
y previendo conductas monopólicas, como también,
asegurar la continuidad del sistema ferroviario, evitar
tarifaciones predadoras y competencia desleal, asegurándoles permanentemente a los operadores la información necesaria. En todas las cuestiones que se plantee,
en relación a las líneas pertenecientes a Ferrocarriles
Argentinos, FEMESA, Subterráneos Buenos Aires S.A,
la comisión reguladora tendrá jurisdicción primaria. En
relación a los particulares y la administración pública
se actúa según ley 19.549 y modificatoria, 21.686, de
procedimiento administrativo, y su reglamentación,
decreto 1.759/72. El directorio está integrado por tres
miembros con duración de 3 años renovables por una
sola vez, eligiendo el mismo al presidente, siendo esta
función rotativa. Los recursos son fijados en el presupuesto nacional y la relación contractual es de acuerdo
a la Ley de Contrato de Trabajo. El decreto 1.836/93
crea la Comisión Nacional de Transporte Ferroviario,
siendo el vínculo directo la Secretaría de Transporte dependiente del MEyOSP. Interviene en las concesiones
de transporte ferroviario interurbano de pasajeros y de
cargas, otorgadas o a otorgar en el futuro a las provincias o sector privado. La regulación es en lo relativo
a la seguridad del transporte de pasajeros y de cargas
por vía férrea, de superficie y subterránea, coordinando
sus actividades con la Autoridad de Transporte del Área
Metropolitana (ATAM) y con la Comisión Nacional
Reguladora Ferroviaria (CNRF). Debe hacer cumplir
los contratos de concesión, fiscalizar las actividades.
El directorio esta integrado por tres miembros, elegidos por el Poder Ejecutivo nacional, cuya duración
es de seis años, eligiendo el directorio su presidente.
Se rigen, a los efectos del control externo, por la ley
24.156/92, de administración financiera, y los recursos
están dados por el presupuesto nacional, que para los
años 1994 y 1995 se asignó la suma de 4.121.592 y
9.357.564 pesos, respectivamente;
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5. Correos y telégrafos. A través del decreto 214/92
se reestructuran los servicios alcanzados por la ley
20.216. En el ámbito del MEOySP se crea la Comisión
Nacional de Correos y Telecomunicaciones, CNCT. Por
otra parte se crea en el marco de la ley 19.550 Encotesa,
debiendo atender la cobertura de los servicios que venía
realizando Encotel. La composición de esta empresa
es 51 % del Estado nacional, 14 % los empleados de
Encotesa, el resto (35 %) capital privado. Estos últimos deben ser operadores de correos que constituyan
correos oficiales de los países miembros plenos de la
Unión Postal Universal. Se trata de una empresa que se
rige bajo el derecho privado; mantiene los beneficios
tributarios, impositivos y tarifarios otorgados a Encotel
mientras todas las acciones permanezcan en poder del
Estado. La CNCT es el agente liquidador de Encotel. El
decreto 2.792/92 define a la CNCT, siendo la autoridad
de aplicación de la Ley de Correos y Normas Complementarias y ente regulador, de control y fiscalización
de toda actividad postal en el ámbito de la República
Argentina. La CNCT depende de la Subsecretaría de
Comunicación del MEyOSP, a su vez, está sujeta al
control externo por la ley 24.156/92 de administración
financiera, y demás controles del sistema público. La
conformación del directorio es de tres miembros, un
director ejecutivo y dos adjuntos, con una duración de 5
años. El decreto 2.793/92 hace referencia al estatuto de
Encotesa, y el decreto 1.187/93 suprime el monopolio
estatal, teniendo Encotesa que prestar el servicio obligatoriamente en todo el territorio nacional. A su vez,
debe prestar el servicio postal simple interprovincial
de hasta 20 gramos por unidad a un precio no superior
a $ 1. Se crea el Registro Nacional de Prestaciones de
Servicios Postales, siendo responsable la CNCT.
6. Telecomunicaciones. El decreto 731/89 explicita
las normas reglamentarias de la privatización del ente.
Con posterioridad, se modifica parcialmente el decreto
731/89, por el decreto 59/90, en el cual se establece
que entrará exclusivamente una sociedad por cada área
definida, pudiendo además prorrogar la exclusividad de
5 años por 3 más, como también los nuevos servicios
no incluidos en el servicio básico rigen en función
de la competencia. Posteriormente, el decreto 62/90
permite el llamado a concurso público internacional,
determinando el pliego de bases y condiciones de la ex
ENTEL. Por medio del decreto 64/90, se define como la
autoridad regulatoria a la Secretaría de Comunicación,
y se ratifica la resolución 182-90, que crea el Consejo
Federal de Comunicación; luego el decreto 386/90
modifica los decretos 62/90 y 64/90, siendo la Subsecretaría de Comunicación la autoridad de aplicación de
las normas regulatorias. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se crea por el decreto 1.185/90,
determinando las facultades de regulación administrativa y técnica de todo el espectro radioeléctrico, luego
modificado por el decreto 2.728/90 ampliándolo a
radiodifusión y realizar gestiones de la órbita de los
satélites y en lo relativo a la provisión de servicios
satelitales. Los decretos 1.395/91, 2.177/91 y 1.096/92
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hacen referencia al ordenamiento orgánico provisorio
de la CNT, luego por el decreto 136/92 se interviene
la CNT, y el decreto 1.095/92 establece una prórroga a
la misma. El decreto 663/92 permite el llamado a concurso público internacional para otorgar licencias para
los servicios de telefonía móvil (STM). Finalmente el
decreto 1.420/92 se aprueba el Reglamento General
Básico, pautando las normas que rigen en la relación
empresa-cliente, explicitando los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, con sus modificaciones,
decreto 1.674/93, y resolución 356/92 y resolución
483/92. El decreto 205/93 define la estructura orgánica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT), siendo sus objetivos: 1) Ejercer el poder de
policía en el sector telecomunicaciones, controlando
el cumplimento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, y fiscalizar que las licenciatarias
presten el servicio de conformidad a lo establecido; 2)
Desarrollar las políticas señaladas por la Subsecretaría
de Comunicación en un contexto de desregulación y
apertura de los servicios a la competencia.
7. Gas natural. Del proceso de privatización, bajo
el régimen de la ley 23.696/89 de reforma del Estado.
Por ley 24.076/92 se creó el marco regulatorio de esta
actividad y también el Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas), luego por el decreto 885/92 se veta parcialmente la ley antes mencionada, el decreto 1.738/92
reglamenta a la ley 24.076/92, siendo modificada posteriormente por el decreto 2.255/92, modificatorio decreto 1.738/92. Ley 24.348/94, defensa de los derechos
de los titulares de emprendimientos de distribución de
gas con anterioridad a la vigencia de la ley 24.076/92.
8. Red vial nacional. La cronología del proceso de
transformación fue la siguiente: de acuerdo a la ley
23.696/89 la Dirección Nacional de Vialidad fue declarada sujeta a privatización; el decreto 823/89 determina
el Plan de Reconversión de la Red Vial (RVN). Por el
decreto 1.315/89 se delega en el MOySP la competencia para aprobar la remodelación, mantenimiento de la
RVN, así como también el pliego de condiciones. La
resolución 221/89 del MOySP aprueba el programa de
mejoras, construcciones, conservación, ampliación,
remodelación y mantenimiento de la RVN; también la
preparación de pliegos de licitaciones y cronograma
de las mismas. El decreto 2.039/90 otorga la concesión
de la obra pública por 144 meses, conforme a la ley
17.520/67 y modificatorias, que entiende en todo lo
atinente a la concesión de la obra pública a sectores
privados, mixtos o entes públicos, y ley 23.696/89,
según anexo I. El decreto 527/91 especifica las normas
a que deben ajustarse las concesiones por el decreto
2.039/90. También se determina que la rentabilidad
debe estar en función de la inversión efectivamente
realizada y la utilidad neta obtenida, conforme lo indica
la ley 23.696/89 en su artículo 57. El decreto 1.817/92
aprueba los acuerdos con las empresas concesionarias
de algunos tramos de la RVN. El decreto 1.421/92 crea
el Fondo Contribución de Peaje, teniendo los concesionarios que depositarlo de acuerdo al artículo 8º, incisos
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2 y 3, de la ley 17.520/67, en concepto de peaje, tarifas,
alquileres, precios de ventas de inmuebles. A través del
decreto 1.994/93 se instrumenta la reglamentación de
la ley 17.520/67 y modificatoria.
9. Junta Nacional de Granos. En base a la ley
23.696/89 y el decreto 2.074/90 y decreto 2.284/91
se lleva adelante la privatización a través de la concesión de algunos elevadores pertenecientes a la Junta
Nacional de Granos. El decreto 351/92 es el marco
regulatorio para la transferencia de elevadores terminales al sector privado, atendiendo fundamentalmente
la situación de aquellos elevadores que por su ubicación geográfica puedan dar lugar a la constitución
de situaciones monopólicas o cuasi monopólicas.
Según el decreto 2.284/91 en su artículo 31 la Junta
Nacional de Granos es un organismo que se encuentra
en liquidación. Luego, con el decreto 2.773/92, se
aprueba la estructura organizativa de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca. Dependiendo de ésta
se crea la Dirección Nacional de Control de Servicios
Agropecuarios.
10. Servicio de energía. Por ley 24.065/92, y su decreto 1.398/92 reglamentario, se define como servicio
público al transporte y distribución de electricidad, en
tanto la actividad de generación será considerada de
interés general. Se trata de regular el transporte y la
distribución de electricidad con tarifas justas y razonables, alentando la inversión privada en la producción,
transporte y distribución de modo de posibilitar la
competitividad en los mercados, donde sea posible. El
transporte y la distribución deberán prioritariamente
ser realizados por personas jurídicas privadas y que
el Poder Ejecutivo nacional le otorgue la concesión
según la ley 15.336 y 23.696/89. Se constituye el órgano que tiene su cargo el despacho nacional de cargas
con participación de los distintos actores del mercado
eléctrico mayorista en el control y funcionamiento de
la sociedad denominada Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima
(Cammesa), creada por decreto 1.192/92. El artículo
54 de la presente ley define al Ente Nacional Regulador
de la Electricidad como autárquico y con capacidad
jurídica para actuar en el ámbito público y privado
con sede en Buenos Aires. El modelo de regulación
instrumentado requiere que las nuevas empresas en sus
diferentes etapas del proceso: producción, transporte
y distribución, sean sociedades anónimas y evitar que
se integren verticalmente. Ley 24.065/92, transporte
y distribución de electricidad como servicio público,
marco regulatorio. Decreto 1.398/92, reglamentación
ley 24.065/92. Decreto 122/92. Creación de sociedades
a los fines de privatizar SEGBA S.A. Resolución 62/92.
Llamado a concurso público nacional e internacional
para privatizar centrales: Puerto Nuevo y Nuevo Puerto
de SEGBA S.A. Resolución 3.994, Reglamento de
Audiencias Públicas.
Finalmente, luego de habernos detenido en diferentes aspectos relacionados con el tema central del
presente proyecto, queremos destacar que en nuestra
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intención también está la idea de definir legalmente la
figura del servicio público, llenando de esta forma un
vacío normativo fruto de arduas disputas en la doctrina
y la jurisprudencia.
Ello lo hacemos en el artículo 3º del presente proyecto de ley, en el cual brindamos un concepto acabado de
dicho instituto. Pensamos que todo lo propuesto traerá
alivio en un momento de crisis tan profunda como el
que vivimos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.247/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTIVIDAD DE LOBBY
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la actividad de lobby en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación.
Art. 2º – Registros públicos de “lobbistas”. Créanse, en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación,
un registro público de “lobbistas” para la Cámara de
Senadores y otro para la Cámara de Diputados, los
cuales estarán a cargo, respectivamente, del presidente
del Senado de la Nación y del presidente de la Cámara
de Diputados de la Nación, quienes serán, respectivamente, las autoridades de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Funciones de los registros. Cada uno de
los dos registros públicos de “lobbistas” creados por la
presente ley tiene a su cargo las siguientes funciones:
1. Dictar cada uno su propio reglamento.
2. Otorgar cada uno la pertinente credencial a las
personas que realicen la actividad de lobby, la
cual deberá ser de renovación anual y las habilitará para realizar dicha actividad una vez que
hayan cumplido con los requisitos establecidos
en la presente ley.
3. Compilar la información contenida en las
declaraciones juradas e informes semestrales
presentados.
4. Poner a disposición del público la totalidad de
la información contenida en cada uno de los
dos registros.
5. Brindar asistencia e información respecto de
la actividad de lobby y del procedimiento de
inscripción en cada uno de los dos registros.
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6. Publicar en el sitio de Internet respectivo el
nombre de los nuevos inscritos y de sus representados, así como también las bajas producidas en cada uno de los dos registros.
7. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley respecto de las personas alcanzadas por la misma.
8. Notificar por escrito al “lobbista” que se encuentre incumpliendo las disposiciones de la
presente ley.
9. Aplicar a los “lobbistas” las sanciones establecidas para ellos en la presente ley, en aquellos
casos en que corresponda.
10. Recibir denuncias respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
11. Publicar en el sitio de Internet respectivo las
penas aplicadas por incumplimiento al régimen
de la presente ley.
12. Enviar al organismo de control un listado actualizado de los sancionados.
Art. 4º – Actividad de lobby. Deberán inscribirse en
cada uno de los dos registros creados por la presente
ley:
1. Toda persona física o jurídica que en provecho
propio o en beneficio de terceros, a cambio de
una remuneración, otro tipo de compensación
o a título gratuito, realice acciones en defensa
de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación,
trámite, modificación, adopción, rechazo, aprobación o sanción de posiciones, de dictámenes
de comisiones o de proyectos de comunicación,
resolución, declaración, ley o decretos, producidos por el Poder Legislativo de la Nación.
2. Los dependientes de personas físicas o jurídicas que realicen en beneficio de éstas la actividad descrita en el inciso precedente, y quienes
la desarrollen en su carácter de autoridad,
representante legal o dependiente de entidades
u organizaciones gremiales de trabajadores o
empresarios o representativas de cualquier tipo
de interés sectorial.
Art. 5º – Habilitación. La inscripción en el/los
registro/s respectivo/s previsto/s en la presente ley es
requisito obligatorio habilitante para el ejercicio de
la actividad de lobby en los términos de la esta ley.
Dicha inscripción otorga el carácter de “lobbista” a
quien la realiza.
Art. 6º – Personas excluidas de la activivad de lobby. Las siguientes personas no podrán inscribirse en
ninguno de los dos registros creados por la presente ley:
1. Los integrantes de los poderes públicos del
gobierno del Estado durante el desempeño de
sus funciones, y hasta doce meses posteriores
a su alejamiento. Esta prohibición comprende
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al cónyuge del funcionario o agente y a sus
parientes en primer grado de consanguinidad.
Los empleados o personas vinculadas con el
Poder Legislativo nacional por medio de la
contratación de locaciones de servicio u obra,
durante el ejercicio de sus funciones, y hasta
un año después de haberse vencido su contrato.
Esta prohibición se extiende a sus cónyuges.
Quienes tengan un procedimiento administrativo o causa penal por incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Las que estén inhabilitadas judicialmente para
ejercer cargos públicos.
Las fallidas no rehabilitadas judicialmente.
Las inhabilitadas civil y/o comercialmente.
Las condenadas judicialmente por delito doloso a pena privativa de la libertad.

Art. 7º – Acciones excluidas. No se encuentran incluidas en el concepto de actividad de lobby, descrita
en la presente ley, las siguientes acciones:
1. Las realizadas por un funcionario público en
el marco de una actuación oficial y pública.
2. Las realizadas por representantes de los medios
de comunicación si el propósito es la difusión
de una noticia para informar al público.
3. Las efectuadas por medio de un discurso,
artículo, publicación u otro material distribuido al público en general o publicaciones
especializadas.
4. La difusión a través de la radio, la televisión,
cables, o por cualquier otro medio de comunicación masiva de una posición u opinión
determinadas.
5. Las que constituyen información escrita enviada como respuesta a un requerimiento oral
o escrito realizado por una dependencia del
Poder Ejecutivo nacional o del Poder Legislativo en búsqueda de información específica.
6. Las realizadas en el marco de un proceso o
investigación judicial.
7. Las presentaciones escritas de impugnación,
recurso administrativo o de reclamo que se
incorporan a un expediente administrativo.
8. Las realizadas en nombre de un gobierno de un
Estado extranjero.
Art. 8º – Prohibición. Los “lobbistas” no podrán
abogar simultáneamente por personas o entidades con
intereses opuestos.
Art. 9º – Declaración jurada del “lobbista”. El “lobbista” deberá presentar para registrarse una declaración
jurada que contenga los siguientes datos:
1. Nombre, domicilio, teléfono y documento
nacional de identidad si se trata de personas
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físicas y contrato social o estatuto en el caso
de personas jurídicas.
2. Número de clave única de identificación tributaria (CUIT), ya sea una persona física, ya sea
una persona jurídica.
3. Nombre, domicilio, teléfono, documento nacional de identidad y código único de identificación laboral (CUIL) de los dependientes de
personas físicas o personas jurídicas que realicen en beneficio de éstas la actividad de lobby.
4. Nombre, domicilio, clave única de identificación tributaria (CUIT), teléfono comercial,
ramo de actividades y el principal lugar de los
negocios del tercero a quien representa.
Art. 10. – Informe escrito semestral. En forma
semestral los registrados deberán presentar ante la
autoridad de aplicación correspondiente un informe
escrito en el que consten:
1. Actualización de los datos consignados en la
declaración jurada al momento de la registración.
2. Los métodos empleados y los funcionarios o
dependencias contactados con el fin de promover sus intereses o los de su mandante.
3. Las respuestas recibidas respecto de las audiencias solicitadas.
4. La lista de personas que trabajaron para el “lobbista” en el desarrollo de las acciones reguladas
en la presente ley, en el caso de tener personas
destinadas a estos fines.
Art. 11. – Solicitud de audiencia. De ser necesaria
una audiencia, la misma deberá ser solicitada por
escrito.
Art. 12. – Registro de audiencias obligatorio. Los
miembros del Poder Legislativo nacional mencionados
en la presente ley están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto sea la realización de la actividad
de lobby prevista en esta ley.
A tal efecto, deberán prever la creación de un registro
de audiencias, que será elaborado conforme a las pautas
determinadas por la presente ley.
Art. 13. – Funcionarios obligados a registrar la
actividad de lobby. Se encuentran obligados a registrar
la actividad de lobby prevista en la presente ley los
siguientes funcionarios:
1. El vicepresidente de la Nación.
2. Los legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
3. Los secretarios parlamentarios y los secretarios
administrativos de cada una de las Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 14. – Deberán registrarse las audiencias mencionadas en la presente ley teniendo presentes las
siguientes pautas de registro de audiencias:
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1.
2.
3.
4.
5.

Registro audiencias (ley N°…).
Fecha, hora y lugar de la audiencia.
Apellido y nombre del solicitante.
Interés representado por el solicitante.
Identificación, denominación, razón social de
la empresa o grupo social representados por
el solicitante.
6. Objeto de la audiencia.
7. Funcionarios participantes de la audiencia.
8. La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por los respectivos funcionarios.
Art. 15. – La información contenida en cada uno
de los registros de audiencias deberá ser actualizada y
difundida a través de Internet.
Art. 16. – La información contenida en cada uno
de los registros de audiencias y de los registros de
“lobbistas” tiene carácter público, debiéndose adoptar
los recaudos necesarios a los fines de garantizar su
libre acceso.
Art. 17. – La autoridad de aplicación del régimen
regulado en la presente ley será la Comisión Nacional
de Ética Pública.
Art. 18. – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
1. Verificar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley por cada uno de
los dos registros públicos de “lobbistas”.
2. Compilar, analizar y confrontar toda la información recibida semestralmente a los efectos
de cumplir con las funciones asignadas a la
Comisión Nacional de Ética Pública por su
ley de creación.
3. Compilar en un listado único la información
relativa a los “lobbistas” sancionados por las
autoridades de aplicación y publicarlo en su
página de Internet.
4. Investigar de oficio las presuntas transgresiones al régimen de la presente ley.
5. Recibir las quejas por falta de actuación de
los organismos de aplicación, frente a las denuncias ante ellos incoadas, promoviendo, en
su caso, la actuación de los procedimientos de
responsabilidad correspondientes.
6. Colaborar con los registros en el caso en que
éstos expidan algún pedido de asesoramiento.
7. Dictar las pautas de comportamiento de los
“lobbistas” en la actividad.
Art. 19. – En el supuesto de que algún “lobbista”
incumpliese con algunas de las obligaciones previstas
en la presente ley, la autoridad de aplicación deberá
intimarlo por el plazo de quince (15) días. En caso de
no dar una respuesta apropiada o no haber subsanado
el error, proseguirán las actuaciones sumariales corres-
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pondientes, en las que se resguardará el ejercicio del
derecho de defensa del registrado.
Art. 20. – Cumplido el procedimiento previsto en
la presente ley, los registrados serán pasibles de la
aplicación de sanciones por parte de la autoridad de
aplicación.
Art. 21. – La aplicación de las sanciones previstas
en la presente ley no será incompatible con las otras
sanciones penales o administrativas que, por la índole
de la falta cometida, pudieran corresponder.
Si de los sumarios respectivos surgiese la eventual
comisión de un delito o falta administrativa, la autoridad de aplicación deberá realizar la correspondiente
denuncia.
Art. 22. – La presente ley deberá reglamentarse
dentro de los 120 días de su promulgación. La norma
reglamentaria regulará el procedimiento sancionatorio,
debiéndose asegurar el cumplimiento de los principios
del debido proceso.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de
acceso a la información pública a través del artículo 1º,
de los artículos 33, 41, 42 y concordantes del capítulo
segundo –que establece nuevos derechos y garantías– y
del artículo 75, inciso 22, que incorpora con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales.
La publicidad de la actividad de lobby es necesaria a
efectos de que se conozcan los encuentros que mantienen con funcionarios públicos las personas que representan un interés determinado, así como el objetivo de
estos encuentros, para que grupos sociales interesados,
ya sean empresariales, profesionales o ciudadanos en
general, puedan acceder a tal información.
En la República Argentina no existe una regulación
legal de la actividad de lobby que pueda dar a conocer al ciudadano –como ocurre en muchos países– la
identidad y los intereses de aquellas empresas que
legítimamente intentan incidir en la formulación de
políticas públicas.
Ha habido una gran cantidad de proyectos de ley en
este sentido, pero ninguno de éstos se ha convertido
en ley hasta ahora.
Queremos señalar que en el año 2003 las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Legislación General,
luego de un arduo trabajo, dictaminaron sobre los
expedientes S.-716/02, “Maqueda y otros: proyecto
de ley regulando la actividad de lobby”; S.-1.884/02,
“Maestro: proyecto de ley sobre régimen legal de
la actividad de promoción de causas (lobby)”, y S.2.640/02, “Capitanich: proyecto de ley sobre actividad
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de lobby”. Dicho dictamen caducó pero sirvió de base
para la realización del presente proyecto.
Se debe partir de un concepto claro: el lobby no es
negativo o ilegal. Su influencia es negativa o positiva
dependiendo del marco en que se desenvuelve y de las
prácticas que conlleva.
Todavía no se ha consolidado la noción de que es
algo positivo que los ciudadanos tengan el derecho de
saber quiénes están influenciando las políticas públicas.
Para el público en general, el lobby es un terreno y
una actividad difusa y desconocida.
Sin embargo, no debería ser así, dado que estas prácticas afectan directamente la calidad de las políticas
públicas y la asignación de los recursos.
Se estima que el origen de la denominación de esta
actividad se remonta al siglo XVIII, cuando en el Reino
Unido representantes de diversos intereses sociales y
políticos se reunían con miembros de la Cámara de los
Comunes en el vestíbulo de su casa, llamado lobby,
para obtener ciertos favores.
Sin embargo, su desarrollo peculiar está íntimamente
ligado a la historia de los Estados Unidos. Es así como
a comienzos del siglo XIX, en ese país, se empezó a
denominar lobbyagents a aquellos que procuraban
servicios especiales en el Parlamento del Estado de
Nueva York, y se describió al lobby como el “trono de
la corrupción”.
Anteriormente, James Madison, uno de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, los
había defendido en The Federalist Papers, una serie de
ensayos que escribió con Alexander Hamilton y John
Jay para alentar a los estados a ratificar la Constitución
de Filadelfia de 1787.
Madison destacó los aspectos positivos de esta forma
de participación ciudadana, representativa de la diversidad social, cuya perfectibilidad depende de la plena
competencia entre los diferentes grupos y la aplicación
de frenos y contrapesos legales.
Mientras esa competencia exista –abogaba– los
lobbyagents pueden reportar importantes beneficios al
sistema político, particularmente en términos de pericia
y conocimiento. Esta perspectiva, que rescata del lobby
su carácter específico, siguió siendo defendida a través
de los años, en los Estados Unidos, por políticos de
todas las tendencias.
Después de algunas normativas estatales –como la
tipificación como delito por la Constitución del estado
de Georgia (1877) y su primera regulación por el estado
de Massachusetts (1890), además de algunos intentos
legislativos en 1936 y 1938– el lobbying alcanzó su
respetabilidad moderna en aquel país en 1946, a través
del Federal Regulation of Lobbying Act, comúnmente
conocida por los apellidos de sus autores como la ley
La Follette-Monroney, siendo el primer reconocimiento
a nivel nacional de un Estado.
Para algunos analistas la regulación federal del lobby, en 1946, fue un producto natural de su expansión
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en la segunda posguerra, como consecuencia de la
explosión económica de los Estados Unidos y la difusión de su comercio hacia el exterior, especialmente
a Europa.
En el año 1956, John Fitzgerald Kennedy decía:
“Los lobbyist son en la mayoría de los casos técnicos
expertos y capaces de explicar temas complejos y difíciles de una manera clara y comprensible. Sostienen
diálogos personales con miembros del Congreso en los
cuales explican en detalle la razón de las posiciones que
defienden […] preparan resúmenes, análisis de leyes,
proyectos y memoranda para uso de los legisladores y
de las comisiones. Son necesariamente maestros en sus
temas y, de hecho, casi siempre proveen estadísticas
útiles e información difícil de obtener. […] hablan en
nombre de los varios intereses económicos, comerciales y otros de tipo funcional de esta nación, sirven a un
útil propósito y han asumido un importante papel en el
proceso legislativo”.
Cuando Kennedy dijo esto, la mayoría de los
“lobbistas” representaban intereses económicos,
principalmente de empresas productoras y de los sindicatos. Luego, desde la década del 60 del siglo XX,
se expandieron hacia la promoción de otras causas,
favorecidos por la propia participación del gobierno
federal en asuntos como, por ejemplo, los derechos
civiles, el medio ambiente, la seguridad, la protección
del consumidor, el cuidado de la salud, etcétera.
A pesar de que pocos norteamericanos rechazarían
el derecho de los “lobbistas” de “peticionar al gobierno
una reparación de agravios”, conforme con la primera
enmienda de la Constitución, la percepción del lobby
por parte de John Kennedy –como un instrumento más,
muy valioso, de participación de la sociedad civil en la
vida pública– no ha llegado a ser unánimemente compartida por el público norteamericano y los estudiosos
del sistema político estadounidense.
Debemos expresar también que algunas personas
siguen siendo escépticas y sienten que estos grupos
poderosos influyen indebidamente en los representantes
elegidos, particularmente a través de las contribuciones
a las campañas electorales.
Lo mismo ha sucedido en Europa y en Latinoamérica, donde mayormente, hasta hace pocos años, se
lo había visto sólo como una práctica más cercana al
tráfico de influencias.
Sin embargo, al finalizar el siglo XX, el contexto
sociopolítico europeo ha ido favoreciendo una mayor
participación del mundo de los negocios en el proceso
de formulación de políticas públicas.
Para el abogado y periodista catalán Jordi Xifra,
cuatro son los factores que habrían patrocinado este
cambio:
1. El desarrollo de un poder burocrático y reglamentario en Bruselas (sede de la Unión Europea), de
obligada influencia en la normativa de los Estados
miembros de la Unión Europea.
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2. El cuestionamiento del papel del Estado y de la
eficacia de sus intervenciones.
3. El importante papel de la competitividad, esto es,
del dinamismo empresarial, en la actividad económica.
4. La cada día mayor especialización del aparato
burocrático, necesitado de una información más detallada y técnica.
Cabe señalar que la Unión Europea constituye un
foco de atracción muy relevante para los “lobbistas”.
En el momento en que la Comisión Europea, una de sus
instituciones, formuló su comunicación “Un diálogo
abierto y estructurado entre la Comisión y los grupos
de interés” (1993), se estimaba en más de tres mil el
número de los grupos de interés establecidos en Bruselas, empleando a más de 10.000 personas dedicadas
a la actividad de lobby.
Este total comprendía más de 500 federaciones internacionales y europeas en representación de unas cinco
mil organizaciones nacionales, junto con doscientas
firmas y unos cien despachos profesionales especializados en la gestión de asuntos comunitarios.
Una de las claves explicativas del activismo de los
“lobbistas” a nivel europeo reside en el carácter híbrido del sistema comunitario. Sin tratarse de un Estado
en sentido estricto, dispone de la autoridad necesaria
para realizar asignaciones imperativas a la sociedad
bajo la forma de políticas regulativas, distributivas y
redistributivas de cumplimiento obligatorio, tanto por
las administraciones nacionales, como por las empresas
y los particulares de los Estados miembros.
Por otra parte, el desarrollo institucional de la comunidad ha estado, desde su inicio, vinculado con la
presencia de la actividad de lobby en Bruselas.
Los padres fundadores, apoyados por los teóricos de
la integración económica europea como L. Lindberg,
confiaban en que el desarrollo de relaciones estables
entre las élites económicas y sociales de los Estados
miembros y la alta autoridad de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (predecesora de la
Comisión Europea) presionaría sobre los gobiernos y
crearía las lealtades necesarias para profundizar en el
proceso de integración hasta hacerlo irreversible.
Incluso fue la propia comisión la que impulsó, más
tarde, la creación de los primeros “lobbistas” industriales. Interesada en conocer las opiniones de los sectores
afectados por las distintas regulaciones, la comisión
prefería disponer de un único interlocutor válido en
cada sector en lugar de uno para cada Estado.
En cada Estado miembro de la Unión Europea la
actividad de lobby ha funcionado informalmente sin
regulaciones a nivel nacional. Lo mismo sucede en
los países de la América Latina donde se encuentran
en una etapa incipiente.
Con todo ello queremos decir que la actividad de
lobby está muy lejos de poseer las características que
tiene en los Estados Unidos, donde existe una larga tra-
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dición, que ha reconocido su legitimidad constitucional
y, mayormente, respetado su existencia.
En estos otros países, aún no se ha encontrado su
especificidad social, funcionando informalmente como
“una actividad en las sombras”. En ellos, también, la
denominación es usada, como jerga, para referirse a
cualquier forma de apoyo grupal.
Consideramos oportuno señalar que en relación a
la actividad de lobby son utilizadas expresiones como
“intervenir para influenciar”, “ejercer presiones”,
“tratar de convencer”, “intentar neutralizar”, “obtener
una inflexión”, coincidiendo las mismas en que es una
actividad orientada a la persuasión de quienes ostentan
alguna forma de poder público, encaminada a influir
sobre sus decisiones.
Así, Frank Farnel define la actividad de lobby como
“una actividad consistente en proceder a intervenir
para influenciar directa o indirectamente los procesos
de elaboración, aplicación o interpretación de medidas
legislativas, normas, reglamentos y, generalizando, de
toda intervención o decisión de los poderes públicos”.
El “lobbismo” ha sido asimilado a los grupos de
presión, en cuanto actúa sobre la opinión y los poderes
públicos sin que sea un partido político, siendo para algunos la diferencia entre ambos que el partido político
tiene por objeto la conquista del poder, mientras el grupo de presión busca influir sobre quienes lo ostentan.
Esta identificación con los grupos de presión es rechazada por quienes involucran en el presionar –como
ejercicio de apremio o coacción– la práctica de un delito y prefieren considerarlo un “grupo de persuasión”.
También se lo ha considerado como uno de los
modos de la comunicación, olvidando que el “lobbista” difiere del comunicador porque su función no es
informar sino utilizar la información como medio para
obtener resultados específicos favorables a su cliente.
Asimismo, cabe destacar que por medio de la
actividad de lobby el “lobbista” recibe un pago de
honorarios.
Consideramos que tampoco entienden la función de
la actividad de lobby quienes la generalizan extendiéndola a todo aquello que suponga defender un interés
sectorial o particular.
Pensamos que la única base sólida de la actividad
de lobby es aquella relacionada con el conocimiento,
descartando la fuerza y la riqueza porque éstas implican
caer en una posible corrupción o dentro de una presión
indebida.
Dicho conocimiento debe ser poseído por los operadores y tiene que ver con estar formado dentro de la
materia que se quiere transmitir y sobre el sector en
el que se desea influir. Esto constituye la diferencia
entre un “lobbista” y un negociador, el cual siempre
tiene que estar dispuesto a ceder en algo para poder
alcanzar su objetivo.
Pensamos que el “lobbista” puede llegar a veces a
concertar, pero que éste no es su campo específico. Este
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último sería la posesión inteligente y persuasiva de
conocimientos específicos sobre un tema determinado,
con la cual le basta para hacer entender al legislador o
al funcionario los efectos perjudiciales o beneficiosos
que un instrumento legal puede acarrear en determinados estamentos de la comunidad.
La legitimidad de la actividad de lobby se sustentaría
en tres elementos:
1. El grado de congruencia o de conflicto existente
entre los valores defendidos por el mundo empresarial
y los preconizados por los poderes públicos.
2. El nivel de distribución del poder y la capacidad
respectiva de cada una de las dos partes de influir sobre la otra y de asumir una posición dominante en el
proceso de toma de decisiones.
3. La percepción por el cuerpo social de las relaciones entre el mundo de los negocios y el de los poderes
públicos, tal cual están determinadas por los dos factores anteriores.
Asimismo, el grado de legitimación de esta actividad aumentará cuando haya una mayor confluencia de
valores, una posición clara del mundo de los negocios
sobre el gubernamental en la toma de decisiones y una
percepción social positiva de estas relaciones entre los
negocios y el ámbito de poder político.
Consideramos oportuno mencionar en estos fundamentos que, en lo que se relaciona con la nomenclatura, la peculiaridad de este procedimiento de lobby y
la dificultad de encontrar un término en español que
refleje su contenido, hacen aconsejable conservar el
origen inglés de su denominación en lo que se refiere
a la actividad y españolizar los términos en lo relativo
al sujeto, al cual sugerimos llamar “lobbista”.
Como se ha dicho, la actividad de lobby existió en
los Estados Unidos desde el inicio de su historia como
república independiente, amparada en la primera enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho de
los ciudadanos a “peticionar al gobierno una reparación
de agravios”.
Luego de ser consideradas diferentes formas de regularla, lo fue en definitiva por el Federal Regulation
of Lobbying Act, del año 1946, la cual se convirtió en
el primer antecedente legislativo en Estados Unidos.
El objeto principal de la ley de 1946 fue hacer transparentes al público las actividades del lobby. El acta
definió al operador y a la actividad en el artículo 307
como toda persona individual o colectiva “que por sí
misma o a través de cualquier agente o empleado o de
otras personas de cualquier manera que sea, directa o
indirectamente, solicite, recaude o reciba dinero o cualquier otra cosa de valor para ser usada principalmente
en ayudar […] al cumplimiento de cualquiera de los
siguientes objetivos: a) la aprobación o denegación de
cualquier legislación por el Congreso de los Estados
Unidos; b) influir directa o indirectamente en la aprobación o denegación de cualquier legislación por el
Congreso de los Estados Unidos”.
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Dicha ley fue considerada ineficaz porque no cubría
la actividad de lobby ante el Poder Ejecutivo, ante el
personal del Congreso o ante las asociaciones representativas de la sociedad civil. Algunos analistas la han
considerado generalista en su aplicación e insuficiente
por su limitada redacción (no es una ley en sí, sino que
forma parte del capítulo III de la Legislative Reorganization Act).
Asimismo, en el año 1953, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en el sentido de que por actividad de
lobby debían entenderse “las representaciones hechas
directamente al Congreso, sus miembros o comisiones”
(US vs. Rumely).
Esta interpretación restrictiva fue confirmada al
año siguiente, en otro fallo (US vs. Harriss) en el cual,
además, por cinco contra tres sufragios, se reafirmó la
constitucionalidad de la actividad de lobby.
El segundo fallo sostuvo que sólo debía entenderse por la expresión lobbyist “la comunicación con
miembros del Congreso sobre legislación pendiente o
propuesta, excluyendo del perímetro legal a aquellas
personas y contribuciones que sólo tuvieran como
propósito incidental la influencia en la legislación”.
En cuanto a la constitucionalidad de la actividad
de lobby, la Corte de Estados Unidos sostuvo –diferenciándola de otras actividades, como el periodismo,
protegidas por la primera enmienda de la Constitución
de Estados Unidos– que las cargas de informar y del
empadronamiento por parte de los “lobbistas” no violaban los derechos de la libertad de prensa, de expresión
y de petición a las autoridades.
Las críticas en los Estados Unidos sobre la insuficiente regulación de la actividad de lobby a través
de la ley de 1946 dieron por resultado la firma de la
Lobbying Disclosure Act, en 1996.
Para la nueva ley estadounidense constituyen actividad de lobby aquellos contactos o tareas que los
respalden, incluyendo la preparación y la planificación
de actividades, la investigación o cualquier otra tarea
de formación, destinados a ser usados en la preparación
de dichos contactos.
Tales tareas también comprenden la coordinación de
las mismas con terceros, como por ejemplo, la formación de coaliciones.
El lobbying contact, por su parte, es definido como
cualquier comunicación oral o escrita (incluida la
electrónica) dirigida a gestores públicos o políticos, en
representación del cliente, en cuanto a:
a) La formulación, la modificación o la adopción de
una legislación federal, incluidos los proyectos de ley.
b) Las acciones del Ejecutivo federal, como rules,
regulations, orders, o cualquier otro programa, política
o postura del gobierno de los Estados Unidos.
c) La administración o ejecución de un programa federal, incluidas la negociación, adjudicación y gestión
de licencias y contratos federales.

226

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

d) La nominación y ratificación de una persona
sometida a la ratificación del Senado.
La ley de Estados Unidos excluye expresamente
de las actividades de lobby las previstas en la Foreign
Registration Act, de 1937, que regula a los representantes de grupos y países extranjeros que presionan a
los poderes públicos norteamericanos.
Estos “lobbistas” sometidos a esta ley debían inscribirse en el Departamento de Justicia como “agentes
extranjeros” o “agentes representantes de intereses
extranjeros”.
La ley de 1996 exige que se inscriban ante el secretario de la Cámara de Representantes o ante el secretario
del Senado.
Se considera “lobbista” a aquel que lleva a cabo una
actividad de lobby en representación autónoma de un
cliente (private lobbyist) o al empleado por una empresa u organización (in-house lobbyist). En ambos casos,
la ley estadounidense exige para registrarse que haya
mantenido más de un contacto (lobbying contact) durante los dos semestres que se fijan (enero/junio, julio/
diciembre), excepto que dedique menos del 20 % de su
actividad en el lobbying para su cliente o empleador.
En idéntico rumbo, cabe señalar que, en la Unión
Europea, la Comisión Europea ha ido desarrollando una
relación estrecha con los distintos grupos, como fuentes
de ideas e información y con el doble objetivo de construir coaliciones favorables a sus propuestas y mejorar
el nivel de implantación de las políticas comunitarias.
Posiblemente por ello no fue la comisión sino otra
institución de la Unión, el Parlamento Europeo, la que
primero mostró, a través de su presidente, su preocupación por el incremento desmesurado de los “lobbistas”
y los problemas para mantener la independencia de la
actividad europarlamentaria.
La Comisión Europea incluyó en su programa de
trabajo del año1992 la inquietud manifestada por el
presidente del Parlamento Europeo y emitió, en 1993,
la comunicación “Un diálogo abierto y estructurado
entre la comisión y los grupos de interés”, en la que
formuló sus principios para definir las relaciones con
estos grupos y las medidas para aclarar y estructurar
estas relaciones.
Entre dichas medidas podemos mencionar la elaboración de una guía única conteniendo la información
sobre los grupos de interés y la creación de un código
de buena conducta.
La iniciativa por parte del Parlamento Europeo dio
su primer resultado recién el 17 de julio de 1996, con la
aprobación de incluir en su reglamento un conjunto de
disposiciones regulatorias de la presencia de los grupos
de interés en el seno de la institución.
El sistema aprobado establece los siguientes preceptos:
1. Los cinco cuestores del Parlamento Europeo
–que conforme con el artículo 25 del reglamento de la
institución son los encargados de los asuntos adminis-
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trativos y económicos que afecten directamente a los
diputados, conforme a las directrices que establezca
la mesa– autorizarán la emisión de tarjetas de acceso,
con carácter nominativo y por el plazo máximo de un
año, a las personas que desean acceder con frecuencia
a los locales del Parlamento con objeto de informar a
los diputados en el marco de su mandato parlamentario,
en interés propio o de terceros.
2. En contrapartida estas personas deberán:
a) Respetar el código de conducta establecido.
b) Inscribirse en un registro dependiente de los
cuestores, el cual estará a disposición de las personas
que lo soliciten en todos los lugares de trabajo del
Parlamento, así como en sus oficinas de información
en los Estados miembros.
En España no existe una regulación específica,
nacional o autonómica, sobre la actividad de lobby.
Mientras estuvo en vigencia el antiguo Código Penal,
de 1973, rigió su artículo 404 bis c) del anterior, que
castigaba el ofrecimiento del ejercicio del lobby con la
pena de arresto mayor.
Sin embargo, el nuevo código (ley orgánica 10/1995,
del 23 de noviembre) ha situado las cosas de un modo
que conduce a la necesidad de un ejercicio hermenéutico para afirmar que el lobby en España no es delito.
En Dinamarca y Alemania, los “lobbistas” deben
figurar nominativamente en algún archivo.
En Francia, tienen acceso autorizado a la Asamblea
Nacional los encargados de las relaciones públicas de
una veintena de empresas, y a petición de cualquier
diputado pueden hacerlo otras personas.
Esto último es válido también en Luxemburgo y los
Países Bajos. En Austria y Finlandia, las comisiones
parlamentarias de las dos Cámaras están autorizadas
para recibir a expertos de los grupos de interés.
En Bélgica no hay reglamentación sobre la materia.
Proyectos regulatorios que no han llegado a término se
han realizado en Suecia e Italia.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional rige el
decreto 1.172/03, de acceso a la información pública,
por el que se aprobaron los reglamentos generales de
audiencias públicas para el Poder Ejecutivo nacional,
para la publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, para la elaboración
participativa de normas, del acceso a la información
pública para el Poder Ejecutivo nacional y de reuniones abiertas de los entes reguladores de los servicios
públicos.
Asimismo, el decreto establece el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial
de la República Argentina.
Mediante este decreto se obliga al presidente de
la Nación, al vicepresidente de la Nación, al jefe de
Gabinete de Ministros, a todos los ministros, a todos
los secretarios y subsecretarios y a los interventores
federales a implementar su propio registro de audiencias de gestión de intereses y a publicarlo en Internet.
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Con el presente proyecto, como ya hemos dicho, se
pretende regular la actividad de lobby en el ámbito del
Poder Legislativo nacional.
Para ello se crean registros públicos de “lobbistas”
en el Honorable Senado de la Nación y en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Dichos registros tendrán la función de otorgar a las personas que realicen la actividad de lobby la pertinente credencial, compilar la información contenida en las declaraciones juradas de los “lobbistas”, y poner a disposición
del público la totalidad de la información contenida los
mismos. También tienen la función de recibir denuncias
respecto de presuntas transgresiones al presente régimen.
Tomando los antecedentes expuestos anteriormente
en el artículo 4º del presente proyecto definimos los
sujetos y la actividad de lobby como toda persona física
o jurídica que en provecho propio o en beneficio de
terceros, a cambio de una remuneración, otro tipo de
compensación o a título gratuito, realice acciones en
defensa de sus intereses o de los intereses de terceros
con la intención de influir en la formulación, trámite,
aprobación, sanción, modificación, adopción o rechazo
de proyectos legislativos, leyes, decretos, resoluciones,
comunicaciones, dictámenes de comisiones, posiciones
o declaraciones producidas por el Poder Legislativo
de la Nación.
Creemos que las personas que se dedicarán a la
actividad de lobby deben estar sujetas a las incompatibilidades que proponemos en el presente proyecto de
ley, entre las cuales destacamos a los integrantes de los
poderes públicos durante el desempeño de sus funciones y hasta doce meses posteriores a su alejamiento y
a los empleados del Poder Legislativo nacional durante
el ejercicio de sus funciones, y hasta un año después.
Asimismo, disponemos que para poder inscribirse
en el registro se deberá presentar una declaración jurada que contenga los datos de las personas que van a
realizar la actividad de lobby y los del tercero a quien
representa.
A su vez, los “lobbistas” deberán confeccionar un
informe semestral detallando la actividad realizada y
las personas que participaron en ella.
Consideramos que esta ley será complementaria
de la ley 25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública, por lo cual proponemos que sea la Comisión
Nacional de Ética Pública el organismo de control del
régimen regulado en la presente ley.
Finalmente, pensamos que la presente iniciativa
tiende a fortalecer y perfeccionar la forma republicana
de gobierno y la vida democrática en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
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(S.-3.248/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROTECCIÓN Y CONTENCIÓN A LA MUJER
EMBARAZADA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
principal brindar una red de apoyo y contención a todas
las mujeres embarazadas.
Art. 2º – Red Nacional de Apoyo y Contención a la
Mujer Embarazada. Créase la Red Nacional de Apoyo
y Contención a la Mujer Embarazada (RNACME).
Programa que tendrá como autoridad de aplicación al
Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 3º – Funciones. La Red Nacional de Apoyo y
Contención a la Mujer Embarazada tiene las siguientes
funciones:
1. Brindar una adecuada protección a las mujeres
embarazadas.
2. Proteger a las mujeres embarazadas de todo
riesgo de exclusión social.
3. Hacer valer todos los derechos de las mujeres
embarazadas previstos en la presente ley.
Art. 4º – Derechos. Toda mujer embarazada y hasta
los seis meses de haber dado a luz, tiene derecho a:
1. Ser asesorada en forma personalizada por un
profesional médico para despejar cualquier tipo
de duda, consulta, conflicto o inquietud que el
embarazo le pueda suponer.
2. Ser informada sobre las diferentes ayudas,
apoyos o protecciones sociales existentes en
el ámbito estatal, autónomo y local, público
o privado, que se le pueda brindar a la mujer
para culminar su embarazo de forma ordinaria
y natural.
3. Ser ayudada a lograr una adecuada reinserción
laboral.
4. Recibir un apoyo psicológico antes, durante y
después del parto.
5. Recibir una educación adecuada para la maternidad.
6. Recibir todas aquellas prestaciones, acciones
o asistencias que, por las circunstancias especiales de cada caso, la mujer embarazada
requiera con el fin culminar su embarazo de
forma ordinaria y natural.
Art. 5º – Centros asistenciales para la mujer embarazada. Con el objeto de cumplir con lo dispuesto en
la presente ley, dentro de la Red Nacional de Apoyo
y Contención a la Mujer Embarazada, deberán implementarse los Centros Asistenciales para la Mujer
Embarazada que funcionarán dentro de los hospitales
públicos, hospitales privados, centros asistenciales o en
cualquier otro espacio que la autoridad de aplicación
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considere adecuado para brindar la protección prevista
por esta ley.
Art. 6º – Apoyo económico a entidades sociales.
La autoridad de aplicación de la presente Ley podrá
conceder subvenciones y apoyo económico a las organizaciones no gubernamentales que lleven a cabo
algunos de los fines establecidos en la misma.
Art. 7º – El Estado nacional se hará cargo de los costos que demande el cumplimiento de esta Ley cuando
el servicio sea brindado por centros de salud privados.
Art. 8º – Gastos. Los gastos que demande la presente
ley deberán estar previstos en la Ley de Presupuesto
General de la Nación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad establecer un marco jurídico específico para las contener
y apoyar a todas las mujeres embarazadas del país,
creando de esta forma una Red Nacional de Apoyo y
Contención a la Mujer Embarazada, que actuará bajo
la órbita del Consejo Nacional de la Mujer y realizará
todas aquellas actividades tendientes a proteger a las
mujeres embarazadas y a los hijos que llevan dentro.
Las políticas legislativas en la Argentina están sin
dudas evolucionando hacia una mayor protección a las
personas de sexo femenino.
Como podemos observar, las mujeres gozan de una
protección especial que la ley les brinda. Mas pensamos que aquella protección no es suficiente cuando la
mujer se encuentra embarazada, puesto que, no sólo
se deben implementar medidas tendientes a facilitarle
el camino para poder llegar a dar a luz normalmente,
sino que esas medidas deben también darle toda la
contención necesaria para no poner en peligro su vida
y la de la persona que lleva dentro de sí, a través de
la interrupción del embarazo mediante el aborto provocado que puede llegar a ser fruto de un aislamiento
o exclusión social, cosas que pueden ser evitadas con
buenas políticas públicas.
Asimismo, cabe recordar que el derecho que está en
juego en este proyecto es el derecho a la salud y a la
vida, tanto el de la madre como el del hijo que lleva en
su vientre, consagrados ambos tanto en nuestra Carta
Magna como en los diversos tratados internacionales
con jerarquía constitucional.
Así, por ejemplo, el preámbulo de la Declaración
Universal de Derechos Humanos establece que “la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana”, y la Convención Americana de sobre
Derechos Humanos dispone que “los Estados Partes
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se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en esta Convención […] a que se respete
su vida (artículo 4.1) […] a que se respete su integridad
física, psíquica y moral (artículo 5.1)”.
En virtud de lo expresado, sostenemos que la mujer
embarazada, portadora en su vientre de una vida, debe
tener todos los cuidados necesarios por parte del Estado
para que lleve a cabo su embarazo con total normalidad
y afrontando de la mejor manera posible las adversidades que se le puedan llegar a presentar, con el fin de
evitar exclusiones sociales o interrupciones provocadas
de embarazos.
Es nuestro deber como legisladores proclamar
siempre el valor de la dignidad, la vida, la libertad y
el respeto.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.249/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley rige para las entidades
financieras privadas y públicas que realizan operaciones bancarias.
Art. 2º – No podrán aplicarse comisiones a las transferencias y movimientos electrónicos interbancarios
e intrabancarios de capitales que se realizan dentro
del país.
Art. 3º – No podrán cobrase comisiones por la no
utilización de tarjeta de crédito por un plazo ni por
consulta de saldo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dar una solución a un problema que guarda directa relación con las
consecuencias de las salideras bancarias.
La transferencia bancaria es una herramienta muy
útil para evitar el manejo físico de capitales. Es una
consecuencia de la modernización del sistema bancario
y como tal un servicio que ofrece el banco.
Es necesario ir hacia una bancarización del sistema.
Éstas no son palabras solamente nuestras, sino también
de todos aquellos que han visitado la Comisión de
Asuntos Penales del Honorable Senado de la Nación,
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entre los cuales se encontraron representantes de los
bancos de nuestro país.
Somos conscientes que la bancarización es un proceso largo en el que hay que modificar las conductas
de aquellas personas que utilizan el sistema bancario
y sumas de dinero para pagar sus compras, entre otras
cosas.
La transferencia bancaria no es un tema muy claro
para buena parte del público que utiliza el sistema, ya
que se desconocen los costos, lo que lleva a la mayoría
de los usuarios a desistir de ese servicio.
Aquellos que poseen un mejor manejo del sistema
bancario poseen mayores beneficios en cuanto a reducción de comisiones cuando utilizan el sistema de
home banking.
Asimismo, es importante destacar que los bancos
ofrecen un servicio en el cual no tienen ningún tipo de
gasto. Sin embargo, cobran por el mismo.
Países como Estados Unidos, España, Alemania
o Francia, no cobran por realizar transferencias bancarias.
Las transacciones bancarias por pago de servicios a
través del home banking no poseen para el usuario que
las realiza costo alguno. Sin embargo, el resto de las
transferencias las poseen. En promedio se le descuenta
al usuario cinco pesos por cada mil que transfiera.
Consideramos que es necesario desalentar el uso de
dinero en efectivo para, de este modo, garantizar una
mayor seguridad para la vida de las personas.
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación velar permanentemente por la seguridad de todos
las habitantes de la República Argentina, tal como lo
establece el Preámbulo de la Constitución Nacional,
disponiendo: “…promover el bienestar general, y
asegurar los beneficios de la libertad”.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.250/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿Cuál fue el resultado operativo de la empresa
Aerolíneas Argentinas desde su reestatización en 2008?
Explique detalladamente adjuntando los informes de
estados de resultados para cada uno de los años y el
actualizado al mes de septiembre de 2010.
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2. ¿Cuáles son las proyecciones que maneja la empresa para lo que resta de 2010 y los próximos años
referidos a los ingresos por ventas y a los egresos?
3. ¿Cuál ha sido el destino de los 1.722 millones de
pesos transferidos en concepto de subsidio a Aerolíneas
Argentinas y Austral entre enero-julio de 2010 y los
2.299 millones de pesos devengados en todo 2009?
4. ¿Cuánto de esos montos transferidos desde el Estado nacional se han utilizado para realizar inversiones
y cuanto para gastos operativos?
5. Teniendo en cuenta el Convenio Marco de Colaboración entre la Confederación General del Trabajo
(CGT) y Aerolíneas Argentinas S.A. - Austral Líneas
Aéreas Cielos del Sur S.A., firmado recientemente, se
solicita informe:
5.1 ¿Cuáles son las condiciones de colaboración
que determinaron en dicho convenio? Adjunte el texto
completo del mismo.
5.2 ¿Cuál es el impacto económico esperado? Explique detalladamente los gastos requeridos para cumplir
dicho convenio en concepto de descuentos a afiliados y
demás condiciones planteadas por la CGT.
5.3 Considerando el hecho de que el convenio
firmado apunta, entre otras cosas, a evitar pérdidas
económicas por paros sindicales, y que uno de los
objetivos planteados por Mariano Recalde es el de
mantener personal a pesar de que no sea eficiente. Dado
el nivel operativo actual de la empresa: ¿cuál sería la
dotación óptima de trabajadores? ¿Qué planes tienen
para aprovechar la capacidad instalada actual sin perder
productividad por trabajador en el corto plazo?
6. Teniendo en cuenta los destinos a los que vuela la
empresa, se solicita informar: ¿cuál es la rentabilidad
de cada una de las rutas que cubre la empresa Aerolíneas Argentinas y Austral y cuál es la competencia
directa que tiene en esas rutas?
7. ¿Cuál es la política de servicio y precios que van
a llevar adelante para lograr el objetivo planteado de
“asegurar la conectividad en todo el país”?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de un gerenciamiento eficiente y el control
de la gestión de ingresos y egresos de la Empresa Aerolíneas Argentinas, que fue puesta en manos del Estado
nacional en 2008, tiene como consecuencia el elevado
gasto en concepto de subsidios que se viene realizando
desde hace años. Gastos que van dirigidos a mantener
niveles operativos y de personal ineficientes, generando
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un círculo vicioso que sólo contribuye a aumentar las
pérdidas de la empresa.
En este contexto es en el que se firman convenios
de colaboración entre la empresa y los sindicatos.
Específicamente, según información publicada en la
nota “Moyano promete paz sindical en Aerolíneas”
del diario Ámbito Financiero, edición impresa, página
6, del 8 de septiembre de 2010, se espera que a través
del Convenio Marco de Colaboración entre la CGT y
Aerolíneas Argentinas S.A. - Austral Líneas Aéreas
Cielos del Sur S.A. se logre normalizar la presión de
los trabajadores de la empresa y regularizar el funcionamiento del servicio.
El problema de mantener este tipo de políticas es
que, por un lado, contribuye a aumentar los problemas económicos de la empresa al realizar descuentos
especiales para los afiliados y crear nuevas oficinas y,
por otro, logra extender una situación de ineficiencia
operativa al mantener personal que según el mismo
titular de Aerolíneas “debería achicarse” en caso de
privilegiar rentabilidad.
En este sentido, sólo cabe cuantificar lo mencionado
anteriormente. Según los datos publicados en la nota
“En 2011, Aerolíneas perderá u$s 200 millones” del
diario Clarín, edición impresa, página 5, sección El
País, del 8 de septiembre de 2010, las pérdidas de la
empresa Aerolíneas Argentinas “ya superan ampliamente los u$s 400 millones”. Esto puede verse constatado en el hecho de que según la ASAP (Asociación
Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública) sólo durante los primeros siete meses de 2010
se le han transferido 1.722 millones de pesos (equivalentes a u$s 430 millones) a Aerolíneas Argentinas y
Austral.
Supuestamente, la empresa fue re estatizada para
lograr estabilizar el funcionamiento de la misma, pero
si se ven los datos se llega a la conclusión de que el
resultado es completamente el contrario. Según la
información expuesta en el informe de ejecución presupuestaria del sector público nacional de la ASAP para el
primer trimestre de 2010, puede apreciarse un continuo
aumento en la ejecución de los montos destinados a la
empresa, llegando al 79 % en sólo mitad de año, lo que
hace pensar en la estimación de una sobre ejecución al
cierre del ejercicio.
En este sentido, pareciera que el único culpable de
creciente déficit de la empresa Aerolíneas Argentinas es
el mal gerenciamiento operacional del Estado nacional,
sin metas claras para revertir la situación en la que se
encontraba dos años atrás y sin lograr el objetivo por
el cual se re estatizó. Es más, según indican todas las
fuentes de información las consecuencias de poner a
la empresa en manos del gobierno vienen siendo completamente desfavorables.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van, desde el uso particular de
los aviones y la adquisición de boletos en primea clase
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a precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello, que solicitamos mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre los motivos que llevan al creciente déficit por el
que atraviesa la empresa, necesitando cada vez más
recursos públicos para mantenerla operativa.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.251/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2010. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también, los beneficios y
repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2010. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también, los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad de
vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre
de 1891, que junto con Charles Best, logran aislar
por primera vez la insulina en 1921. Gracias a este
descubrimiento la diabetes pasó de ser una causa de
mortalidad a ser una enfermedad controlable.
La estrategia global de la Organización Mundial de
la Salud para la prevención y el control de enfermedades no contagiosas reconoce a la diabetes como una
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de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica o bien fabrica de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que
tiene como misión fundamental transformar en energía los azúcares contenidos en los alimentos, cuando
falla, origina un aumento excesivo del azúcar que
contiene la sangre (hiperglucemia), desencadenando
la patología.
Es importante destacar que las personas con diabetes
pueden acceder, en general, a llevar una vida normal,
cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo
que concierne a la propia enfermedad. Los agentes
sanitarios privados y públicos deben aconsejarle y
proporcionarle la información, apoyo y tecnología
de modo que pueda cuidarse y vivir su vida según su
propia decisión.
Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces
para la prevención, control y vigilancia, es necesario,
por ser considerada una de las mayores amenazas para
la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor
impacto en adultos en edad productiva.
Es necesario una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir
que todos los actores tanto regionales, nacionales e
internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y fundamentalmente, la tan
necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe
ser parte importante de la estrategia global. Las
instituciones internacionales para la prevención y
el control de las enfermedades no contagiosas y los
centros colaboradores de la Organización Mundial
de la Salud juegan un papel esencial en el apoyo de
la implementación y la evaluación de políticas en
materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto, mediante
un tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados e información adecuada ya que así es posible
obtener importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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Es por 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.-3.252/10)
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
RESUELVEN:

Crear la comisión bicameral prevista en el artículo
49 de la ley 26.061, en el ámbito del Congreso de la
Nación, la cual evaluará la designación del defensor
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme lo previsto en dicho artículo y los concordantes
de la misma ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, fue sancionada y
promulgada en el año 2005. Sin embargo, luego de
cinco años de su entrada en vigencia, todavía no se
cumplió con lo dispuesto en su artículo 49.
Dicha ley en su artículo 47 establece la creación de
la figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. A su vez, su artículo 49 prevé que
el mismo debe ser propuesto, designado y removido
por el Congreso de la Nación, quien debe designar
una comisión bicameral la cual tendrá a su cargo la
evaluación de la designación que deberá llevarse a
cabo mediante un concurso público de antecedentes
y oposición.
Como hemos señalado precedentemente, aún el
Congreso de la Nación no cumplió con la creación de
dicha comisión bicameral.
Esta morosidad, además de ser inadmisible atento
a no cumplirse con lo previsto en la ley vigente, deja
huérfana a la comunidad de una institución dinámica
y moderna como es el defensor de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes; tan necesaria para la segura
y rápida custodia de dichos derechos.
Asimismo, consideramos que este defensor es
una herramienta fundamental debido a que carece
de burocracia, adaptándose adecuadamente a las
necesidades del siglo XXI para la protección inmediata de derechos que no pueden demorar en hacerse
efectivos.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.253/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2010, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2010, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades; aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo
sí más probable en aquellas mujeres mayores de 40
años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar con respecto a este
mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia después de
los 45 años y posteriormente a la menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales, es más frecuente en mujeres que tuvieron
su primer hijo después de los 30 años o que nunca
engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud, hay que
tener en cuenta que las mujeres que ya tuvieron
cáncer en un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
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– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo
sexual, cabe señalar que aquellas mujeres que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen
más probabilidades que otras de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer de mama
elevan las posibilidades de padecer la enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética
de las células aumentando el riesgo de que este mal
aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en
las mujeres los últimos años, contribuye a la aparición
de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro factor
de riesgo debido a que genera una condición propicia
para desarrollar el cáncer de mama, fundamentalmente,
en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos
después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suelen estar estimuladas por hormonas como
la progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener algunas lesiones
en alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.254/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, el cual tendrá lugar el día 26 de septiembre del año 2010, por ser éste un día en el que se brinda
información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y en el que podemos tomar conciencia de
la importancia que tiene dicha prevención para evitar
la pérdida de millones de vidas humanas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Corazón,
el cual tendrá lugar el día 26 de septiembre del año
2010, por ser éste un día en el que se brinda información para prevenir las enfermedades cardiovasculares y
en el que podemos tomar conciencia de la importancia
que tiene dicha prevención para evitar la pérdida de
millones de vidas humanas.
Cabe destacar que dicho día es organizado por la
Federación Mundial del Corazón, la cual es una organización no gubernamental cuya sede se encuentra en
Ginebra (Suiza) y que se dedica a la prevención y al
control de las enfermedades del corazón y el infarto;
poniendo su enfoque especialmente en los países cuyos
habitantes tienen mayoritariamente ingresos medios y
bajos. Sus socios son 196 sociedades de cardiología
y fundaciones del corazón de más de 100 países de
las regiones de Asia-Pacífico, Europa, Mediterráneo
oriental, América y África.
Es así como, el 26 de septiembre de 2010, todos tendremos una ocasión especial para reflexionar acerca del
control de los factores de riesgo cardiovascular eligiendo una dieta sana, siendo físicamente activos, evitando
el cigarrillo, etcétera. De este modo, podremos prevenir
ataques al corazón y accidentes cerebro-vasculares,
haciendo que el corazón envejezca más lentamente y
el estado del mismo sea el mejor posible para poder
llevar una vida sana y plena.
Así, la persona puede vivir con la mayor cantidad de
capacidades y facultades posibles, las cuales muchas
veces se pierden con un accidente cardíaco o cerebrovascular.
En el mismo sentido, cabe destacar que el Día
Mundial del Corazón brinda la oportunidad de llevar a
cabo chequeos del corazón gratuitos, clases de gimnasia, debates públicos, foros científicos, exposiciones,
conciertos, y torneos deportivos.
El nivel de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares e infartos resulta de una combinación de
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factores, algunos modificables y otros no, entre los que
se destaca, por su importancia, la hipertensión.
La hipertensión, o tensión alta, actualmente afecta a
más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
y puede dañar el organismo cuando sube demasiado.
Si bien la hipertensión no suele presentar síntomas
claros, lo bueno es que es muy fácil de detectar
preventivamente por cualquier profesional de salud
cardiovascular. Una vez descubierta dicha hipertensión, afortunadamente, se puede controlar con algunos cambios en el modo de vida, existiendo también
medicación para tratarla adecuadamente gracias a los
avances científicos.
Por este motivo al darse información para conocer su
nivel de riesgo, se está dando un paso muy importante
para comenzar su tratamiento y evitar que la hipertensión llegue a afectar la calidad de vida.
En el mismo rumbo, podemos señalar que dicho día
nos da una oportunidad especial para tomar conciencia
sobre el cuidado de los niveles de colesterol de nuestro
cuerpo y de los niveles de azúcar en sangre combinados
con el peso, la altura y el tamaño de cintura del mismo.
Con los datos que surgen de todo los dicho en los
párrafos precedentes, un especialista del corazón podrá
debidamente aconsejar las medidas concretas que puedan ayudar a reducir el riesgo de sufrir enfermedades
cardiovasculares o un infarto; logrando tener un corazón preparado para la vida desarrollada en plenitud.
La inactividad física contribuye perceptiblemente al
envejecimiento prematuro del corazón, conduciendo
al exceso de peso y la consiguiente obesidad, diabetes
e hipertensión arterial. Es el corazón un músculo que
requiere del ejercicio habitual, para mantener, de esa
forma, un bombeo de sangre eficiente en cada latido.
Está comprobado que treinta minutos de ejercicio
diario para los adultos y que sesenta minutos para los
niños y jóvenes, contribuyen notoriamente a reducir
los factores de riesgo cardiovascular. Es también importante, para mantener un corazón joven para toda la
vida optar por una dieta sana y equilibrada, incluyendo
cereales, frutas y verduras, carnes magras y pescados,
así como también productos con poca grasa en nuestra
alimentación diaria.
Otro de los grandes factores en los que hace hincapié
la Federación Mundial del Corazón es el consumo del
tabaco por el peligro que representa como factor de
riesgo para la salud. Si evitamos su consumo disminuirán los niveles de colesterol, se reducirá la coagulación
exagerada de la sangre y la posibilidad de una obstrucción repentina de las arterias.
En lo que hace a la actividad física regular, aludida
en los párrafos anteriores de estos fundamentos, podemos agregar que la misma reduce el riesgo de un
infarto en un 25 % y el de enfermedades coronarias
en un 40 %.
Asimismo, queremos mencionar que se ha observado
que el corazón de atletas veteranos entre 50 y 70 años
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ha resultado ser más fuerte que el de un joven de 20
años que no practicaba ninguna actividad física.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por 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.-3.255/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al gobierno de la provincia de
San Luis, por haber firmado el día 6 de septiembre de
2010, el acuerdo denominado Decálogo de Paz entre
Progreso y Medio Ambiente y por significar el mismo
una efectiva implementación de políticas de desarrollo
sostenible.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro reconocimiento al gobierno de la provincia de San Luis,
por haber firmado el día 6 de septiembre de 2010, el
acuerdo denominado Decálogo de Paz entre Progreso y
Medio Ambiente y por significar el mismo una efectiva
implementación de políticas de desarrollo sostenible.
El tratado se firmó en el Salón Blanco de Terrazas
del Tortezuelo, y se contó con la presencia de dirigentes
industriales, rurales, y del campo de las ciencias a nivel
nacional, provincial e internacional.
El principal objetivo de este acuerdo es sentar las
bases para la efectiva implementación de políticas de
desarrollo sostenible en la provincia de San Luis, a
través de un plan estratégico ambiental, a diez años, con
importantísimo apoyo del sector productivo industrial,
agrícola y ganadero.
El tratado se basa en 10 ejes fundamentales que se
desarrollan a través de una metodología práctica que
prevé objetivos concretos y metas progresivas para
alcanzarlos, siempre orientados a resolver los problemas identificados. Entre ellos se encuentran el agua, el
aire, el suelo, la biodiversidad, el cambio climático, la
minería, y las emergencias por incendios.
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Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41,
reconoce el derecho humano de todas las personas de
gozar “de 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…”. Asimismo,
la Carta Magna en el mismo artículo establece que
las autoridades deben proveer a la protección de este
derecho humano.
Consideramos que con este tipo de medidas se su
cumplimentan los mandatos constitucionales y se logra
implementar procesos productivos en forma armónica
con el medio ambiente.
Este programa es fruto de una comprometida tarea
y significa un ejemplo a seguir para las políticas ambientales nacionales.
Es por 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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.256/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 154° aniversario de su fundación
el 1° de diciembre del año 2010, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 154° aniversario de su fundación el 1°
de diciembre del año 2010, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
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ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la Ciudad Capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento Nº 3– expresó
que, como habían dispuesto con los vecinos bautizar la
iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto posible un
decreto denominando Villa Mercedes a la población.
Este decreto se envió y en uno de sus párrafos decía:
Por ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el nombre de “Fuerte Constitucional” por “Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional.”
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la generación del 80 del siglo XIX,
la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
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En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la iglesia de Nuestra Señora
de las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del palacio municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del fuerte constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a –33° 40 minutos de latitud, a –65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
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El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio
está constantemente siendo renovada por el aire puro
proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra
es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta,
la cual se realiza anualmente, reuniendo una gran
cantidad y variedad de números folklóricos de todo
el país y constituyendo un verdadero encuentro de
la cultura; ya que en ella tienen cabida el canto, la
poesía, la música y el arte de las distintas regiones
de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la
tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en el mejor estudio de música de la República
Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre de 2009, se puso en
funcionamiento un estudio de grabación en donde se
espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada uno
con su sala de edición) equipados con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes,
único en el país y en Latinoamérica, significa un
importante polo de desarrollo cultural, en todas sus
dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
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.
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(S.-3.257/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 20 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 20: Contratos con prestación recíproca pendiente. El deudor puede continuar con el
cumplimiento de los contratos en curso de ejecución, cuando hubiere prestaciones recíprocas
pendientes. Para ello debe requerir autorización
del juez, quien resuelve previa vista al síndico,
La continuación del contrato autoriza al cocontratante a exigir el cumplimiento de las prestaciones
adeudadas a la fecha de presentación en concurso
bajo apercibimiento de resolución.
Las prestaciones que el tercero cumpla después
de la presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en este precepto,
gozan de privilegio previsto por el artículo 240.
La tradición simbólica anterior a la presentación,
no importa cumplimiento de la prestación a los
fines de este artículo.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 753
del Código Civil, el tercero puede resolver el
contrato cuando no se le hubiere comunicado la
decisión de continuarlo, luego de los treinta días
de abierto el concurso.
Debe notificar al deudor y al síndico.
Contratos de trabajo. La apertura del concurso
preventivo produce la suspensión de los convenios
colectivos vigentes por el plazo de (3) tres años,
o el de cumplimiento del acuerdo preventivo, el
que fuere menor. La suspensión no incluirá las
cláusulas de seguridad e higiene ni las económicas
de los convenios, el que fuera menor.
Durante dicho plazo las relaciones laborales
se rigen por los estatutos profesionales, la Ley de
Contrato de Trabajo y los contratos individuales.
La concursada y la asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo de crisis
por el plazo del concurso preventivo, y hasta un
plazo máximo de tres (3) años.
Transcurridos 10 días desde la fecha de emisión
por parte del síndico del informe previsto en el
artículo 14, inciso 11, si ninguna de las partes
hubiera solicitado la convocatoria para la negociación del convenio de crisis, lo deberá hacer el
juez de oficio. El síndico deberá participar en la
negociación del convenio de crisis, y el comité
de acreedores deberá ser invitado a concurrir, su
ausencia no obsta a la prosecución del procedimiento.
Las partes están obligadas a negociar de buena
fe, lo que implica:
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La concurrencia a las reuniones fijadas de
común acuerdo o convocadas por el juez de la
causa; la designación de negociadores con mandato suficientes: el intercambio de información
necesaria a los fines del examen de las cuestiones
en debate para entablar una discusión fundada y
obtener un acuerdo fructífero y equilibrado. En
especial las partes están obligadas a intercambiar
la información relacionada con la distribución de
los beneficios de la productividad y la evaluación
reciente y futura del empleo; la realización de
reales esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
El juez dispondrá el cese inmediato del comportamiento obstructivo del deber de negociar de
buena fe y podrá además sancionar prudente y
razonablemente a la parte incumplidora, con una
multa de hasta un máximo equivalente al veinte
por ciento (20 %) del total de la masa salarial del
mes en que se produce el hecho, de los trabajadores comprendidos en el ámbito personal de la
negociación.
Si la parte infractora mantuviera su actitud y
no cesara en su incumplimiento, el importe de
la sanción se incrementará en un diez por ciento
(10 %) por cada cinco (5) días de mora en acatar
la decisión judicial. En el supuesto de reincidencia
el máximo previsto en el presente artículo podrá
elevarse hasta el equivalente al ciento por ciento
(100 %) de esos ingresos.
La violación al deber de negociar de buena fe
por parte del deudor lo hará pasible también de
las sanciones previstas en el artículo 17, segunda
parte.
En el caso de que una de las partes persista en
su actitud de resistencia a la negociación, el juez
deberá:
Ordenar al síndico que efectúe un proyecto de
convenio de crisis; correrá traslado del mismo a
la concursada, a la asociación sindical legitimada
y al comité de acreedores, para que emitan opinión, y sugieran las modificaciones pertinentes;
vencido el término otorgado, el juez sin más
procederá a dictar resolución en un plazo de 5
días, estableciendo las condiciones a las que las
partes someterán su relación laboral por el plazo
de suspensión del convenio de crisis.
Si el convenio de crisis se hubiera negociado
fuera del ámbito del juez concursal, deberá ser
sometido a homologación judicial. El juez previamente fijará audiencia a fin de ratificar las firmas,
y correrá traslado por 5 días al síndico y al comité
de acreedores.
La finalización del concurso preventivo por
cualquier causa, –excepto la contemplada en el
artículo 59, primer párrafo–, así como su desistimiento firme impondrán la finalización del
convenio colectivo de crisis que pudiere haberse

237

acordado, recuperando su vigencia los convenios
colectivos que correspondieren.
Servicios públicos. No pueden suspenderse
los servicios públicos que se presten al deudor
por deudas con origen en fecha anterior a la de
la apertura del concurso. Los servicios prestados
con posterioridad a la apertura del concurso deben
abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden
suspenderse en caso de incumplimiento mediante
el procedimiento previsto en las normas que rigen
sus respectivas prestaciones.
En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior gozan de la preferencia
establecida por el artículo 240.
Art. 2° – Incorpórese como inciso 8 del artículo 191
de la ley 24.522, el siguiente:
8. La autorización de continuación de la
empresa produce la suspensión de los
convenios colectivos vigentes por el plazo
de la misma.
En dicho lapso de tiempo las relaciones
laborales se rigen por la Ley de Contrato
de Trabajo, los estatutos profesionales y
los contratos individuales.
El síndico y la asociación sindical legitimada negociarán un convenio colectivo
de crisis en los términos del artículo 20.
Art. 3° – Modifícase el artículo 196 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 196: Contrato de Trabajo. La quiebra no produce la disolución del contrato de
trabajo, sino su suspensión de pleno derecho
por el término de sesenta (60) días corridos.
Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido
la continuación de la empresa, el contrato queda
disuelto a la fecha de declaración en quiebra y
los créditos que deriven de él se pueden verificar
conforme con lo dispuesto en los artículos 241,
inciso 2 y 246, inciso 1. Si dentro de ese término
se decide la continuación de la explotación, se
considerará que se reanuda el contrato de trabajo.
Los dependientes tienen derecho a percibir sus
haberes aun cuando no se reinicie efectivamente
la labor.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 56 de la ley 24.522,
de concursos y quiebras, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 56: Aplicación a todos los acreedores.
El acuerdo homologado produce efectos respecto
de todos los acreedores quirografarios cuyos
créditos se hayan originado por causa anterior a
la presentación, aunque no hayan participado en
el procedimiento.
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También produce iguales efectos respecto de
los acreedores privilegiados verificados, en la
medida en que hayan renunciado al privilegio.
Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los acreedores que excedan de lo establecido
en el acuerdo para cada categoría.
Socios solidarios. El acuerdo se extiende a los
socios ilimitadamente responsables, salvo que,
como condición del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en forma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos en él.
Verificación tardía. Los efectos del acuerdo
homologado se aplican también a los acreedores
que no hubieran solicitado verificación, una vez
que hayan sido verificados.
El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso
o, concluido éste, por la acción individual que
corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso.
Si el título verificatorio fuera una sentencia
de un juicio tramitado ante un tribunal distinto
que el del concurso, por tratarse de una de las
excepciones previstas en el artículo 21, el pedido
de verificación no se considerará tardío, si, no
obstante haberse excedido el plazo de dos años
previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere
dentro de los seis meses de haber quedado firme
la sentencia.
Vencidos esos plazos prescriben las acciones
del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados
al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción
sea menor.
Cuando la verificación tardía tramite como
incidente durante el concurso, serán parte en
dicho incidente el acreedor y el deudor, debiendo
el síndico emitir un informe una vez concluido el
período de prueba.
Los acreedores verificados tardíamente no
pueden reclamar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo al acuerdo, y el juez
fijará la forma en que se aplicarán los efectos ya
ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las
prestaciones.
En todos los casos, se impondrán las costas al
verificante tardío.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión laboral en el marco del concurso cubre
dos facetas del trabajador: la primera, como acreedor,
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y la segunda, en su carácter de dependiente de la empleadora concursada o fallida en el marco del remedio
preventivo o de la quiebra.
El concurso preventivo, atento el carácter de proceso universal, que atiende la situación de emergencia
económica del deudor, regula las distintas relaciones
jurídicas que el mismo tiene a la fecha de su apertura
para que de un modo organizado y estructurado se puedan tomar la medidas necesarias para salir del estado
de cesación de pagos mediante el acuerdo preventivo
y evitar la liquidación de la empresa o la enajenación
de la misma a través del sistema de salvataje.
La ley 24.522 incorporó el convenio colectivo de
crisis que es, como tal, absolutamente nuevo en nuestra
legislación concursal, no tiene en la misma antecedentes; si existe el proceso de prevención de crisis,
regulado por la Ley de Empleo, que podría dar como
resultado un convenio, pero tal como se encuentra
previsto actualmente es una novedad.
Si nos remitimos a la conceptualización del derecho
colectivo “el convenio es colectivo cuando una de las
partes, por lo menos, no es individual, sino que tiene
tal carácter”. En el caso, por una parte se encuentra la
concursada y por la otra los trabajadores que prestan
su fuerza laboral a la empresa insolvente, por lo que en
principio parece acertada la conceptualización pero con
una característica diferenciadora, y es que ese convenio
se negocia en el marco de una crisis, que no es de una
de las partes sino que afecta a todos.
En definitiva, el legislador ha creado un ámbito de
negociación especial, para que las partes teniendo en
cuenta la situación en que la empresa se encuentra, y en
base al plan de trabajo que la misma propone, acuerdan
una forma conjunta de transitar el proceso concursal.
El convenio de crisis es, indudablemente, un exponente de flexibilidad, pero entendemos que constituye
una herramienta eficaz para ese período especial que
esta viviendo la empresa. Frente a la situación de
emergencia económica que padece la misma, adaptar
el contrato de trabajo a las nuevas necesidades evitará
despidos y ayudará a que se licue el estado de cesación
de pagos y la unidad económica pueda reintegrarse
plenamente a la actividad, in bonis.
La unidad productiva debe efectuar una reconversión, debe buscar nuevos mercados, elaborar un plan
de trabajo y sobre la base del mismo la propuesta a sus
acreedores, y además frente a la situación de concurso
vencer la reticencia natural de los proveedores a seguir
trabajando con la misma o de los posibles consumidores de sus servicios o productos; todo ello lleva en
forma asidua a la necesidad de modificar las condiciones de trabajo, por ejemplo: hacer turnos corridos, acumular las horas de trabajo en determinados días de la
semana, postergar la concesión de vacaciones, etcétera.
Esta posibilidad de acordar modificaciones, que son
transitorias, es beneficiosa para ambas partes: por un
lado se evitan despidos y se preserva la fuente de trabajo, y por el otro, permite efectuar un plan de trabajo
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acorde con las necesidades coyunturales de la unidad
productiva. No hay que temerle al convenio colectivo
de crisis, es una herramienta que beneficia a las dos
partes en la relación laboral, y a veces, como en el caso
que designa el juicio de ATC, son importantes logros
para los trabajadores, siempre que se les dé el marco
que está ausente en la ley 24.522.
La falta de operatividad de este instituto origina la
reforma del artículo 20 que se propone. En la misma se
destaca la intervención de los sujetos que deberán intervenir en la negociación de un convenio de crisis, donde
podemos mencionar la concursada, la asociación sindical legitimada, el síndico y el comité de acreedores.
Cabe destacar que la participación del síndico en
toda la conformación del patrimonio del concursado es
realmente vital, y no solamente con facultades de investigación para atrás, sino también de control actual de la
gestión, dado que el artículo 15 de la Ley de Concursos
y Quiebras establece que el concursado “conserva” la
administración bajo la vigilancia del síndico y se corrobora con las facultades que la ley confiere al comité de
acreedores, quienes pueden pedirle informes al síndico
para efectuar su tarea de información y consejo, lo que
implica que debe estar actualizado en la información.
Al definir el ámbito en que se debe negociar el convenio colectivo de crisis merece señalar que el mismo
entra en vigencia cuando la crisis ya está instalada, y
son tres los requisitos para la apertura del remedio preventivo: que el sujeto sea concursable, que él lo solicite
y que exista estado de cesación de pagos.
La suspensión de los convenios colectivos es uno de
los efectos del concurso preventivo; el procedimiento
se produce por imperio legal y por una razón objetiva.
Con la apertura del proceso concursal se suspenden
los convenios colectivos, cualquiera sea el número de
trabajadores y las partes negociarán un convenio de crisis, que no pretende producir despidos ni suspensiones,
sino flexibilizar la relación, adecuarla a las necesidades
de las crisis evitando los despidos: de allí la suspensión
del convenio colectivo para que en forma conjunta los
trabajadores y la empresa acuerdan como recorrer ese
período de transición.
En el análisis no debemos perder de vista que las
personas que trabajan se integran con su historia personal, con su entorno familiar, de vecindad de amistades,
etcétera, con su realidad social, cultural, religiosa,
etcétera, que al decir del doctor Mario E. Ackerman
“que si son humanos no son recursos” (San José María
Escribá de Balaguer), y que son quienes serán gravemente afectados ante la falta de negociación. Siendo
que “el hombre nace para trabajar como las aves para
volar” (Juan Pablo II, “El hombre centro de la cuestión
del trabajo”), que a través del trabajo desarrolla sus
talentos, se supera, se interrelaciona con su prójimo,
se nutre, da y recibe. El trabajo brinda a toda persona
un lugar en la sociedad mediante el justo sentimiento
de sentirse útil a la comunidad humana y mediante el
desarrollo de relaciones fraternales permite incluso
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participar de manera razonable en la vida de la Nación
y contribuir a la obra de la creación.
Por todo ello resulta incuestionable la obligación de
negociar para mantener la fuente de trabajo.
La negociación es obligatoria y las partes deben
tener la obligación de negociar de buena fe.
Se determina la buena fe con:
a) La concurrencia a las reuniones fijadas de común
acuerdo o porque el juez de la causa las convoque.
b) La designación de negociadores con mandato
suficientes.
c) El intercambio de información necesaria a los
fines del examen de las cuestiones en debate para
entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo
fructífero y equilibrado. En especial las partes están
obligadas a intercambiar la información relacionada
con la distribución de los beneficios de la productividad
y la evaluación reciente y futura del empleo; la realización de reales esfuerzos conducentes a lograr acuerdos.
Reconociendo el papel determinante que desempeña
el juez concursal en la materia, en caso de inactividad
de las partes para solicitar la convocatoria para la
negociación, transcurrido diez días desde la fecha de
emisión del informe por parte del síndico (artículo 14,
ley 24.522) el juez deberá efectuar dicha convocatoria.
Ante el comportamiento obstructivo del deber de
negociar de buena fe, el magistrado dispondrá que el
mismo cese de inmediato y podrá sancionar, prudente y
razonablemente, a la parte incumplidora con una multa
de hasta un 20 % del total de la masa salarial del mes en
que se produce el hecho. Si la parte infractora mantuviera su actitud, el importe de la sanción se incrementará en un 10 % por cada cinco días de mora en acatar
la decisión judicial y ante la reincidencia la sanción
se elevará al equivalente al 100 % de tales ingresos.
La violación de negociar de buena fe por parte del deudor lo hará pasible también de las sanciones previstas
en el artículo 17, segunda parte, de la ley 24.522.
En el caso que alguna de las partes persista en su
actitud de resistencia a la negociación, el juez deberá
ordenar al síndico que efectúe un proyecto de convenio de crisis, del que correrá traslado a la concursada,
a la asociación sindical legitimada y al comité de
acreedores para que emitan opinión y sugieran las
modificaciones. Vencido el plazo otorgado, el juez
sin más procederá a dictar resolución en un plazo de
cinco días, estableciendo las condiciones a las que las
partes someterán su relación laboral por el plazo de
suspensión del convenio de crisis.
Frente a todo ello, no puede el juez concursal permanecer inactivo, debe procurase todos los medios,
en su carácter de director del proceso, a fin de lograr
que se plasme un conjunto de normas que permitan
transitar con equidad el período de suspensión de los
convenios colectivos.
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Motivan las propuestas del presente proyecto, la
preocupación de asegurar la satisfacción de los derechos laborales adaptando las condiciones laborales para
que sea posible que ante la crisis instalada se pueda
mantener la unidad productiva y en consecuencia el
empleo para sus trabajadores.
El Senado de la Nación, en la sesión del día 4 de diciembre de 2003, aprobó la Orden del Día Nº 1.396/03
(S.-2.422/03 - Negre de Alonso: reproduce el proyecto
de ley por el que se modifica su similar 24.522 en lo
que respecta al concurso preventivo. [Ref. S.- 2.110/01]
y S.-1.139/02 - Ibarra: proyecto de ley modificando
las leyes 24.522 y 20.744 a fin de excluir del fuero de
atracción a las acciones entabladas por los trabajadores
en virtud de derechos provenientes de sus relaciones
laborales) que contenía disposiciones similares a las
aquí propuestas. Dicha sanción caducó en la Honorable
Cámara de Diputados el 28 de febrero de 2005.
Por último, incorporamos al artículo 56 de la ley
24.522 lo que tradicionalmente la jurisprudencia ha
consolidado en materia de costas: que se le debe imponer a la persona que verificó tardíamente su crédito en
el proceso falencial como consecuencia de haber dejado vencer los plazos para verificar los créditos fijados
en la sentencia de apertura concursal (cfr. Rouillón, A.
A., Régimen de concursos y quiebras, Textos Legales
Astrea, 15ª ed. actualizada y ampliada, Buenos Aires,
2008, página 162 y ss.).
En virtud de lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.258/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 23 de septiembre el
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
instituido en el año 1997 por ley 24.785, en homenaje al
establecimiento en el año 1947 del sufragio femenino.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mencionada fecha obedece a la sanción de la
ley 13.010, por la que en el año 1947 se estableció el
sufragio femenino, el derecho a elegir y ser elegida,
por impulso de Eva Duarte de Perón.
En la reforma constitucional de 1994 se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales
los que deben interpretarse como complementarios
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de los derechos y garantías reconocidos en la Carta
Magna. Se incluye, entre otros instrumentos internacionales, a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
y mediante la reforma al artículo 37, párrafo segundo,
se abre la posibilidad de que la mujer pueda participar
igual que el hombre en cualquier cargo político, teniendo igualdad de posibilidades dentro de la carrera
electoral o partidaria.
De esta manera se reafirma la garantía constitucional
referida al ejercicio pleno de los derechos políticos.
La historia nacional registra un conjunto de mujeres que lucharon en defensa de sus derechos llegando
incluso al grado de sacrificar su propia vida; en este
contexto se inscriben, además de nuestra heroína, Evita,
los casos de Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri,
Elvira Rawson de Dellepiane y Alfonsina Storni, entre
otras, cuya actividad vital trascendió justamente por
identificarse con la lucha del reconocimiento por los
derechos políticos de las mujeres.
En general, la cultura dominante por esa época
consideraba una falta de feminidad que una mujer
opinase de política. Por ello, le fue muy difícil alcanzar
sus metas.
Considero, señor presidente, que la lucha ha sido
por décadas mucha y ardua; pero resta aún una larga
y constante labor por abolir los prejuicios, las dudas y
los temores para alcanzar esa tan ansiada igualdad. Es
cierto también que muchas mujeres han alcanzado altos
cargos en las esferas gubernamentales, pero también
que siguen constituyendo la excepción, puesto que
la mayoría de los cargos de mayor influencia siguen
siendo ocupados por hombres, no sólo en nuestro país
sino también en el mundo entero.
De todas maneras, señor presidente, como mujeres, y
peronistas quienes nos identificamos con esta corriente política, debemos estar orgullosas de que sea una
mujer, Cristina Fernández, la presidenta de todos los
argentinos, y la tarea que viene demostrando al frente
del Poder Ejecutivo nacional, más allá de las críticas
que le pudieran caber, muchas de ellas arbitrarias e
injustas, demuestran eficiencia en la gestión, firmeza
en las decisiones y, lo que es fundamental, la capacidad
política para administrar la cosa pública.
Y esto nos debe estimular a que avancemos en
reclamar más participación no sólo en el ámbito de la
vida política sino también en el mundo del trabajo, de
las empresas, de las asociaciones deportivas y, en fin,
en todos aquellos lugares en donde las mujeres participamos activamente.
Pero tal vez el mayor desafío que tenemos es integrar
a las jóvenes a la actividad política, porque quiénes
mejor que esas nuevas generaciones revitalizarán esa
voluntad que tuvieron mujeres como Evita, y que produjeron una revolución en nuestra patria.
Hoy es responsabilidad de todos los dirigentes políticos, sin distinción de género, recrear las condiciones
para la participación de los jóvenes y las jóvenes en
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la actividad política, tal como sucedió en décadas
pasadas, porque ellos seguramente incorporarán a la
discusión las nuevas realidades de un mundo cada vez
más complejo, más integrado, pero a la vez con más
rasgos de individualismo.
Debemos ser capaces de integrar a más mujeres
a esta noble profesión que es la política, porque así
estaremos demostrando nuestra voluntad de cambiar
el estado de las cosas, con la constancia y convicción
por perseverar, propia de nuestra condición de género.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.259/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un hijo de
desaparecidos apropiado durante la dictadura militar
de los años 1976 a 1983.
Congratula e insta a continuar con la labor realizada
por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en la tarea
de reconstrucción de la historia e identidad de los 102
nietos recuperados hasta la fecha desde la instauración
democrática de 1983.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, al presentar un proyecto de esta naturaleza, lo hacemos para homenajear los logros de una
tarea en la que la organización Abuelas de Plaza de
Mayo está abocada día a día, desde el año 1977, a la
reconstrucción de la historia de los hijos de desaparecidos durante la dictadura militar.
En el día de ayer, Estela Carlotto, presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, presentó la noticia de la
recuperación del nieto número 102 y aclaró que no
fue un caso sencillo porque el joven no aceptó hacerse
voluntariamente los análisis genéticos y, después de
muchos años y de varios fallos judiciales, confirmaron
finalmente que es hijo de María Graciela Tauro y de
Jorge Daniel Rochistein, dos militantes de Montoneros
secuestrados el 15 de mayo de 1977.
En esa tarea mucho se ha conseguido, como por
ejemplo esta recuperación del nieto número 102,
oficialmente anunciada el día de ayer. Estos logros
deberían instar a los hijos de desaparecidos robados
en la dictadura argentina a no temer encontrarse con
la verdad.
Como forma de reconocimiento a la tarea desarrollada por esta organización de derechos humanos en su

lucha por devolver la identidad a los cientos de niños
apropiados en aquellos años es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.260/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a las XXX
Jornadas del Supermercadismo Argentino que, organizadas por la Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA) y por la Cámara Argentina de
Supermercadistas (CAS), se desarrollarán en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los días 19 y 20 de octubre
del corriente año.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia económica del sector supermercadista
se aprecia de inmediato si se considera que, en valores,
más del 50  % del negocio de la distribución en la Argentina se hace a través de este sistema. Gracias a su
elevado profesionalismo y a su voluntad de invertir, el
supermercadismo ha ganado un lugar de privilegio en
el quehacer empresarial argentino.
Al aporte inicial de capital y trabajo nacional se
agregó luego la inversión extranjera, conformando
una de las ofertas más variadas, en cuanto a formatos
y empresas, en todo el mundo.
En un ámbito donde primen la libertad de comercio,
la igualdad de oportunidades y la estabilidad políticoeconómica, el futuro es inmejorable.
Desde su origen, el sistema “self service” de comercialización logró un elevado reconocimiento por parte
de los consumidores de todo el país, desarrollándose
empresas locales en distintas ciudades del interior,
las que adquirieron gran envergadura con el paso del
tiempo.
La Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) surgió hace más de 30 años, como
respuesta a la necesidad de agrupar en una sola entidad
a las cámaras de supermercados que se fueron creando
en las distintas provincias. Hoy la integran veintidós
cámaras que nuclean toda la actividad supermercadista
argentina, que trabajan en forma mancomunada a través
de su entidad madre.
Una de las misiones principales de FASA es representar a sus cámaras asociadas ante las autoridades
nacionales, en los casos en que éstas lo soliciten. Tam-
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bién actúa como embajadora del sector en el exterior
del país.
Por otra parte, la federación trabaja permanentemente por la integración –a nivel nacional– de todas
las entidades y empresas del rubro. Este objetivo de
integración incluye a la industria proveedora y a los
consumidores, quienes forman parte de la misma cadena. Lograr la mejor relación entre todos los integrantes
de este sistema, que es fundamental en la sociedad
actual, es el objetivo excluyente de FASA.
Asimismo, la Cámara Argentina de Supermercados
inició sus actividades hace más de treinta y cinco años,
por iniciativa de un grupo de empresarios del sector
que vislumbraron el fuerte crecimiento que tendría la
actividad en los años siguientes.
Hoy la cámara agrupa cerca de quinientas empresas,
entre las que se encuentran autoservicios, supermercados e hipermercados de todo el país, junto a importantes empresas proveedoras de bienes y servicios.
Los días 19 y 20 de octubre del corriente año, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrollarán las
XXX Jornadas del Supermercadismo Argentino, organizadas por la Federación Argentina de Supermercados
y Autoservicios (FASA) y por la Cámara Argentina de
Supermercadistas (CAS).
Las XXX Jornadas se llevarán a cabo durante dos
días y con actividades totalmente distintas: el 19 de octubre se realizará, con el soporte de los miembros de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa, una
ronda de negocios en el nuevo auditorio de la cámara.
El día 20 de octubre recorrerán, en una jornada intensiva, los grandes temas que preocupan al sector: el
proyecto de ley para regular la instalación de grandes
superficies, continuarán avanzando en el tema de los
negocios de familia, estudiarán experiencias mundiales
de centros de compra exitosos y, como cierre, se realizará un panel con especialistas.
Invitados de la talla de Mario Blejer, Miguel Bein
y Martín Lousteau compartirán un espacio de análisis
recorriendo grandes tópicos, coordinado por el doctor
Nelson Castro, quien también aportará su resumen de
lo producido durante la charla:
–Qué tipo de comercio necesita la Argentina del
mañana.
–La influencia electoral en el año 2011.
–La política económica alineada con el consumo.
–Cómo es vista la Argentina más allá de sus fronteras.
El programa de actividades se resume de la siguiente
manera:
–11.15 horas: Empresas de familia. Presentación del
informe elaborado especialmente para CAS y FASA
por la consultora Price Waterhouse Coopers. Análisis
de casos exitosos de renovación generacional. Moderador: licenciado Miguel Quiroga.

–14.00 horas: Centros/Pools de compras, una modalidad en expansión. Análisis de casos: Grupo 2000
(San Miguel), Grupo Reales (La Plata), Grupo D 10
(GBA Zona Oeste).
“Los centros de compras de segunda generación”,
conferencia a cargo del doctor Daniel Franco. Moderador: doctor Pedro Oroz.
–15.30 horas: Regulación de grandes superficies
comerciales. Proyecto de ley nacional presentado por
la Comisión Nacional Intercámaras. Expositores: Aldo
Bachetti (Entre Ríos), Ricardo Zorzón (Chaco), Fabián
Tarrio (CAME), doctor Iván Cullen (constitucionalista), Gustavo Oteo (FABA).
–17.45 horas: Desafíos y respuestas para el supermercadismo argentino. Análisis de la realidad políticoeconómica y de las perspectivas para el próximo año.
Expositores: doctor Mario Blejer (ex presidente del
BCRA), doctor Martín Lousteau (ex ministro de Economía), doctor Miguel Bein (economista, consultor
de empresas), doctor Nelson Castro (periodista). Moderador: doctor Ovidio Bolo, presidente honorario de
CAS y FASA.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.261/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito –en concordancia con el Día Internacional del Mal de Alzheimer, que se celebra el 21 de
septiembre de cada año– por la actividad desarrollada
por la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer
(ALMA) con sede en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Mal de Alzheimer.
El mal afecta a treinta y cinco millones de personas
en el mundo. Por esto, desde 1994, se celebra esta
jornada mundial.
En la actualidad, no existe cura para la enfermedad
de Alzheimer, pero sí tratamientos que intentan reducir
su grado de progresión y sus síntomas.
El tratamiento disponible se puede dividir en farmacológico, psicosocial y cuidados.
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El gasto que representan los treinta y cinco millones
de enfermos alcanza el 1 % del PBI mundial en 2010,
es decir, 604.000 millones de dólares.
Una opinión muy común es que el Alzheimer (EA)
es un mal ligado a la vejez, algo que se denominó
demencia senil.
Esta opinión, según los especialistas, es equivocada,
ya que se dan casos en personas menores de 65 años,
lo que indica que la edad no es un factor determinante
para desarrollar el mal.
Por otro lado, a partir de los 85 años, una mujer de
cada cuatro y un hombre de cada cinco enfermarán de
este mal.
La enfermedad suele tener una duración media
aproximada de 10 años después del diagnóstico, aunque
esto puede variar en proporción directa con la severidad
de la enfermedad al momento del diagnóstico.
Por su parte, la Asociación de Lucha contra el Mal
de Alzheimer (ALMA) con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, sintetiza su labor en la
necesidad de actuar, para que haya una actitud más
proactiva ante este mal que mata lo más preciado del
individuo: la memoria.
ALMA, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes, es una asociación
civil sin fines de lucro, integrada por familiares, amigos
y profesionales de pacientes con enfermedad de Alzheimer y otros síndromes demenciales.
Nació el 25 de abril de 1989 y es avalada por su
importante trayectoria en los ámbitos nacional e internacional.
Desde 1990 es miembro de ADI (Alzheimer’s
Disease Internacional) y actualmente integra dicha
federación junto a sesenta y ocho países reconocidos
y apoyados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
La misión de ALMA es optimizar y contribuir a una
mejor calidad y dignidad de la vida de los enfermos con
mal de Alzheimer (EA), sus familiares, cuidadores y
toda la comunidad a través de la educación, la contención, la comunicación y el servicio.
Son sus objetivos:
–Contener al grupo familiar a través del asesoramiento y los grupos de apoyo.
–Mejorar la calidad de vida de los EA.
–Promover la investigación científica.
–Proporcionar mejoras asistenciales y diagnósticas
para los enfermos.
–Informar y capacitar a nuevos cuidadores sobre el
manejo del paciente.
–Difundir los síntomas de la enfermedad para realizar una consulta precoz.
Asimismo, provee servicios tales como:
–Estimulación cognitiva y corporal.

–Talleres para pacientes con EA.
–Orientación y asesoramiento familiar.
–Talleres de entrenamiento y activación de la memoria.
–Contención psicológica para familiares.
–Cursos de capacitación para cuidadores.
–Diagnóstico, evaluación y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.
Por su parte, los grupos de apoyo de ALMA no son
una alternativa terapéutica, es decir, un contexto donde
la persona seguirá un tratamiento, sino que constituyen
para el familiar un espacio de contención y aprovechamiento de experiencias. Crean un ambiente de interés,
franqueza, confianza y seguridad que sólo puede ser
dado por otros que conocen la difícil tarea que significa
cuidar a estos pacientes.
Por la tarea desarrollada por ALMA y en función de
conmemorarse el día que recuerda a aquellos enfermos
que padecen este mal, este Honorable Senado reconoce
la labor y el empeño puestos para el alivio del mal de
Alzheimer.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.262/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
promover la remoción de las barreras comunicacionales que obstaculizan la participación en igualdad de
condiciones de las personas sordas e hipoacúsicas, en
todas las esferas civiles, políticas, económicas, sociales
y culturales de la sociedad.
Art. 2º – Reconócense la lengua de señas argentina,
el oralismo y los medios de apoyo a la comunicación
oral como los lenguajes utilizados por las personas
sordas e hipoacúsicas en todo el territorio nacional,
así como su derecho inalienable a su aprendizaje, respetando las variedades lingüísticas regionales, en los
términos establecidos por la Convención Internacional
para Personas con Discapacidad y la ley 26.378.
Art. 3º – Esta ley garantiza que las personas sordas
e hipoacúsicas puedan, libremente, hacer uso de la
lengua de señas argentina, del oralismo y de los medios
de apoyo a la comunicación oral en todas las áreas
públicas y privadas con el objetivo de hacer efectivo el
ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales,
asegurando su acceso, en igualdad de condiciones, a
la información y a la comunicación, entendiendo esta
última en los términos establecidos por la ley 26.378
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que ratifica la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Art. 4º – Entiéndase como medios de apoyo a la
comunicación oral a todos aquellos códigos y medios
de comunicación, así como los recursos tecnológicos
y ayudas técnicas usados por las personas sordas e
hipoacúsicas, que facilitan el acceso a la expresión
e interpretación verbal y escrita de la lengua oral,
favoreciendo una comunicación plena con el entorno.
Art. 5º – La Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis)
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – La Conadis juntamente con el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, deberán garantizar el
aprendizaje de la lengua de señas, de la lengua oral así
como la utilización de los medios de apoyo a la lengua
oral, permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos
por esta ley a efectos de dar efectivo cumplimiento a
la igualdad de oportunidades, respetando la libertad
de elección.
Art. 7º – A fin de garantizar la utilización de la
lengua de señas argentina será responsabilidad de la
autoridad de aplicación:
a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas;
b) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en
lenguas de señas;
c) Capacitar en lengua de señas a los agentes de la
administración pública que prestan servicios en
reparticiones con atención al público;
d) Garantizar la participación de las organizaciones de las personas sordas e hipoacúsicas en el
cumplimiento de las disposiciones emanadas
en la presente ley;
e) Brindar servicios de intérpretes en lengua de
señas a las personas sordas e hipoacúsicas que
así lo requieran para la realización de trámites de cualquier naturaleza en reparticiones
estatales.
Art. 8º – Todo establecimiento estatal con acceso
público, deberá contar con medios de apoyo a la comunicación oral, sistemas de señalización, avisos y sistemas de alarmas o emergencias luminosos, aptos para
ser reconocidos por personas sordas e hipoacúsicas.
Las empresas privadas responsables de la prestación
de servicios públicos deberán poner a disposición de
los usuarios un sistema de idénticas características.
Invítase a los restantes establecimientos privados
con acceso al público a adoptar medidas similares.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley promoverá las medidas necesarias para que los
medios de comunicación social sean accesibles a las
personas sordas e hipoacúsicas, mediante la incorporación de la lengua de señas y de medios de apoyo a la
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comunicación oral. Asimismo, deberá proceder con las
campañas o mensajes institucionales de interés público.
Art. 10. – Asimismo, deberá promover medidas para
que los poderes públicos, los partidos políticos y los
agentes sociales emitan sus programas y mensajes en
forma accesible a las personas sordas e hipoacúsicas
mediante la utilización de la lengua de señas y los
medios de apoyo a la comunicación oral.
Art. 11. – El presupuesto general de la Nación
preverá las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la sanción de la presente.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto rescata el espíritu al que ha
arribado la Comisión de Población de este honorable
cuerpo, en el dictamen que fue publicado en Orden
del Día Nº 88 de 2008 y que alcanzó la sanción de esta
Cámara, adecuando las leyes de la Nación Argentina
a la Convención Internacional sobre Personas con
Discapacidad, ratificada por la ley 26.378.
Las personas sordas e hipoacúsicas viven en un
mundo diseñado por las personas oyentes y deben
superar diariamente las barreras existentes en la comunicación y que impiden el efectivo cumplimiento de sus
derechos constitucionales y específicamente aquellos
relacionados con la posibilidad de educarse, informarse
y comunicarse en igualdad de oportunidades con el
resto de la población.
El proyecto que hoy presentamos intenta subsanar
esta crítica situación destacando la necesidad de reconocer, como lo hace la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, los distintos lenguajes que hacen posible el ejercicio de comunicarse.
La convención entiende a la comunicación como
aquella que “incluirá los lenguajes, la visualización de
los textos, el braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso,
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos,
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y
otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil acceso”, y
agrega: “Por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje
oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal”.
Es a partir de estos criterios entonces que la primera cuestión es definir como objeto de este proyecto
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promover la remoción de las barreras comunicacionales que obstaculizan la participación en igualdad de
condiciones de las personas sordas e hipoacúsicas, en
todas las esferas civiles, políticas, económicas, sociales
y culturales de la sociedad, reconociendo para ello la
lengua de señas argentina, el oralismo y los medios de
apoyo a la comunicación oral como los lenguajes utilizados por las personas sordas e hipoacúsicas en todo
el territorio nacional, así como su derecho inalienable
a su aprendizaje, respetando las variedades lingüísticas
regionales, en los términos establecidos por la Convención Internacional para Personas con Discapacidad y
la ley 26.378.
Además, el proyecto garantiza que las personas
sordas e hipoacúsicas puedan, libremente, hacer uso
de la lengua de señas argentina, del oralismo y/o de
los medios de apoyo a la comunicación oral en todas
las áreas públicas y privadas con el objetivo de hacer
efectivo el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, asegurando su acceso, en igualdad de
condiciones, a la información y a la comunicación, entendiendo esta última en los términos establecidos por
la ley 26.378, que ratifica la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De esta forma respetamos el principio de elección en
la forma de comunicación de las personas beneficiarias
del proyecto, destacando además la importancia de que
estén disponibles todos los lenguajes que permitan la
más amplia comunicación. También destacamos que la
lengua de señas es una construcción histórica, cultural
y regional, por lo tanto señalamos la importancia de
reconocer tanto la variedad argentina como las variedades regionales de nuestro vasto territorio.
El colectivo de personas sordas e hipoacúsicas es
muy diverso y no se ajusta a un único patrón comunicacional. Por lo tanto, el uso de los tres lenguajes
establecidos: lengua de señas argentinas, oralismo y
el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral
permiten reflejar la diversidad de los usos existentes, y
además la incorporación de este colectivo a las nuevas
tecnologías de apoyo. En este sentido, hemos definido
los medios de apoyo como aquellos códigos y medios
de comunicación, así como los recursos tecnológicos
y ayudas técnicas usados por las personas sordas e
hipoacúsicas, que facilitan el acceso a la expresión
e interpretación verbal y escrita de la lengua oral,
favoreciendo una comunicación plena con el entorno.
Creemos imprescindible que las adecuaciones legislativas garanticen el acceso a la igualdad de oportunidades y que ello se refleje en las políticas públicas del Estado argentino para efectivizarlas. Por lo tanto, hemos
definido como autoridad de aplicación a la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
Discapacitadas (Conadis), que será la responsable de
establecer las medidas para permitir que la lengua de
señas sea accesible a todas las personas del colectivo
que pretendemos beneficiar debiendo efectivizar las
siguientes acciones:
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a) Promover la formación a nivel técnico de intérpretes en lengua de señas.
b) Establecer un sistema para la acreditación de
las personas formadas como intérpretes en lenguas
de señas.
c) Capacitar en lengua de señas a los agentes de la
administración pública que prestan servicios en reparticiones con atención al público.
d) Garantizar la participación de las organizaciones
de las personas sordas e hipoacúsicas en el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la presente
ley.
e) Brindar servicios de intérpretes en lengua de
señas a las personas sordas e hipoacúsicas que así lo
requieran para la realización de trámites de cualquier
naturaleza en reparticiones estatales.
Hemos encomendado también al Ministerio de
Educación, en acuerdo con el Consejo Federal, que
incorpore a todo el sistema educativo el aprendizaje
de la lengua de señas, de la lengua oral, así como la
utilización de los medios de apoyo a la lengua oral,
permitiendo el acceso a los lenguajes reconocidos por
esta ley poniendo en práctica un modelo pedagógico
donde coexistan las múltiples posibilidades lingüísticas
que, desde el respeto y reconocimiento de la diversidad,
nos acerquen a la igualdad de oportunidades y acceso.
Con respecto al acceso al derecho a informarse, hemos destacado la necesidad de que las políticas de Estado garanticen los lenguajes reconocidos por esta ley y
que tomen las medidas necesarias para que su uso esté
disponible en todas las esferas públicas y privadas, en
los medios de comunicación y, también, para lograr que
las personas sordas e hipoacúsicas puedan informarse
y tomar decisiones adecuadas hemos encomendado a
la autoridad de aplicación que establezca los acuerdos
necesarios para que los poderes públicos, los partidos
políticos y los agentes sociales emitan sus programas
y mensajes en forma accesible a las personas sordas e
hipoacúsicas mediante la utilización de la lengua de
señas y los medios de apoyo a la comunicación oral.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. Monllau.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.263/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, remita copia,
a este honorable cuerpo de los llamados “estudios de
inventarios” realizados en el río Uruguay en el tramo
donde se construirá la represa hidroeléctrica Garabí y

246

Reunión 19ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del acuerdo celebrado con la República Federativa del
Brasil en el marco de la XXXIX Cumbre de Jefes de
Estado del Mercosur y Estados Asociados.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de agosto de 2010, en la
ciudad de San Juan, República Argentina, se celebró
la XXXIX Cumbre de jefes de Estado del Mercosur y
Estado Asociados.
El encuentro tuvo gran trascendencia ya que se debatieron diferentes aspectos vinculados a la integración regional. Sirvió además para la realización de encuentros bilaterales, como el celebrado entre nuestro país y la República
Federativa del Brasil, sobre diversos aspectos vinculados
al comercio, cuestiones arancelarias, integración territorial, entre otros. Su punto culminante fue la denominada
Declaración de San Juan donde, entre otros aspectos, se
trata la realización del proyecto Hidroeléctrico Garabí, a
construirse conjuntamente entre los dos países en el río
Uruguay, a cota 89 metros sobre el nivel del mar.
En el mencionado instrumento se destacó la conclusión
de los estudios de inventario del tramo compartido del río
Uruguay y se determinó la necesidad de ampliar el marco
de estos aprovechamientos de modo que se inserten en un
programa regional; y se resolvió instruir a la Comisión
Técnica Mixta a que impulse un Plan de Obras y Acciones
Preliminares de Desarrollo, Mitigadoras y Compensatorias,
con participación de autoridades nacionales, provincialesestaduales y municipales, asegurando que las mismas se inicien antes de la construcción de las represas hidroeléctricas.
El presente proyecto solicita que, el organismo que
corresponda, remita a este alto cuerpo los estudios técnicos desarrollados hasta el momento y que han sido
mencionados en el instrumento suscrito con la República
Federativa del Brasil. El objeto de tal solicitud es tomar
conocimiento del avance del emprendimiento e ir conformando los estudios tendientes a la adecuación legislativa
necesaria para el desarrollo de la represa hidroeléctrica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.264/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, con competencia en materia penal y ejecuciones fiscales, que

se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Catamarca.
Art. 2º – El juzgado que se crea tendrá la misma
competencia territorial que el actual Juzgado Federal
de Catamarca.
Art. 3º – El actual Juzgado Federal de Catamarca
se denominará Juzgado Federal de Primera Instancia
de Catamarca Nº 1 y continuará con su competencia
electoral, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, de la seguridad social y todas las cuestiones
de leyes especiales que no sean atendidas por otras
secretarías.
Art. 4º – Transfiérase del Juzgado Federal Nº 1 al
Juzgado Federal Nº 2 la Secretaría Penal con su personal y la Secretaría de Ejecuciones Fiscales con su
personal. Asimismo transfiéranse todas las causas de
ambas secretarías.
Art. 5º – Creáse el cargo de juez de primera instancia, que se detalla en el anexo que forma parte de la
presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán será el Tribunal de Alzada y ejercerá la superintendencia del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Una vez instalado el Juzgado Federal Nº
2, remítanse todas las causas en trámite que le correspondan de acuerdo a la competencia por razón de la
materia que esta ley le asigna.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto demande, el que le se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucía B. Corpacci.
ANEXO I
Cargo a crear en el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 2 de Catamarca.
Magistrado
Juez federal de primera instancia a nombrar... 01
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este honorable cuerpo, responde a la necesidad de posibilitar un mejor
y eficaz servicio de justicia en la provincia de Catamarca.
Con la creación de un nuevo juzgado federal, se busca
repartir la excesiva tarea del juzgado existente, que tiene
competencia múltiple y en todo el territorio provincial.
El Juzgado Federal de Catamarca se creó el 25 de
noviembre de 1863 por la Ley Nacional 27, del 16
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de octubre de 1862, que en su artículo 13 disponía la
creación de juzgados federales en el país.
En la actualidad, el juzgado cuenta con cuatro secretarías: penal, civil, electoral y ejecuciones fiscales, las
que se encuentran colapsadas por la cantidad de causas
que se tramitan.
A lo largo de sus casi 147 años de vida, el juzgado
federal ha intentado dar una respuesta jurídica a las
cuestiones en las que se viera afectado de alguna manera el interés nacional.
Poco queda en común desde aquel juzgado federal
inicial de 1863, en donde se tramitaron sólo cuatro
expedientes, y el juzgado federal contemporáneo,
ante el cual tramitan un importante número de causas
en materia civil, penal, electoral y de leyes especiales.
Se ventilan cuestiones cuya importancia no radica exclusivamente en la cantidad, sino que también lo hace
en la calidad y complejidad de su contenido así como
también en la cuantía patrimonial que muchas de estas
causas conllevan, las cuales tramitan generalmente por
la vía civil y/o de leyes especiales.
Tampoco podemos soslayar que por ante la secretaría
penal, obran un importante número de expedientes,
siendo los de mayor trascendencia, por el reclamo de la
sociedad, los relacionados a la ley de estupefacientes.
Se encuentra a cargo del magistrado federal de Catamarca, todo el proceso de instrucción de las causas
iniciadas con motivo de este flagelo, recalcándose que
un solo juez debe atender los delitos de esta índole que
se suscitan en los 16 departamentos que conforman
la provincia. Muchos de ellos están a una distancia
considerable del asiento del juzgado, ubicado en la
ciudad capital.
Asimismo, entiende en importantes causas referidas
a los derechos humanos.
A mayor abundamiento, también en materia penal se
tramita una importante cantidad de sumarios relacionados con delitos tributarios, automotores, propiedad
intelectual, marcas y señales, etcétera.
Es también actividad del tribunal, dirimir múltiples
cuestiones electorales que se vinculan con las elecciones para cargos nacionales y las internas que hacen
a la vida institucional de los partidos políticos, con
personería acreditada en esta provincia de Catamarca.
Por último, es competente el juez federal en las cuestiones que se relacionan con las ejecuciones fiscales de
la AFIP-DGI.
Este gran cúmulo de causas del Juzgado Federal de
Catamarca, obedece fundamentalmente a la explosión
demográfica de nuestra provincia y al aceleramiento
de la actividad económica en estas tierras como consecuencia de la radicación de empresas y personas, y
los conflictos que naturalmente se producen cuando
hay intereses en juego que se contraponen.
Se propone la creación de un segundo Juzgado Federal en Catamarca, que sólo significaría el cargo de juez,
atento que se transferirían algunas de las competencias
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y personal, que actualmente se encuentran bajo la órbita
del único juez en funciones.
Esta propuesta se sustenta en la diversidad de las
competencias sobre las que tiene jurisdicción este tribunal (penal, ejecuciones fiscales, civil –que incluye
materia de la seguridad social, laboral, comercial, administrativo y todas las cuestiones de leyes especiales
que no sean atendidas en otras secretarías–, y competencia electoral), situación que tiene directa incidencia
en la tramitación ordinaria de las causas más allá del
esfuerzo que se pone para darle la celeridad debida.
La propuesta legislativa se materializaría de la siguiente manera:
Juzgado 1 (el ya existente): materia civil y competencia electoral; y Juzgado 2 (juez a designarse):
materia penal y ejecuciones fiscales.
De esta manera se lograría una equitativa distribución de la labor judicial y su especialización.
En la secretaría civil tramitan una gran cantidad de
causas de especializaciones muy diversas, que son:
civil, comercial, laboral, contencioso administrativo,
leyes especiales y la materia previsional, que su gran
volumen requiere una especial celeridad en su tramitación y resolución.
La Secretaría Penal se encuentra permanentemente
de turno, siendo parte de su competencia causas derivadas de delitos tributarios en los que la AFIP es parte
denunciante.
De este modo, además de la especialidad de fueros
también se superarían los inconvenientes de subrogancias, en caso de licencias de los magistrados o
recusaciones, excusaciones o inhibiciones o cualquier
otra circunstancia que le impida al juez avocarse a una
causa, por cuanto en la actualidad ante esta circunstancia se requiere acudir a la lista de conjueces, con los
inconvenientes que ello significa.
En la órbita de los recursos humanos y edificios, esta
posibilidad no presenta mayores dificultades, ya que el
refaccionado edificio ofrece posibilidades para cubrir
el despacho del nuevo juez. En lo atinente al personal,
las secretarías ya cuentan con el plantel propio, tanto
de funcionarios como de empleados.
Antecedentes: Juzgado Federal de San Juan y Juzgado Federal de Neuquén.
Se adjuntan datos estadísticos del juzgado del año
2009 (ingreso de causas, tramitación y sentencias
dictadas).
En aras de lograr una mejor administración de
justicia, se traduce en la celeridad de los procesos,
en la especialización por materia de las causas que se
tramitan y se juzgan y de este modo beneficiamos al
justiciable, al ciudadano argentino. Por ello, pido a mi
pares me acompañen en esta iniciativa.
Lucía B. Corpacci.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.265/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, instruya al
Banco de la Nación Argentina para que se instalen
cajeros automáticos en las localidades de Hualfin,
departamento de Belén, y en la localidad de Villa de
Ancasti del departamento de Ancasti, pertenecientes
ambos a la provincia de Catamarca.
Lucia B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Catamarca se encuentra el departamento de Belén a 280 km de la ciudad capital de la
provincia, que según el censo 2001, tiene una población
de 11.000 habitantes y que en la actualidad cuenta
únicamente con tres cajeros automáticos. Dos en la cabecera departamental y otro en la localidad de Londres,
zona rural nogalera por excelencia y que se encuentra a
una distancia de 12 km de la ciudad de Belén.
Otra de las localidades en el mismo departamento
en la que se hace indispensable la instalación de un
cajero automático es Hualfin, distante a 63 km de la
cabecera departamental, zona próspera, por cuanto es
la puerta de comunicación por vía terrestre a otras localidades de departamentos vecinos y que se encuentra
ubicada sobre la ruta nacional 40, que según el censo
2001 posee 993 habitantes, de los cuales la mayoría
viven de la actividad minera de yacimientos en pleno
funcionamiento, tales como Farallón Negro y Minera
Alumbrera, lo que sin duda produce un gran movimiento socioeconómico para la localidad.
Sus habitantes deben realizar operaciones en cajeros
automáticos en Santa María, distante a 120 km.
A mayor abundamiento, las empresas mineras abonan los haberes de sus empleados mediante el sistema
de cuenta sueldo por cajeros automáticos, que son
depositados en las localidades mencionadas precedentemente, es decir Belén y Santa María. Por ello, los
trabajadores deben trasladarse por medio de vehículos
que ocasionalmente transitan por la ruta nacional 40, ya
que no existe un servicio de transporte regular.
Asimismo, resulta imprescindible la instalación de
un cajero automático para el departamento Ancasti,
zona rural por excelencia de pequeños productores de
cultivos andinos y regionales. Su producción se comercializa en forma directa en la ciudad de San Fernando
del Valle de Catamarca y en las provincias vecinas de
Tucumán y Córdoba. Ello origina una fuerte actividad
comercial y no cuenta con ningún cajero automático;
la población estable es de 3.082 habitantes según
censo 2001.

La cabecera departamental, Villa de Ancasti, se
encuentra a una distancia de 82 km de la ciudad de
Catamarca, la que desarrolla una incipiente y próspera
actividad turística, que exige en forma urgente la instalación de un cajero automático para sus pobladores
y visitantes.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Lucia B. Corpacci.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.266/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al ataque perpetrado contra el
monolito que se encuentra ubicado en la plaza Alvear
de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, el cual
conmemora a los entrerrianos desaparecidos durante la
dictadura militar.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo, nuestro país es escenario de
un debate constante en relación a la libertad de expresión. Derecho fundamental del sistema democrático,
la libertad de expresión es una herramienta imprescindible para que todas las personas puedan expresar
sin censuras sus opiniones y posturas en relación a las
distintas cuestiones.
Sin embargo, la posibilidad de ejercer libremente
este derecho se encuentra intrínsecamente relacionada
con el respeto y la memoria.
Días pasados, en la ciudad de Paraná, un monolito
que recuerda a los entrerrianos desaparecidos durante
la última dictadura militar fue atacado por grupos religiosos que se oponen a las discusiones de fondo que
tendrán lugar en el XXV Encuentro de Mujeres. Dicho
encuentro, que se realizará en la capital de Entre Ríos
durante el mes de octubre, reúne a miles de mujeres que
debaten en torno a temas que inciden directamente en
la vida y la salud de las personas.
Con consignas como “Paraná dice sí a la vida. Y
la defiende desde la concepción” o “el aborto es un
asesinato”, son numerosas las pegatinas que se pueden
ver en la ciudad y que son leídas a diario por miles
de paranaenses. Son justamente estas láminas las que
fueron pegadas sobre el monolito conmemoratorio.
La existencia de estos carteles por toda la ciudad
dan cuenta de que el ataque al monolito no fue un acto
de vandalismo más, ni la acción de un irresponsable
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improvisado, sino que estamos frente a una acción
premeditada con un claro mensaje político.
Detrás de este tipo de delincuencia hay grupos
específicos que aún no entienden el concepto de vivir
en democracia o, peor aún, lo comprenden bien y se
amparan en la libertad de expresión –que justamente
la democracia garantiza– para atacar la memoria de
quienes murieron en el último período antidemocrático
de la Argentina.
Como decíamos anteriormente, no nos oponemos
a que estos grupos expresen sus posturas y opiniones
en relación a los temas que se debatirán en el ya mencionado encuentro, sin embargo, sí creemos que es
fundamental repudiar esta situación dado que no fue un
acto de expresión de ideas, sino un claro mensaje con
tintes políticos que poco tiene que ver con el modelo
de país que queremos construir, donde el respeto y la
memoria son pilares fundamentales.
Frente a estos hechos, y en mérito a los fundamentos
expuestos, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.267/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 125 ter
del título III, capítulo III “Delitos contra la integridad
sexual” del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 125 ter: Será reprimido con la pena
de reclusión o prisión de tres a diez años el que,
utilizando medios electrónicos, perturbare moral
y/o psicológicamente a menores de dieciocho años
con fines de someterlo sexualmente mediante la
utilización de transferencia de datos en cualquiera
de sus formatos digitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día somos testigos de profundos cambios
estructurales en nuestra sociedad, producto de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales establecen nuevas formas de
producción, organización, relacionarse socialmente,
pensar e incluso entretenerse. Los sociólogos han
identificado estos cambios como el surgimiento de la
sociedad de la información.
Las TIC se caracterizan por ser una tecnología
transversal y de propósito general encontrándose
presente en cada actividad del quehacer humano. Este
impacto obedece a las ventajas que las TIC brindan
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al reducir los costos, tiempos y distancias; y las cuales se traducen en grandes beneficios y adelantos en
salud y educación; potenciar a las personas y actores
sociales, ONG, etcétera, a través de redes de apoyo e
intercambio y listas de discusión; apoyar a las pymes
locales para presentar y vender sus productos a través
de Internet; ofrecer nuevas formas de trabajo; permitir
el aprendizaje interactivo y la educación a distancia;
mayor participación política de la ciudadanía, etcétera.
Sin embargo, las TIC también han sido objeto de
utilización para el desarrollo de actividades delictivas como la pornográfica infantil, fraude, chantaje,
violación a la privacidad, etcétera, así como para el
surgimiento de nuevas prácticas punibles.
En este contexto, las TIC resultan ser una herramienta globalizada de uso contemporáneo asimilada
especialmente por las nuevas generaciones, y son precisamente los menores de edad quienes se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad.
Según la investigación de la Asociación Civil Chicos.net, en colaboración con Save the Children Suecia
y Ecpat Internacional, el 40 % de los niños, niñas y
adolescentes se conecta a Internet todos los días de
la semana. Dentro de este porcentaje, el grupo de 1518 años es considerablemente mayor. En el hogar, la
actividad que más realizan tanto varones como mujeres frente a la pantalla es comunicarse a través de la
mensajería instantánea MSN (47 %). Otras actividades
frecuentes son: bajar música (44 %), jugar (40 %),
Investigar para la escuela (31,7 %) y leer o escribir
mails (27 %). Casi el 47 % de los chicos y chicas de
9 a 11 años y cerca del 83 % de los de 15 a 18 años
aprendieron solos a encontrar y acceder a páginas web.
Tiene página personal y/o fotolog casi el 53 % de los
chicos y chicas de 15 a 18 años, el 39 % de los de 12 a
14 años y cerca del 25 % de los que tienen entre 9 y 11;
siendo de sexo femenino los usuarios más frecuentes de
los fotologs o páginas personales (casi 45 % del total
de chicas frente el 29 % de los chicos).1
La toma de conocimiento de esta realidad, y la facilidad para el anonimato e incluso para la creación de
identidades alternativas que permite la participación
en las redes sociales cibernéticas, contribuye a que
pervertidos cometan conductas delictivas contra menores que no están adecuadamente contempladas en
nuestra normativa, y que, por lo tanto, requieren de una
tipificación clara que no deje márgenes de impunidad
interpretativa ante una conducta típica, antijurídica que
le sea reprochable al autor.
Este proyecto tiene como objeto la tipificación de
un flagelo de alcance mundial, que hoy comúnmente
se lo suele llamar grooming, una práctica que ha estado
aumentando a la luz de los desarrollos tecnológicos y
que consiste en acciones deliberadas por parte de un/a
1
Chicos.net, ECPAT y SCS (2008) Chic@s y tecnología.
Usos y costumbres de niñas y niños y adolescentes en relación
a las tecnologías de la información y comunicación.
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adulto/a de cara a establecer lazos de amistad con un
niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para
un potencial encuentro posterior, con fines netamente
sexuales.
Esta práctica se produce ante la vulnerabilidad del
menor frente a la pantalla, donde suele pasar horas, sin
control de un mayor, interactuando a través de redes
sociales, chats, foros, etcétera, donde se genera el mecanismo de captación por parte de adultos, los cuales
a través de la generación de un ambiente de confianza,
usualmente simulando ser otro menor, lleva a la víctima
a compartir información íntima e incluso enviar imágenes de desnudez, la cual posteriormente es utilizada
a título de chantaje, ante la amenaza de exposición;
estableciendo una relación de control emocional a los
fines de obtener satisfacción sexual.
Se propone así la incorporación del artículo 125
ter en nuestro Código Penal, bajo el capítulo “Delitos
contra la integridad sexual”, con una pena que asciende
desde los tres hasta los diez años de reclusión o prisión,
con la intención de dar un freno a los resultados de
alarmantes estadísticas y poner en un primer plano el
resguardo de la integridad sexual del menor.
Promover el uso responsable de la tecnología es también una manera de contribuir a que ésta sea utilizada a
conciencia, reconociendo tanto las oportunidades que
brinda y sus demás beneficios, pero sin dejar de lado los
límites necesarios que deben establecerse para que su
aprovechamiento tanto en la faceta social como laboral
sea crecientemente productivo.
Pero son los menores quienes se encuentran más
vulnerables frente a una pantalla en la que en ocasiones, y sin el debido control, creen poder obtener de
ella todas las respuestas o dar rienda libre a la curiosidad típica de una edad, que por no haber alcanzado
un grado de madurez suficiente, les impide medir las
consecuencias que esas mismas necesidades y acciones
pueden generar.
En el año 2008, dentro de esta Cámara alta y en el
marco de una jornada sobre delitos informáticos, se enfatizó sobre la necesidad inmediata de esta regulación.
Ya han sido impunes demasiadas conductas de las
denominadas grooming en nuestro país por falta de
normativa, y como legisladores debemos obrar en
consecuencia para resguardar a los hijos de esta nación
e impedir que tales perpetradores obren a través de
Internet como un sitio de impunidad donde puedan perfeccionar libremente sus cometidos, atentando contra el
pudor de los menores y robándoles inescrupulosamente
su inocencia.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que acompañen esta iniciativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-3.268/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 43° aniversario
del Coro Polifónico de Cipolletti, de riquísima trayectoria cultural y artística, y un frondoso renombre que
rebasa los límites de nuestra nación.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Polifónico de Cipolletti es una institución
emblemática cuyo aporte ha resultado fundamental
para el desarrollo, la diversificación y la maduración
artística no sólo de esta localidad, sino de toda la provincia de Río Negro.
Nacido el 24 de septiembre de 1967 gracias a la iniciativa de doña Elena de Badillo, quien se encontraba
radicada en Cipolletti desde el año 1944, la formación
de un grupo coral resultaría un medio idóneo para
enriquecer tanto el contenido como la oferta cultural
de la zona. Elena, inspirada originalmente por el Coro
Santa Cecilia de Ciudadela, correspondiente a su lugar
de residencia anterior, vería a su propuesta cobrar brío
al compartirla con un joven odontólogo de la ciudad, y
pianista con experiencia profesional, el doctor Miguel
Ángel Barcos.
Será éste quien, por su vasta formación musical y
su vocación natural por el arte, quedaría al frente del
nuevo conjunto, encargándose desde un principio de
la dirección del coro. Desde aquel lejano 1967 hasta
la actualidad han pasado por este conjunto más de 500
personas, pero quienes se presentaron por primera
vez bajo la conducción de Barcos para dar vida a esta
inolvidable experiencia musical fueron: Elena de Badillo, Juan Painenao, Carlos Carrillo, Rodolfo Nonell,
Gelsomino Frasetto, Renato Ruoco, Bingo Kovac, Ítalo
Rinzafri, Tamara Zeman, María Virginia de Del Campo, María Ormazábal, María Olave, Nilda Ginnobili,
Otilia Amaolo, Noralina Badillo, Gloria Ríos, Alfredo
Pizzi, señora De Pizzi, Stella M. Gómez, Mirta Martín,
Mabel Lillo. En su debut, el coro fue acompañado por
Carlos Procopiuk en charango, Osvaldo Chiachiarini
en guitarra, y como invitado solista participó Rubén
Gazzoti, quien luego terminaría formando parte de la
agrupación.
Uno de los más destacables méritos del Coro Polifónico de Cipolletti sea probablemente su capacidad
evolutiva, un rasgo potenciado gracias a los conocimientos del maestro Barcos, con el apoyo incondicional
del siempre recordado codirector del coro, don José
Pérez. De esta manera, su repertorio será elaborado
con la consigna de que pueda ser compartida por todos,
exhibiendo obras musicales que, en torno a lo popular y
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al tango, abarcan un abanico de estilos que comprenden
desde el afamado Gloria de Donno, pasando por temas
populares de músicos argentinos y latinoamericanos,
como también clásicos del tango de Mariano Mores,
Carlos Gardel y Astor Piazzolla, y hasta el inconfundible jazz de Glenn Miller.
Fue así como en base a la dedicación y el sacrificio
de sus miembros, con especial colaboración de toda
la comunidad cipoleña (principalmente a través de la
Asociación Amigos del Coro), el coro tuvo suficiente
vuelo como para ser invitado a realizar conciertos en
diversas provincias del país, participar de numerosos
encuentros y festivales corales nacionales, y marcar su
proyección internacional con giras por México; sobresale su participación en el I Festival Coral de Navidad
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) del
Distrito Federal, y en España, tras recibir la prestigiosa
invitación del cónsul argentino en Cádiz.
En la celebración del 43° aniversario del Coro Polifónico de Cipolletti, luego de haber editado producciones discográficas que ostentan la fusión entre este
coro y la comunidad, demostrando su incuestionable
contribución con la sociedad, gozando de una trayectoria que expresa su compromiso primordial con el
desarrollo cultural, su calidad artística, su exquisito
sentido estético y su inquebrantable espíritu de fraternidad, es que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.269/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio por el acto de vandalismo
que afectó al Monumento a la Memoria ubicado en la
plaza Alvear de la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, perpetrado el día 21 de septiembre de 2010, por
autores anónimos.

se “desaparece” simbólicamente a quienes ya fueron
materialmente desaparecidos en la oscura noche de la
dictadura.
Una paradoja desagradable profundiza aún más este
hecho antidemocrático: se mancilla el monumento consagrado a la memoria con leyendas que supuestamente
pretenden “defender la vida”, parecería que para los
que llevaron a cabo este acto es posible homenajear la
vida sembrando la violencia, ofendiendo a las víctimas,
ocultando sus nombres y poniendo en acto el nefasto
postulado de que los fines (en este caso dar a conocer
una determinada posición) justifican los medios (vandalizar un monumento público).
Los argentinos venimos de un pasado en el que a la
sombra de este maligno principio se coartaron libertades, se disolvieron los mecanismos de la democracia
y se exterminó a compatriotas que pensaban distinto.
El hecho que repudiamos evidencia la fragilidad de
una argumentación que necesita del proceder violento
para imponerse.
Si bien para los paranaenses es una circunstancia
habitual que la manifestación de ideas o de posturas
se produzca a través de las paredes de la ciudad, en
este caso particular, el haberlas realizado sobre un monumento que debería ser considerado intangible, más
allá de banderías y de parcialidades, implica un doble
agravio: a los desaparecidos cuyos nombres recuerda el
monumento y a la sociedad que quiso dejar constancia,
a través del mismo, de su homenaje a aquellos que ya
no están y cuyos cuerpos en su gran mayoría no han
podido recuperarse.
Una pegatina en lugar de una madura escucha y una
responsable argumentación, que debería ser hecha
dando la cara, ésa es la ecuación que se nos propone,
una fórmula claramente antidemocrática y antidialógica
que exige un posicionamiento firme de todos los que
estamos en las antípodas de esas metodologías.
Esta firmeza en el repudio es también el desagravio
para la memoria agredida y la ratificación de las formas
democráticas para abordar las diferencias, confirmando
además nuestro reclamo de verdad y justicia.
Por las razones expuestas pido a mis pares que
acompañen con su voto esta iniciativa.

Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grave acto de vandalismo sufrió la ciudad de
Paraná, y la comunidad toda, cuando el día 21 de
septiembre se colocaron carteles en el monolito que recuerda las identidades de los entrerrianos desaparecidos
durante la dictadura militar, ubicado en la plaza Alvear,
tapando los nombres de las personas desaparecidas
entre 1976 y 1983.
“Tapar los nombres”, esos nombres justamente, se
transforma en un acto de perversidad suprema: porque

Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.270/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés público y de
conveniencia nacional, por razones de soberanía, seguridad, defensa nacional y preservación de los recursos
naturales, que los inmuebles ubicados en zonas de
frontera pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos,
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desde los límites territoriales nacionales y hasta los
doscientos kilómetros dentro del territorio de nuestro
país, la que a partir de la presente ley se denomina zona
de seguridad y fronteras.
Art 2º – Prohíbense las transmisiones de dominio,
arrendamientos o locaciones o cualquier otra forma de
constitución de derechos reales o personales en virtud
de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de
inmuebles dentro de las zonas de seguridad y fronteras
establecidas en el artículo precedente, a personas físicas
o jurídicas extranjeras.
Personas jurídicas
Art. 3º – Extranjeras. Definición. A los fines de la
aplicación de la presente se considerará persona jurídica extranjera aquella que estuviere comprendida en
cualquiera de los casos que se enuncian a continuación:
a) Estuviere constituida en el extranjero;
b) Estuviere constituida en el territorio de la
República Argentina y en la cual personas
físicas extranjeras o jurídicas constituidas en
el extranjero sean propietarias del paquete
accionario mayoritario o cuenten con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas;
c) Estuviere constituida en el territorio de la
República Argentina, que se encuentren en
posición de controladas, o de vinculadas en
más de un veinticinco por ciento (25 %), por
una sociedad extranjera de conformidad con lo
establecido por el artículo 33 de la ley 19.550.
Modificación societaria. Deberá solicitarse la previa
conformidad para la autorización de escrituras de transformación, fusión o escisión de sociedades, en cuyo
capital social existan uno o varios inmuebles ubicados
en zona de seguridad y fronteras.
Asimismo, deberá solicitarse la previa conformidad
para las transferencias de acciones suficientes que impliquen el control de una sociedad que fuere propietaria
de uno o más inmuebles ubicados en zona de seguridad
y fronteras.
Deber de informar. Toda modificación societaria
posterior a la adquisición o inscripción de dominio de
inmuebles ubicados en zonas de seguridad y fronteras,
que altere el régimen de titularidad de inmuebles autorizada por la presente o por la legislación aplicable
a la materia, deberá ser comunicada a la autoridad de
aplicación Centro del plazo de sesenta (60) días de
ocurrida.
Art. 4º – Quedan exceptuados los inmuebles que
estén destinados a vivienda exclusivamente.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio del Interior de la Nación, el cual
deberá asignar un área que tendrá el control específico
para su aplicación y cumplimiento.
Art. 6º – Los actos jurídicos o posesorios que se realicen en violación de las disposiciones de los artículos

precedentes, son nulos de pleno derecho y de nulidad
absoluta aun cuando se efectuaren por interpósita
persona.
Art. 7º – El organismo de aplicación realizará un
relevamiento de los dominios de inmuebles en cabeza
de personas extranjeras en el territorio designado como
zona de seguridad y fronteras.
Art. 8º – Todas las personas comprendidas en el artículo 2º, que hayan adquirido derechos sobre inmuebles ubicados total o parcialmente en la zona de seguridad y fronteras con anterioridad a la promulgación
de la presente ley, deberán presentar ante la autoridad
de aplicación una declaración jurada sobre las actividades y usos de los inmuebles y acompañarán copia
certificada por escribano público de los instrumentos
que acrediten su condición jurídica respecto de los
inmuebles comprendidos en la presente norma, a los
fines de verificar si se encuentran en riesgo la seguridad
nacional o los recursos naturales.
Art. 9º – Los argentinos nativos propietarios de
inmuebles, deberán informar al órgano de aplicación
dentro de 90 días de entrada en vigencia de la presente
sobre los contratos, derechos y/o condición jurídica de
sus inmuebles que pudieran encontrarse comprendidos
bajo la presente ley.
Art. 10. – No puede adquirirse por prescripción el
dominio de los bienes del Estado nacional, provincial
o municipal situados dentro de los límites de las zonas
de seguridad y fronteras.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional determinará
dentro del presupuesto una partida para solventar la
expropiación de los inmuebles propiedad de extranjeros que a su criterio afecten la seguridad, los recursos
naturales, el ambiente o la población de las zonas de
seguridad y fronteras.
Art. 12. – Derógase toda norma que se contradiga
con la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se propone restablecer un
sistema de defensa de los recursos naturales, el medio
ambiente y contra la extranjenzación de nuestras tierras
de fronteras, donde se encuentran ingentes recursos que
deben ser preservados para los argentinos de las generaciones futuras, como asimismo promover el desarrollo
de sus pobladores, la industria, ganadería y agricultura
en las áreas cercanas a los límites internacionales de la
República Argentina.
Los fundos y su tenencia son el principal recurso de
nuestra economía, sus productos constituyen la mayor
fuente de exportaciones del país, lo que los convierte
en elemento estratégico para el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra economía.
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Es alarmante el crecimiento exponencial de la
compra de tierras por extranjeros en nuestro país, especialmente en nuestras fronteras, donde por precios
irrisorios se enajenan verdaderas extensiones territoriales, que incluyen en algunos casos pueblos con todos
sus medios de socialización, escuelas, capillas, etcétera,
estos pobladores nativos, ciudadanos argentinos, son
despojados de las tierras que ocuparon sus ancestros
desde tiempo inmemorial, en aras de la codicia de los
capitales extranjeros, la desaprensión de los vendedores
y la desidia del Estado en la defensa de sus ciudadanos
y de nuestros recursos.
Esta situación se generó por las distintas modificaciones efectuadas al decreto ley 15.385/1944; la mayoría de estas modificaciones se realizaron por decreto
o simples resoluciones ministeriales que allanaron el
camino para llegar a la grave situación actual, lo que
hace necesario que el Congreso de la Nación retome sus
facultades conferidas por el artículo 75 de la Constitución Nacional, legislando sobre esta materia.
También es urgente que el Estado nacional, tome
conocimiento y registro de la situación haciendo un relevamiento exhaustivo del dominio y condición jurídica
de todas las tierras amparadas en el presente proyecto
de ley. Cabe destacar que la Superintendencia Nacional
de Fronteras creada durante la dictadura mediante el
decreto 2.563/79, fue disuelta por el decreto 483/96
en el marco de la reforma del Estado propiciada en la
década pasada, por lo que se propone la creación de
un organismo a cargo del Ministerio del Interior que
se encargue de generar y supervisar las políticas para
este territorio.
En mérito a lo arriba expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.271/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto: La presente ley tiene como
objetivo la recomposición del haber jubilatorio mínimo
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
hasta alcanzar el 82 % del salario mínimo vital y móvil, en consonancia con el principio consagrado en el
artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, a fin
de garantizar a los beneficiarios una adecuada, justa y
razonable proporción entre el haber de la pasividad y
las remuneraciones de los trabajadores en actividad en
función de la constitución de un fondo especial.
Art. 2° – Aplicación: El haber mínimo garantizado
del Sistema Integrado Previsional Argentino será
equivalente al 82 % del salario mínimo vital y móvil.

La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) establecerá los mecanismos para actualizar
el valor del haber mínimo vigente a fin de adecuarlo a
lo establecido en la presente ley.
Art. 3° – Actualización: Sin perjuicio de la aplicación de la movilidad prevista en la ley 26.417, el haber
mínimo garantizado se actualizará automáticamente
con cada incremento del salario mínimo vital y móvil
a fin de mantener la proporcionalidad establecida en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Se crea el Fondo Compensatorio Jubilatorio
a fin de integrar el haber mínimo garantizado establecido en el artículo 2º, el cual estará conformado por los
siguientes recursos:
a) Ingresos adicionales no presupuestados de impuestos indirectos sobre el comercio exterior;
b) Ingresos por rendimiento de las reservas internacionales.
Art. 5° – En el mes de diciembre de cada año se
realizará el cálculo del monto del Fondo Compensatorio Jubilatorio a fin de realizar su distribución. En
la misma se cubrirá el 82 % móvil correspondiente a
cada beneficiario hasta agotar el fondo respetando las
siguientes prioridades:
1.
2.
3.
4.

Beneficiarios mayores de 80 años.
Beneficiarios de 75 a 80 años.
Beneficiarios de 70 a 75 años.
Beneficiarios de 65 a 70 años que cobran la
jubilación mínima.
5. El resto de los beneficiarios.
Art. 6° – El beneficio creado por la presente ley
entrará en vigencia desde la constitución del Fondo
Compensatorio Jubilatorio y en la medida de su integración real, priorizando categoría y orden descrito
anteriormente.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la absoluta convicción de la necesidad de proveer los instrumentos necesarios para la recomposición
de los haberes de la clase pasiva de nuestro país; y
consciente de las dificultades que una inmediata aplicación del sistema propuesto generaría un déficit fiscal
importante con las consecuencias negativas que de ello
deviene, es que vengo a proponer el presente proyecto,
a fin de dar respuesta a los requerimientos existentes,
de manera progresiva y sin afectar el equilibrio fiscal.
Por su parte es dable destacar los antecedentes que
avalan el tratamiento de esta cuestión, considerando los
fundamentos vertidos en múltiples fallos judiciales que
fueron subsumidos por la Corte Suprema de Justicia de
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la Nación en el renombrado caso “Badaro”, el que entre
otras cuestiones puntualiza: i) el reconocimiento de la
movilidad jubilatoria como derecho garantizado por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional; ii) que el
criterio de movilidad debe ser razonable y no desconocer
el derecho del beneficiario (el jubilado) a una subsistencia decorosa y acorde con la posición que tuvo durante
su vida laboral; iii) que desde 1995 a la fecha, todos los
presupuestos, confeccionados por el Poder Ejecutivo
y aprobados por el Congreso, han incumplido con la
previsión de incremento de las prestaciones y ni siquiera
han señalado la existencia de graves razones de interés
general que impidieran otorgar los incrementos que la
Constitución reconoce; iv) la ausencia de criterios que
fijen la movilidad del haber en relación con la evolución
del salario implica un perjuicio para el beneficiario del
sistema previsional; v) reconociendo que “…los cambios
en las condiciones de hecho producidos desde el año
2002, trajeron aparejadas variaciones importantes en
cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse para
analizar el mantenimiento o disminución en el nivel de
vida del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó
un proceso de recuperación de las variables salariales,
que no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento
para la totalidad de las prestaciones jubilatorias…”; vi)
“…la política de otorgar incrementos sólo a los haberes
más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la
escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al mínimo, poniendo en
igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes
diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo
con su esfuerzo contributivo…”; vii) La finalidad de la
movilidad, garantizada por la Constitución Nacional,
es “…acompañar a las prestaciones en el transcurso del
tiempo para reforzarlas a medida que decaiga su valor
con relación a los salarios de actividad…”; viii) la movilidad “…no es un reajuste por inflación, sino que es
una previsión con profundo contenido social referente
a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para
la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga
una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores…”; ix) es facultad y deber del Parlamento fijar el
contenido concreto de la movilidad ajustándose a lo que
fijan los artículo 75, inciso 19, y 23; x) Por ello la Corte
resuelve: “… Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y
al Congreso de la Nación el contenido de esta sentencia
a fin de que, en un plazo razonable, adopten las medidas
necesarias a que se aluden en los considerandos.
En virtud de las consideraciones expuestas, las que
evidencian palmariamente la necesidad y obligación de
avanzar en la regulación de esta materia, peticiono a los
miembros de este Honorable Senado que acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.272/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la iniciativa del
Comites, Comité de los Italianos en el Exterior (Comitato degli Italiani all’Estero), en el marco de los
festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
de hacer entrega del reconocimiento Raíces Italianas
en la Argentina a personalidades destacadas en diversos
ámbitos, descendientes de italianos, el 4 de octubre de
2010, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité de los Italianos en el Exterior (Comitato
degli Italiani all’Estero –Comites–) representa a sus connacionales en la circunscripción consultar Buenos Aires,
coopera activamente con las asociaciones y organismos
que reúnen a la comunidad italiana en sus relaciones con
las autoridades diplomáticas y es el órgano de consulta del
Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno italiano.
En el marco de los festejos del Bicentenario de la patria,
el Comites ha resuelto distinguir a ciudadanos de ascendencia italiana, que se han destacado en diversos ámbitos,
otorgándoles la distinción Raíces Italianas en la Argentina.
La ceremonia tendrá lugar el 4 de octubre de 2010,
en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación.
En la ocasión, la Dirección de Cultura del Honorable
Senado entregará a los distinguidos por el Comites un
diploma recordatorio en adhesión a los méritos que se
ponen de relieve y que expresan lo mejor del legado
cultural, artístico, científico, empresarial y deportivo
de Italia en la Argentina.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.273/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO DE PASAJEROS Y DE CARGAS
Capítulo I
Naturaleza y objeto
Artículo 1° – Establécese un programa de alcance
nacional, cuyos objetivos básicos son:
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a) La reorganización, reconstrucción y modernización del sistema de transporte ferroviario
en su conjunto, garantizando la eficiencia de
los servicios, la seguridad y el confort de los
usuarios;
b) Aumentar progresivamente la participación del
ferrocarril en el transporte de cargas, tanto en
toneladas como en toneladas-kilómetro;
c) Restablecer paulatinamente el sistema de pasajeros de largo recorrido y regionales según
lo establecido en el decreto 1.261/04 coadyuvando a ofrecer una distinta alternativa modal
y a la disminución de los accidentes de tránsito
en las carreteras;
d) Implementar nuevos proyectos para ampliar y
mejorar la red ferroviaria nacional;
e) Ejecutar el cronograma de importación de
material rodante en el marco de los acuerdos
internacionales suscritos y la construcción o
adquisición de nuevo material rodante;
f) Desarrollar la normativa y la coordinación de
tráfico en la red ferroviaria nacional, que posibilite la interoperabilidad de todo el sistema
ferroviario;
g) Fortalecer y desarrollar el sistema ferroviario
nacional, en el marco de programas de obras,
trabajos indispensables y adquisición de bienes.
Art. 2° – Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 1º de la presente, se dispone la
creación de un fondo fiduciario destinado a financiar
la realización de obras de infraestructura necesarias.
Capítulo II
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
del Transporte Ferroviario
Art. 3° – Créase el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura del Transporte Ferroviario.
Art. 4° – El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura del Transporte Ferroviario, en adelante “el
fondo”, tendrá por objeto asistir al Estado nacional en
la financiación de obras de infraestructura ferroviaria,
de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley. El fondo
tendrá carácter extrapresupuestario.
Art. 5° – El fondo funcionará en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios y su administración será ejercida por un
consejo de administración compuesto por 9 miembros, cuyos cargos serán: presidente, vicepresidente y
7 vocales; discriminados de la siguiente manera: dos
(2) representantes del Poder Ejecutivo nacional; dos
(2) representantes del Congreso de la Nación (uno por
cada Cámara); un (1) representante de los ferrocarriles
provinciales; dos (2) representantes por las organizaciones gremiales de los trabajadores ferroviarios; un
(1) representante de las organizaciones de usuarios y
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consumidores y un (1) representante de los usuarios
de carga. Los cargos de presidente y vicepresidente
deberán ser ejercidos por los representantes del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 6º – 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. El fiduciario podrá actuar por cuenta y
orden de las jurisdicciones que lo soliciten.
Art. 7° – El patrimonio del fondo estará integrado por
los bienes que se le transfieran y por los que adquiera en
el futuro a cualquier título, así como por los bienes que
usufructúan los concesionarios de los servicios, y los
que actualmente detentan: Ferrocarriles Argentinos (e.
l.); FEMESA (e. l.); empresa Ferrocarril Belgrano S.A.;
Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial
(UEPFP); el patrimonio transferido oportunamente a
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) –área ferroviaria–; y todos aquellos que administra el Organismo Nacional de Bienes del Estado
(ONABE) –ex ENABIEF, área ferroviaria–; aquellos
que realicen o realizaren por propia administración o
por terceros sobre la propiedad del Estado nacional,
servicios ferroviarios y/o cualquier actividad, cuyo
depositario era la empresa Ferrocarriles Argentinos,
previo al concesionamiento de los servicios.
También se incluirán los aportes y transferencias que
de acuerdo a cada ley de presupuesto anual establezca
la Nación.
El patrimonio que se transfiere al fondo, a efectos de
su administración y resguardo en virtud de la presente
ley, lo es libre de toda deuda. La totalidad de los bienes
se declaran inembargables.
Art. 8° – El patrimonio del fondo se destinará a la
financiación de obras de infraestructura ferroviaria
tanto a nivel nacional como provincial.
Art. 9° – Las operatorias que realice el fondo deberán ajustarse a las siguientes condiciones generales:
a) Los cupos constituirán créditos disponibles
para la ejecución de las obras financiables por
el fondo dentro del marco determinado por la
presente ley;
b) Los fondos se entregarán en forma inmediata
y automática, conforme al avance de las obras
expedido por las mismas;
c) El fondo no formará parte del Fondo Unificado
Nacional.
Art. 10. – Exímese al fondo y al fiduciario, en sus
operaciones relativas al fondo, de todos los impuestos,
tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse
en el futuro, invitándose a las provincias a adherir con
la eximición de sus impuestos que se establece en el
presente artículo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Martínez. – María R. Díaz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La línea de pensamiento dominante en nuestro país
y el mundo a partir de los años noventa, caracterizada
por el neoliberalismo, versión contemporánea y feroz
del capitalismo, propició a nivel planetario la apertura
económica, la desregulación generalizada y la oleada
de privatizaciones que logró desplazar a los Estados
nacionales de su rol planificador y regulador. Este
retroceso estatal en todos los frentes dejó a las sociedades crudamente expuestas a las estrategias, políticas
y prácticas abusivas de los grandes grupos económicos
transnacionalizados, convertidos en los principales
beneficiarios de la aplicación de políticas nacionales
inspiradas en esa concepción.
La privatización de los ferrocarriles argentinos, durante ese período, a través del sistema de concesiones,
no escapó al criterio dominante expresado en la ley
23.696/89, que marcó la decisión de hacer retroceder
y no intervenir al Estado nacional en las que eran hasta
entonces sus áreas de competencia. De este modo,
accedieron al control y gestión del sistema ferroviario
nacional grupos que se adueñaron de las áreas más
rentables de éste en detrimento de la economía nacional
y los intereses de la sociedad. El drástico achicamiento
del sistema ferroviario, su patrimonio y sus trabajadores, sumado a su desagregación y descuartizamiento,
fueron la causa de gravísimas secuelas en provincias
y regiones enteras, que se tradujeron en la quiebra de
numerosos productores ante imposiciones tarifarias;
el aislamiento demográfico y cultural de poblaciones
enteras privadas de un servicio público fundamental
en nuestra vasta geografía nacional; la contribución
de decenas de miles de desempleados a la crisis socioeconómica más profunda que ha conocido nuestro
país y un grave debilitamiento de las previsiones de la
defensa nacional.
No es de extrañar, entonces, que a partir de este
proceso se hayan derivado consecuencias que hoy
amenazan con el virtual desmantelamiento del sistema.
De los 35.000 kilómetros de vías operables en el
año 1989, hoy hay 22.000 kilómetros concesionados,
pero de ellos sólo quedan 6.000 kilómetros realmente
utilizables. De 95.000 puestos de trabajo al inicio del
proceso privatizador, ya se perdieron 80.000 empleos
directos, todo ello financiado por el Banco Mundial,
que se hizo cargo de las indemnizaciones, sumados a
una cifra casi similar de miles de empleos indirectos.
Distintos incumplimientos de los contratos por parte de
los operadores de los servicios ferroviarios otorgados
en concesión se traducen en un permanente y grave
deterioro de la infraestructura ferroviaria, el material
rodante y la calidad de los servicios, tal como lo reconoció el Poder Ejecutivo nacional en los considerandos
de los decretos 543/97 y 605/97. A modo de ejemplo,
se puede citar que las redes troncales pasaron de tener
una aptitud promedio de velocidad de circulación de
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cien (100) kilómetros por hora a una aptitud promedio
inferior a cuarenta (40) kilómetros por hora.
Los actuales operadores de cargas y pasajeros centran su actividad en aproximadamente 6.000 kilómetros
de la red concesionada, en los que tienen intereses
propios –que necesitan del ferrocarril–, pese a que se
les otorgaron por licitación 22.000 kilómetros. Éste ha
sido el resultado, tanto de la forma que asumió el proceso privatizador, dividiendo a la empresa Ferrocarriles
Argentinos en corredores que aseguraran la rentabilidad de los grupos concesionarios y transfiriendo los
servicios de pasajeros interurbanos a las provincias,
como a la conducta de dichos grupos, que explotaron
los corredores y líneas asignados en función exclusiva
de su ecuación financiera.
Esta conducta empresaria se ha verificado tanto en
las líneas de transporte de cargas, eje estratégico y
económico principal del sistema ferroviario nacional,
como en los servicios de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. El denominador común de ambos
subsistemas ha sido el usufructo de la infraestructura
y los subsidios estatales a la operación e inversión y el
desinterés por las áreas y operaciones menos rentables.
Esta situación ha provocado el abandono de servicios
en ramales enteros con sus instalaciones y por ende
la merma drástica de cualquier actividad comercial
y/o social en los pueblos donde sus estaciones fueron
cerradas o clausuradas, produciendo por tal motivo un
costo social, cultural y económico todavía no evaluado
en su totalidad, que provocó desocupación directa e
indirecta y la migración de la población a las grandes
ciudades, en la mayoría de los casos para integrarse
a las denominadas “villas miseria”. A la anterior
situación se suma la deserción del Estado nacional,
abandonando los servicios de pasajeros interurbanos
ferroviarios, que han quedado en manos de las provincias, las cuales, al verse obligadas a asumir los déficits
operativos con muy escasos recursos y pagar un peaje a
los concesionarios por la circulación por sobre las redes
e infraestructura transferidas a su control, han optado
en muchos casos por suprimirlos en forma definitiva.
La decisión de cerrar los talleres ferroviarios –verdaderos centros industriales que constituían la industria
metalmecánica más grande de América Latina, generadora de desarrollo tecnológico y una masiva ocupación
de mano de obra calificada, donde se desarrollaban
proyectos, investigaciones y fabricación para el mercado interno e internacional de todo tipo de equipos,
repuestos y elementos ferroviarios– ha producido la
desaparición de una importante función productiva,
haciendo que parte de los trabajadores sobrantes se insertaran en sectores de la actividad económica que nada
tenían que ver con sus conocimientos o bien cayeran en
el desempleo. Este fenómeno impactó especialmente
en las localidades donde los talleres incidían decisivamente en la economía del lugar, como las ciudades de
Tafí Viejo en Tucumán y San Cristóbal en Santa Fe.
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Asimismo, el patrimonio ferroviario se ha visto fuertemente vaciado, e incluso depredado, tanto en el área
del material ferroviario como en el área inmobiliaria de
su propiedad. En el primer caso, la depredación es de
tal magnitud, que una investigación seria que comparara su inventario actual con el inventario al momento de
la transferencia del sistema al sector privado arrojaría
sin duda resultados y conclusiones escandalosas. En el
segundo caso, el vacío dejado por el Estado nacional
en su obligación de tutelar y resguardar los terrenos,
instalaciones y edificios de su dominio ha abierto el
camino a iniciativas municipales y provinciales en todo
el país para utilizarlos en proyectos locales. A falta de
proyectos ferrourbanísticos y ambientales planificados,
controlados y ejecutados por el Estado nacional, para
beneficio tanto del sistema ferroviario como de las
ciudades y regiones involucradas, se ha verificado la
proliferación de una multitud de proyectos locales,
generalmente orientados al aprovechamiento inmobiliario o bien a la satisfacción de necesidades locales,
aun cuando se pusiera en riesgo el patrimonio social.
Esta realidad contrasta brutalmente con los objetivos
enunciados por el gobierno nacional de Carlos Saúl
Menem para las concesiones de los ferrocarriles:
a) Eliminación del entonces llamado déficit ferroviario.
b) Modernización de los servicios a través de las
inversiones privadas.
Dichos objetivos no sólo no se han cumplido sino
que se ha agravado la situación de origen de cada uno
de ellos en forma cuantitativa y cualitativa, ya que
ahora, con el nombre de subsidio, el Estado nacional
tiene mayores egresos para realizar una muy inferior y
reducida prestación de servicios.
Es innegable la responsabilidad de la administración del Estado nacional para proteger el bien jurídico
superior constituido en la propiedad social de los
bienes bajo concesión, y en los resultados directos e
indirectos que gravan fundamentalmente la actividad
y el desarrollo de la sociedad por el uso que se hizo de
aquellos bienes.
La enajenación y liquidación del patrimonio ferroviario, primero por parte de Ferrocarriles Argentinos –
hoy en liquidación– y posteriormente por el Organismo
Nacional de Bienes del Estado (ONABE) –ex Enabief,
área ferroviaria–, produjeron una descapitalización irrecuperable que compromete la posibilidad de operación
del sistema ferroviario que deberá aplicarse en muchas
zonas de vías e instalaciones, por lo cual la actuación
de dicho organismo es perjudicial para un desenvolvimiento positivo del sistema, ya que funciona de modo
autárquico y produce ventas y donaciones de modo
anárquico, de material ferroviario, bienes muebles e
inmuebles a precio vil, y sin que ningún organismo del
Estado realice estudios racionales para su utilización
presente o futura a favor del necesario transporte por
ferrocarril, imprescindible para optimizar los costos en
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la economía global. Desde el punto de vista del poder
adquisitivo de los usuarios, el aumento tarifario de los
servicios metropolitanos ha sido significativo, sin que
se mejoraran parámetros reales de calidad de servicio,
desmintiendo en los hechos el objetivo anunciado de
modernizar las prestaciones a través de las inversiones
privadas.
Las llamadas renegociaciones de los contratos de
concesiones ferroviarias han potenciado las tarifas.
Con referencia a las tarifas de cargas, podemos advertir
que, al momento de producirse las concesiones, la tarifa
promedio que mantenía el Estado era de 0,02 $/ton-km,
mientras que las concesionarias llegaron a fijar como
tarifa promedio de 0,025 a 0,038 $/ton-km.
Los concesionarios, por contrato, debían realizar
inversiones en concepto de infraestructura, material
rodante y adicionales, por aproximadamente 725 millones de pesos desde la toma de posesión en 1992, sin
que se tengan datos fehacientes del nivel efectivo de
cumplimiento. De igual manera, estaban obligados al
pago de un canon, lo que tampoco se cumplió, llevando
acumulada una deuda con el Estado nacional de aproximadamente 80 millones de pesos por dicho concepto.
La mayoría de las concesiones aceptaron el traspaso
de repuestos y materiales almacenados en distintos
depósitos facturados a valor de inventario, sin que las
empresas, en general, hayan abonado estas deudas, a
pesar del precio vil que se asignó a los elementos y
favorecidos por la actitud laxa de Ferrocarriles Argentinos, hoy en liquidación, y el ONABE para exigir
el pago.
La disparidad de criterios aplicados actualmente en
la explotación, establecidos por la propia conveniencia
de los operadores, promueve una anarquía en los sistemas de seguridad y circulación, dificultando la debida
verificación del ente de control y en menoscabo del
aprovechamiento óptimo de recursos, siendo el criterio
de las empresas concesionarias que la ganancia esté
asegurada de todos modos.
En virtud de las consideraciones expuestas, se hace
necesario establecer que las redes ferroviarias actual y
futura deben ser los ejes principales en la articulación
de un sistema nacional de transporte, debiendo el Estado nacional asumir la planificación, desarrollo, control
de la operación, dictado de normas sobre circulación,
control y gestión sobre la infraestructura.
El Estado debe asegurar la prestación del servicio
público de transporte de personas y bienes por sí o por
terceros, evitando el abandono de la infraestructura o de
servicios de transporte por decisiones microeconómicas
de los operadores privados.
Por las razones expuestas, solicitamos el acompañamiento de esta Honorable Cámara.
Juan C. Martínez. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.274/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.275/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural la exposición “Aires mestizos”,
que se llevará a cabo del 10 al 30 de septiembre en
la ciudad de San Salvador de Jujuy, organizada por
la Diócesis de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca y la
Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia.

De interés cultural el II Encuentro Nacional de
Patrimonio Monumental y I Encuentro de Patrimonio
Monumental del Mercosur, a realizarse en la ciudad
de Buenos Aires, los días 25, 26 y 27 de noviembre,
organizado por la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Aires Mestizos”, relacionada con
la celebración de las III Jornadas de Historia de la
Iglesia y de la Religiosidad del NOA, cuya sede en
esta ocasión es la Universidad Católica de Santiago
del Estero, sede Jujuy, está organizada por la Diócesis
de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca y la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia y quiere reflejar la
religiosidad popular expresada a través del arte colonial
como expresión del arte mestizo.
Una época, los siglos XVII y XVIII, un espacio geográfico del sur del virreinato del Perú, la actual provincia
de Jujuy y un ambiente social, el de las pequeñas poblaciones hispanas e indígenas situadas entre el altiplano, la
quebrada y la propia capital provincial reflejan, a través
del arte en sus distintas expresiones, un pasado influenciado por la religiosidad popular, cristiana e indígena.
Un pasado que sirve de puente con el presente, a través de las mismas expresiones artísticas, que continúan
en la actualidad sirviendo de vehículo expresivo para
la fe de un pueblo, el jujeño.
El arte mestizo es la confluencia de distintos caminos
artísticos procedentes de Europa y la América indígena,
influenciados, a su vez, por distintas maneras de entender
el mundo y las vivencias religiosas y espirituales. Nacido
de la apropiación y de la reinterpretación local de los modos artísticos, muestra el original aporte interpretativo y
creativo de los artistas indígenas, quienes a través del arte,
expresan su personal universo de creencias y costumbres.
El conjunto de 68 piezas originales que se exponen
en esta muestra se articula con otras de nueva creación
y con el rico muestrario expuesto en las iglesias de San
Francisco y su museo, la iglesia Catedral, la iglesia
de Santa Bárbara y el museo histórico provincial. En
conjunto se intenta recrear el poder del arte mestizo
para transmitir la religiosidad popular en sus obras así
como la pervivencia del mismo a través del tiempo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto positivo para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 25 y 27 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de Buenos Aires, tendrá lugar el II
Encuentro Nacional de Patrimonio Monumental y I
Encuentro de Patrimonio Monumental del Mercosur,
organizado por la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos.
El año en el que conmemoramos el Bicentenario de
la Revolución de Mayo, se presenta como una ocasión
propicia para la realización de este tipo de encuentros,
atento a la estrecha relación que existe entre la historia
y el patrimonio monumental, siendo éste una suerte de
objetivación de algunos de los diversos sucesos que se
fueron concatenando en aquélla.
El lugar escogido para el desarrollo del encuentro es
el histórico recinto de la sala de representantes de la
provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces
de la Capital Federal.
El objetivo primordial de este encuentro es, por un
lado, generar un espacio apto para el intercambio y
actualización de la doctrina y la jurisprudencia a nivel
nacional y regional en lo que hace al patrimonio monumental, y por el otro intercambiar distintas experiencias
en lo relativo a la materia, de cara a los festejos por las
independencias americanas.
Este encuentro, no sólo abordará cuestiones doctrinales o teóricas, sino que además pondrá especial
atención en los aspectos prácticos que hacen a la
protección, conservación y puesta en valor del patrimonio monumental. Por ello, se ha convocado y
estarán presentes todos los delegados y asesores de
la comisión, quienes día a día llevan adelante aquella
delicada misión.
Asimismo, estarán presentes expertos internacionales en la materia, provenientes de distintos organismos
de países del Mercosur o asociados, y otros invitados
especiales.
Con relación al programa del seminario, el primer
día se llevarán a cabo una serie de conferencias en las
que disertarán especialistas de los países que integran
el Mercosur. El día 26, bajo la modalidad de mesas
redondas, se abordarán distintos ejes temáticos tales
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como “La gestión de los monumentos: Aspectos operativos, de funcionamiento y administrativos”, “Aspectos
teóricos y conceptuales: La definición y valoración
de nuestros monumentos en el año del Bicentenario”,
“Los programas temáticos: Teatros, jardines, patrimonio funerario, patrimonio industrial”, entre otros.
Finalmente, el día 27 será el turno de las conclusiones
y acto de clausura. Cabe destacar que tanto en las
conferencias como en las mesas redondas habrá un
tiempo destinado al debate sobre distintos aspectos de
la temática abordada.
Señor presidente, con el convencimiento de que es
necesario alentar y promover iniciativas que se constituyan en espacios para la reflexión y el perfeccionamiento en la temática de la conservación del patrimonio
cultural, en este caso material, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto positivo para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.276/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la deportista
Agustina Apaza por haberse consagrado campeona
mundial de Mountain Bike en la categoría Master durante su participación en la competencia desarrollada
el 10 de septiembre de 2010 en la ciudad de Camboriú,
Brasil.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 10 de septiembre del corriente año, en un
certamen internacional desarrollado en la ciudad de
Camboriú, Brasil, la deportista jujeña Agustina Apaza
se consagró campeona mundial de Mountain Bike al
imponerse en la categoría Master de 30 a 34 años.
El triunfo de la destacada ciclista argentina adquirió
mayor relevancia por la ventaja que le sacó a sus adversarias. Líder desde el comienzo, logró imponerse en
la competencia luego de recorrer las cuatro vueltas de
un circuito muy irregular, con piedras y bajo nivel de
adherencia, en 1 hora, 44 minutos y 13 segundos, una
marca que le permitió cruzar la meta con un amplio
margen de tiempo sobre sus perseguidoras; la local
Adriana Nascimento (a 5m43s) y la venezolana Fabiola
Arianna Tucci Ron (a 13m13s), respectivamente.
Agustina formó parte de una delegación nacional
integrada aproximadamente por un centenar de ciclistas
en un certamen que reunió a 550 competidores de 28

países en la modalidad de cross country y descenso.
Entre ellos hubo representantes de Alemania, Sudáfrica, Costa Rica, Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca,
Ecuador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia,
Inglaterra, Jamaica, México, Noruega, Perú, Suecia,
Suiza, Uruguay, Venezuela, Irlanda e Italia.
Señor presidente, Agustina Apaza es una reconocida
pedalista del MTB, que ha conseguido numerosos logros a nivel local, nacional e internacional. Esta nueva
conquista obtenida pone una vez más al deporte argentino en lo más alto del nivel mundial. Por esta razón
creo oportuno e importante destacar tal acontecimiento,
ya que con esta iniciativa no sólo estamos reconociendo
el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de una sobresaliente deportista argentina, sino también estamos
destacando la importancia de la práctica deportiva
como camino para lograr un desarrollo pleno de las
personas.
Señor presidente, por los argumentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.277/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, a celebrarse la última
semana del mes de octubre del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una fuerza de seguridad que vela por el cumplimiento de la ley y el orden
público, brindando a la sociedad orden y seguridad.
Sus antecedentes fundacionales se remontan a fines
del siglo XVI, cuando Juan de Garay fundó en 1580 la
ciudad de Santa María de los Buenos Aires, dictándose
normas, designándose cargos y puestos; allanando el
camino a los primeros servidores públicos.
Este proceso histórico fue desarrollándose hasta
nuestros días, pudiéndose distinguir en tres etapas: la
llamada Policía de Buenos Aires, que abarca los primeros 300 años hasta 1880; la etapa denominada Policía
de la Capital, que abarca hasta 1944, y por último la
etapa de la actual Policía Federal Argentina.
Cabe mencionar que durante todo este marco histórico desarrollado la sociedad, el hombre y el delito
han sufrido diversas transformaciones, transitando
una diversidad de conflictos y controversias culturales
y sociales.
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La institución ha demostrado una gran capacidad
de respuesta en todo el territorio nacional, como ha
quedado demostrado con las diversas funciones de
seguridad y científico-técnicas que desarrollan las
diferentes delegaciones en el interior del país.
Asimismo, con la reciente puesta en funcionamiento de
la agencia regional Cuyo ha quedado demostrada una vez
más la voluntad de los hombres y mujeres que conforman
la institución de desarrollar sus actividades en todo el
territorio nacional. Cabe destacar que en el corto plazo se
pondrán en funcionamiento otras agencias regionales con
el fin de investigar y combatir delitos tan complejos como
son la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.
Así también es necesario mencionar que la LXXVIII
Asamblea General de Interpol, realizada en Singapur
entre el 11 y el 15 de octubre de 2009, designó vicepresidente por América de la Organización Internacional
de Policía Criminal al jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Néstor Jorge Valleca, quedando
demostrada la organización, profesionalidad y eficacia
de la institución policial.
La Semana de la Policía Federal Argentina es un
hecho que representa un reconocimiento a la institución
y a los hombres y mujeres que integran la mencionada
fuerza en aras de servir a la comunidad.
A través de este proyecto de declaración es que
pretendo que este cuerpo legislativo le preste su reconocimiento y homenaje a todos los policías federales,
y en particular a aquellos que, en aras de servir a la
comunidad y de bregar por la seguridad de todos,
perdieran su vida en actos de servicio.
Vale mencionar como antecedente reciente el proyecto de declaración S.-2.928/09, de autoría de los
señores senadores Gallego, Perceval y Marín, que fuera
aprobado en sesión de tablas el 21 de octubre de 2009.
Por lo expuesto, señor presidente, considero oportuno
que desde este cuerpo legislativo se brinde en las fechas
mencionadas un honrado y merecido reconocimiento a la
Policía Federal Argentina, ya que la misma es una institución de carácter público comprometida en sus quehaceres
diarios con el fin de brindar protección y seguridad.
Es así que solicito a mis pares que con su voto por
afirmativa aprueben el presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.278/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Autonomía
de la Provincia de Jujuy, acontecida el 18 de noviembre
de 1834.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 19ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Jujuy no sólo comienza la patria física y geográfica, sino que también parte de la historia de la
República Argentina.
El 20 de agosto de 1561 Juan Pérez de Zurita fundó
una ciudad con el nombre de Nieva en el actual territorio jujeño entre los ríos Grande y Xibi-Xibi, pero a
mediados de 1563 fue destruida.
En 1563 el rey Felipe II expidió una real cédula
determinando los límites jurisdiccionales de la Real
Audiencia de Charcas dentro del virreinato del Perú,
incluyendo dentro de ellos a la gobernación del Tucumán. De este modo se la separó de Chile, separación
que se completó en 1564 con el nombramiento de un
gobernador para la “provincia del Tucumán, diaguitas
y juríes”, con residencia en Santiago del Estero. El
actual territorio jujeño quedó incluido en la nueva
gobernación.
El encomendero de Omaguaca Pedro Zarate fundó
San Francisco de la Nueva Provincia de Álava, el 13 de
octubre de 1565, en la zona llamada Punta de Diamante
por la cercana unión de los ríos que franquean la ciudad
(el Grande y el Chico), pero a principio de 1566 fue
destruida nuevamente.
Recién en un tercer intento, el 19 de abril de 1593,
en el lugar donde está emplazada actualmente la plaza
Belgrano, siendo un lunes de Pascua de Resurrección
y bajo la invocación del Salvador, Argañarás dejó
establecida la fundación de la ciudad de San Salvador
de Velasco en el Valle de Jujuy donde quedó definitivamente asentada.
La región formó parte del virreinato del Perú hasta
1776, en que la corona española creó el virreinato del
Río de la Plata. Al subdividirse administrativamente
el virreinato del Río de la Plata, conforme a la real
ordenanza de intendentes del 28 de enero de 1782, la
actual provincia de Jujuy quedó ubicada dentro de la
gobernación intendencia de San Miguel de Tucumán.
La real cédula del 5 de agosto de 1783 suprimió la
gobernación intendencia del Tucumán. con lo cual
Jujuy junto con Catamarca, Santiago del Estero, Salta,
Tucumán y la Puna de Atacama, pasó a integrar la
nueva gobernación intendencia de Salta del Tucumán,
con sede gubernativa en Salta.
En 1810, al momento de la Revolución de Mayo,
Jujuy junto a Tarija formaban la parte septentrional de
la intendencia de Salta del Tucumán; desde el Perú y
el Alto Perú los realistas españoles emprendieron once
invasiones. La situación de los patriotas americanos se
volvió crítica en la zona de Lípez, Tarija y Jujuy, motivo por el cual en 1812 Manuel Belgrano comandando
el Ejército del Norte dirigió el Éxodo Jujeño hacia la
ciudad de Tucumán.
Antes de iniciarse esta retirada dispuesta previamente conforme al bando que lanzó el general, Jujuy
se puso en movimiento dando un ejemplo de abnega-
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ción. Las mujeres colaboran en el alistamiento de los
cartuchos, los hacendados ofrecen sus ganados, y las
carretas salen repletas por el camino a Tucumán. Las
mulas que no se iban a utilizar fueron escondidas en
lugares alejados; las joyas de las iglesias, los archivos
públicos, todo se pone a salvo, y a la manera de un
pueblo nómade los jujeños emprenden la marcha en
aquel célebre éxodo del 23 de agosto de 1812.
Entre 1817 y 1821, la ciudad de San Salvador de Jujuy fue ocupada seis veces por las tropas de España. El
27 de abril de 1821 se produjo la victoria de las fuerzas
jujeñas en el combate de León, que es recordado como
el Día Grande de Jujuy. El 6 de diciembre de 1822,
el comandante español Pedro Antonio de Olañeta se
retiró del territorio jujeño, poniendo fin a la undécima
y última invasión realista sobre Jujuy.
Los antecedentes que condujeron al municipio de
Jujuy a declarar su autonomía provincial, fueron a
partir del 4 de noviembre de 1831, cuando Juan Facundo Quiroga derrotó en forma definitiva a los últimos
vestigios del ejército unitario.
El general Heredia, gobernador de Tucumán y federal, quería deponer al gobernador salteño, Pablo de la
Torre, por sus constantes abusos. Tales circunstancias
aprovecharon los jujeños para desprenderse definitivamente de Salta.
Tras negociaciones políticas y de estrategia militar,
y por ausencia del titular, se designa al coronel José
María Fascio como teniente de gobernador, encabezando así la convocatoria al cabildo abierto que declara
la autonomía política y territorial de Jujuy el 18 de
noviembre de 1834.
El gobernador de Salta se negó a reconocer este
hecho. Ante estos acontecimientos, Fascio instaló su
cuartel general en Perico del Carmen, dando comienzo
a la organización de las fuerzas que lucharían para lograr la ansiada autonomía, y a las cuatro de la mañana
del 13 de diciembre de 1834 ambos ejércitos se encontraron en Castañares. Sin embargo, recién el 17 de
diciembre de 1836 se produce el reconocimiento oficial
de la autonomía jujeña por parte del gobierno nacional.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.279/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 58 de la ley
24.065 por el siguiente:
Artículo 58: Los miembros del directorio
serán seleccionados y designados tres de ellos
a propuesta del Poder Ejecutivo nacional y dos
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a propuesta de Consejo Federal de Energía. Sus
cargos durarán cinco años y podrán ser renovados,
cumplimentando los requisitos estipulados en la
presente. Cesarán en sus mandatos en forma escalonada. El Poder Ejecutivo nacional establecerá
las fechas de finalización del mandato de cada
miembro para permitir el escalonamiento.
La selección de candidatos para la cobertura
de las vacantes del directorio será realizada por
el Poder Ejecutivo nacional y el Consejo Federal
respectivamente.
Se publicarán en por lo menos dos diarios de
circulación nacional durante tres días el nombre y
los antecedentes curriculares de las personas que
se encuentran en consideración.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
en la página oficial del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y Secretaría
de Energía.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 58 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 58 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nomina
de todos los bienes propios y/o los de su cónyuge
y/o los del conviviente, y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6°) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en la
que incluirán la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos dos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 59 de la ley 24.065
por el siguiente:
Artículo 59: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor podrán,
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación en el Boletín oficial, presentar
al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de
preselección, con declaración jurada de su propia
objetividad en relación a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 58
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opi-
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nión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 59 bis de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 bis: los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional; previo a la designación
y/o a la remoción, el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a
una comisión del Congreso Nacional de la Nación
integrada por dieciséis (16) miembros que serán
los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en
función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión deberá emitir opinión vinculante
dentro del plazo de treinta (30) días corridos de
recibidas las actuaciones. Emitida la misma o
transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el
dictado del acto respectivo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 59 ter de la ley
24.065 el siguiente:
Artículo 59 ter: en un plazo que no deberá superar los 15 días a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las acciones
que abonarán la decisión tomada, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá sobre la elevación de los
pliegos o no de la propuesta respectiva.
Art. 6º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, la Presidencia de la Nación con
nuevo jefe de Estado, electo a través de elecciones populares, y un nuevo Gabinete de Ministros, en el marco
de las decisiones de gobierno, a través de la Secretaría
de Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en
un todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines
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de asegurar la transparencia y justicia de la selección
la citada Secretaría procedió a designar jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del ENRE el
llamado comprendía los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero, todo conforme a la normativa
de aplicación, ley 24.065 y decreto reglamentario
1.393/92.
El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas reguladas, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección,
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
los extremos del mismo, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de cada postulante seleccionado, que reunía las
condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar
para el caso del ENRE a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si éste elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado
por la Ley Marco Regulatorio Eléctrico, ley 24.065.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en los directorios de ambos organismos
regulatorios a personas que no han participado del
proceso de selección obligatorio establecido por las
leyes citadas.
Después de tanto tiempo transcurrido y casi en el
final de un nuevo mandato presidencial, observo con
preocupación que esta situación de hecho continúa y
deteriora la situación institucional de los sectores regulados de la energía año tras año. Se torna indispensable
devolver transparencia e institucionalidad a la elección
de los miembros del directorio de los entes reguladores,
tarea que en la actualidad cumple de manera inequívoca
el Ministerio de Planificación, y los resultados están
a la vista. Es por ello que propongo un nuevo mecanismo de selección del directorio de los entes, ya que
los concursos establecidos en la ley original muchas
veces resultaron amañados, y no gozaron de la transparencia, experticia e independencia que se necesitará
para enfrentar una dura tarea de normalización de estos
organismos y del sector energético en general.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio eléctrico al mecanismo
de designación de autoridades del ente y con el propósito de encontrar mecanismos sencillos y transparentes
en la designación de autoridades que faciliten la tarea
de gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de
los aspirantes al cargo del directorio del ente es que
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promuevo la modificación de la ley 24.065 en sus
artículos 58 y 59 y su decreto reglamentario.
He tomado en cuenta para esta propuesta el decreto
222/03, promulgado por este gobierno, en cuanto al
procedimiento para el nombramiento de los magistrados
de la Suprema Corte que en sus considerando establece
“que corresponde también crear los mecanismos que
permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente,
a los colegios y a las asociaciones que agrupan a sectores
del ámbito profesional, académico o científico de que
se trata, a las organizaciones no gubernamentales con
interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones que
pudieran tener respecto del nombramiento a producir.
”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento
que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio
de los derechos de participación de los ciudadanos en
el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación busca instrumentar”.
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la selección
de candidatos del directorio del ENRE establece un procedimiento similar de candidatos de miembros de la Corte
Suprema ya que ella exige dar a conocer públicamente el
nombre de los candidatos, publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para formular impugnaciones, al cabo del cual
corresponde al Poder Ejecutivo nacional tomar una decisión
apreciando las distintas observaciones e impugnaciones y
elevarlas a la comisión específica del Congreso Nacional.
En la actualidad se habría violado el artículo 58 del
Marco Regulatorio Eléctrico, a saber: “Los miembros
del directorio serán seleccionados entre personas con
antecedentes técnicos y profesionales en la materia […]
”Previa a la designación, el Poder Ejecutivo deberá
comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación […] Esta comisión
podrá emitir opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”.
Todo el procedimiento es condición necesaria para
habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la eventual
nulidad de las decisiones que un directorio integrado de
manera irregular según la ley pudiere adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.280/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 54 de la ley
24.076 por el siguiente:
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Artículo 54: Los miembros del directorio serán
seleccionados y designados a propuesta del Poder
Ejecutivo nacional. Sus cargos durarán cinco
años y podrán ser renovados cumplimentando
los requisitos estipulados en la presente. Cesarán
en sus mandatos en forma escalonada. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá las fechas de
finalización del mandato de cada miembro para
permitir el escalonamiento.
La selección de candidatos para la cobertura
de las vacantes del directorio será realizada por
el Poder Ejecutivo nacional. Se publicarán en
por lo menos dos diarios de circulación nacional
durante tres días, el nombre y los antecedentes
curriculares de las personas que se encuentran en
consideración.
En simultáneo con tal publicación se difundirá
la convocatoria en la página oficial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y Secretaría de Energía.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 54 bis el siguiente:
Artículo 54 bis: Las personas incluidas en la
publicación que establece el artículo anterior deberán presentar declaración jurada con la nómina
de todos los bienes propios y los de su cónyuge
o los del conviviente y los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, en los términos
y condiciones que establece la Ley de Ética de
la Función Pública (ley 25.188, artículo 6º) y su
reglamentación.
Deberán presentar otra declaración jurada en
la que incluirán la nómina de asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos dos años.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 55 de la ley 24.076
por el siguiente:
Artículo 55: Los ciudadanos en general, las
organizaciones no gubernamentales, los colegios
y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos del consumidor, podrán
en el plazo de quince (15) días a contar desde la
última publicación, presentar al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
por escrito y de modo fundado y documentado,
las posturas, observaciones y circunstancias que
consideren de interés expresar respecto de los
incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad en relación
a los propuestos.
No serán consideradas aquellas objeciones
irrelevantes desde la perspectiva de la finalidad
del procedimiento que establece el artículo 54
del presente o que se funden en cualquier tipo de
discriminación.
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Sin perjuicio de las presentaciones que se
realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito
profesional, judicial, académico, social, político
a los fines de su valoración.
Se recabará a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal,
informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente
propuestas.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 55 bis de la ley
24.076 el siguiente:
Artículo 55 bis: los miembros del directorio
tendrán dedicación exclusiva en su función,
alcanzándole las incompatibilidades fijadas por
ley para los funcionarios públicos y sólo podrán
ser removidos de sus cargos por acto fundado del
Poder Ejecutivo nacional.
En un plazo que no deberá superar los quince
(15) días a contar desde el vencimiento del establecido para la presentación de las posturas u
observaciones, haciendo mérito de las razones que
abonaron la decisión tomada, el Poder Ejecutivo
nacional dispondrá sobre la elevación o no de la
propuesta respectiva.
En caso de decisión positiva, se enviará lo
actuado al Honorable Senado de la Nación, el
nombramiento respectivo y/o la remoción, comunicando los fundamentos de tal decisión a una
comisión del Congreso de la Nación integrada por
dieciséis (16) miembros que serán los presidentes
y vicepresidentes de las comisiones que cada
una de las Cámaras determinen en función de su
incumbencia, garantizando una representación
igualitaria de senadores y diputados.
Esta comisión deberá emitir opinión vinculante
dentro del plazo de treinta (30) días corridos de
recibidas las actuaciones. Emitida la misma o
transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el
dictado del acto respectivo.
Art. 5º – Esta ley rige desde el momento de su
publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, la presidencia de la Nación con nuevo jefe de Estado, electo a través de elecciones populares, y un nuevo Gabinete de Ministros, en el marco de
las decisiones de gobierno, a través de la Secretaría de
Energía convocó a un concurso para cubrir los cargos
vacantes en el directorio del ENRE y Enargas en un
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todo conforme a los pliegos del llamado. A los fines
de asegurar la transparencia y justicia de la selección,
la citada Secretaría procedió a designar jurado de concurso a personas de amplios antecedentes en la materia.
El mismo aclaraba que para el caso del Enargas el
llamado comprendía a los cargos de presidente, vicepresidente y dos (2) vocales, todo conforme a la normativa de aplicación, ley 24.079 y decreto reglamentario
1.738/92, anexo I, capítulo X, artículo 54 al 57.
El objetivo del marco regulatorio establece la independencia de los reguladores, tanto del poder político
como de la empresas regulada, gestándose a través de
concursos que legitiman la libre concurrencia de los
participantes y el principio de igualdad en la selección
garantizando la independencia de los elegidos.
Una vez sustanciado el concurso, cumplimentados
los extremos del mismo, estudio y análisis de antecedentes, entrevistas personales y exposición de conocimientos de cada postulante seleccionado, que reunía las
condiciones previstas por la ley, se arribó a determinar
para el caso del Enargas, a los presentantes en condiciones de ser designados a los cargos concursados.
No obstante se desconocen las decisiones adoptadas,
esto es si el tribunal del concurso elevó las pertinentes
recomendaciones al señor secretario de Energía de la
Nación y si éste elevó tal selección a la consideración
ministerial para su propuesta de designación, a los fines
de que el Poder Ejecutivo cumplimente lo ordenado por
la Ley Marco de Regulación del Transporte y Distribución del Gas Natural.
Sin embargo, con todos los antecedentes se ha procedido a designar en el directorio del Enargas a personas
que no han participado del proceso de selección obligatorio establecido por las leyes citadas.
Después de tanto tiempo transcurrido y casi en el
final de un nuevo mandato presidencial, observo con
preocupación que esta situación de hecho continúa y
deteriora la situación institucional de los sectores regulados de la energía año tras año. Se torna indispensable
devolver transparencia e institucionalidad a la elección
de los miembros del directorio de los entes reguladores,
tarea que en la actualidad cumple de manera inequívoca
el Ministerio de Planificación, y los resultados están a
la vista. Es por ello que propongo un nuevo mecanismo de selección del directorio de los entes, ya que los
concursos establecidos en la ley original muchas veces
resultaron amañados, y no gozaron de la transparencia,
experiencia e independencia que se necesitarán para
enfrentar una dura tarea de normalización de estos
organismos y del sector energético en general.
Ante la violación permanente por el Poder Ejecutivo
nacional del marco regulatorio del gas al mecanismo de
designación de autoridades del ente y con el propósito
de encontrar mecanismos sencillos y transparentes en
la designación de autoridades que faciliten la tarea de
gestionar las políticas delineadas por el Poder Ejecutivo
nacional y garanticen la idoneidad y aptitud de los aspirantes al cargo del directorio del ente, es que promuevo
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la modificación de la ley 24.076 en sus artículos 54 y
55 y su decreto reglamentario.
He tomado en cuenta para esta propuesta el
decreto 222/03 promulgado por este gobierno en
cuanto al procedimiento para el nombramiento de
los magistrados de la Suprema Corte que en sus
considerando establece “Que corresponde también
crear los mecanismos que permitan a los ciudadanos, individual o colectivamente, a los colegios y a
las asociaciones que agrupan a sectores del ámbito
profesional, académico o científico de que se trata,
a las organizaciones no gubernamentales con interés y acciones en el tema, hacer conocer en forma
oportuna sus razones, puntos de vista y objeciones
que pudieran tener respecto del nombramiento a
producir.
”Que resulta conveniente adoptar un procedimiento
que ordene y acote en un tiempo prudencial el ejercicio
de los derechos de participación de los ciudadanos en
el manejo de las cuestiones públicas de interés que esta
reglamentación busca instrumentar”.
Por lo tanto esta propuesta de modificación a la
selección de candidatos del directorio del Enargas
establece un procedimiento similar al de candidatos a
miembros de la Corte Suprema, ya que ella exige dar
a conocer públicamente el nombre de los candidatos,
publicar sus antecedentes y otorgar un plazo para
formular impugnaciones al cabo del cual corresponde
al Poder Ejecutivo nacional tomar una decisión apreciando las distintas observaciones e impugnaciones
y elevarlas a la comisión específica del Congreso
Nacional.
En la actualidad se habrían violado los artículos
54 del marco regulatorio del gas, a saber: “...Los
miembros del directorio serán seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales en
la materia…”, y el artículo 55 de dicha ley: “...Previa
a la designación, el Poder Ejecutivo deberá comunicar
los fundamentos de tal decisión a una comisión del
Congreso de la Nación… Esta comisión podrá emitir
opinión dentro del plazo de 30 días corridos de recibidas las actuaciones”.
Todo el procedimiento es condición necesaria
para habilitar al Poder Ejecutivo al dictado del acto
administrativo respectivo, sin el cual se invalidan las
actuaciones realizadas, poniendo en serio riesgo la
eventual nulidad de las decisiones que un directorio
integrado de manera irregular según la ley pudiere
adoptar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis colegas
que me acompañen en esta propuesta de modificación.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Luis
P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-3.281/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 22 de diciembre, Día de El
Maitén, localidad de la provincia del Chubut, del departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El Maitén está ubicado en el departamento de Cushamen a orillas del río Chubut en la Patagonia andina.
Fue en otros tiempos el punto más importante en el
recorrido ferroviario del viejo Expreso Patagónico “La
Trochita”; entre las localidades de Ingeniero Jacobacci
en Río Negro y Esquel en Chubut.
Su casco urbano se encuentra a 5 km del paralelo
42 (límite interprovincial entre jurisdicciones de Río
Negro y Chubut). Es atravesado de Norte a Sur por la
ruta 40, su principal vía de comunicación terrestre y
a través de la cual se vincula a la ciudad de Esquel a
135 km al Sur, el centro urbano turístico y comercial
más importante del oeste chubutense. El Maitén está
vinculado a las localidades de la zona que integran el
grupo biprovincial de pueblos y parajes cordilleranos
denominado Comarca Andina del Paralelo 42. Su clima
es semiestepario húmedo, en el invierno con fuertes
nevadas.
El desarrollo urbano y regional está relacionado a
la llegada de Ferrocarril General Roca en 1939. Este
ramal se inauguró oficialmente en 1945 y El Maitén fue
la sede elegida para localizar sus talleres y depósitos de
locomotoras. Esto le significó una fuerte reconversión
hacia su nuevo perfil ferroviario, de gran desarrollo,
pero que lamentablemente dura hasta la década del 70,
época en la que los ferrocarriles argentinos ingresan en
un período de gran decadencia que sume al país en un
atraso irrecuperable.
Su mayor depresión económica se produjo debido a
una fuerte política de desmantelamiento ferroviario implementada por el gobierno nacional a partir de 1992.
En 1993 dejó de funcionar este ramal con lo cual
todas las localidades y parajes ingresaron en un período
de dramática recesión, despoblamiento y abandono.
Ante esta crisis social y económica extrema, que los
argentinos no asumieron para defenderla, afortunadamente en 1995 los gobiernos provinciales de Chubut y
Río Negro retomaron a su cargo la operación conjunta y
mantenimiento del ferrocarril entre Ingeniero Jacobacci
y Esquel, con lo que se volvió a la actividad.
Actualmente sólo se mantiene activo el tramo ferroviario que circula en Chubut entre El Maitén por el
Norte y la punta de rieles de Esquel al Sur, con fines
turísticos.
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Una vez al año se realiza la Fiesta Nacional del Tren
a Vapor para difundir e impulsar la actividad ferroviaria
que jamás debió abandonarse.
El Maitén tiene 4.000 habitantes, de los cuales el
20 % son empleados municipales, el 30 % desocupado
subsidiado y beneficiado por la asistencia pública, el
20 % actividad privada (trabajan en la esquila, señalada y plantación y cosecha de frutillas, entre otras) y
el 30 % en servicios públicos (cooperativa eléctrica,
hospitales, escuelas, fuerzas de seguridad, delegación
bancaria y oficinas del juzgado).
Es muy grande la influencia económica de El Maitén
y Leleque por la compra y venta de lana y la actual explotación rural lanera de grandes superficies de tierras
por el grupo empresario italiano Benetton, poseedores
de casi un millón de hectáreas patagónicas sin recibir
resultados los sufridos habitantes de esos lugares.
Estas tierras se encuentran en conflicto y son reclamadas por comunidades ancestrales de la etnia
mapuche, quienes han sido de sus lugares originarios.
El Maitén es muy atractivo por sus paisajes y posibilidades que brinda para la pesca y caza deportivas.
A 8 km de la planta urbana se alza el cerro Bella Durmiente en el que pueden realizar ascensiones tanto los
principiantes como los experimentados.
Pero el mayor atractivo es el trencito de trocha angosta, uno de los símbolos de la ciudad, que desde el
año 1945 unía las localidades de Ingeniero Jacobacci
y Esquel sobre la vía de apenas 75 cm de ancho denominada “súper económica”
Fanáticos del vapor llegaban del mundo para recorrer
402 km del ramal (14 horas de viaje). Su desplazamiento es entre cerros, puentes rápidos, montañas y
626 curvas.
En la actualidad sólo funciona el tramo sur correspondiente a Chubut, ya que la provincia de Río Negro
ha sacado su funcionamiento por falta de presupuesto.
Antiguamente “La Trochita” prestó servicios de
incalculable valor llevando fardos de lana y tonelajes
de madera proveniente de bosques andinos, vitales
para el abastecimiento de los pueblos de alrededor. Su
capacidad de carga era 25.000 toneladas.
Hoy es un atractivo turístico. Sus locomotoras son tipo
Mikado, fabricadas por Baldwin (belgas) y Hanschel
(alemanas). Arrastran 4 o 5 vagones de la misma época
de construcción que guardan en su interior la salamandra
de hierro para la calefacción, que los pasajeros alimentan a leña, cuyo calor los reúne en cálidas charlas y
mateadas. Para los turistas que no pueden hacer todo el
recorrido se ha implementado un trayecto turístico hasta
Nahuel Pan, primera estación a sólo 20 km de Esquel.
“La Trochita” no ha dejado de lado el servicio público
y su función social histórica. En las estaciones intermedias Leleque, Lepa, Malloco, La Cancha y Nahuel Pan,
los pobladores rurales reciben un servicio semanal. Para
los pobladores rurales los boletos son sin cargo. El tren
detiene su marcha donde encuentra un poblador y lo
levanta. Los 30 operarios del tren realizan trámites y
trasladan mercaderías, remedios y otros encargos.

En la estación de El Maitén se realizan visitas al Museo Ferroviario y a los talleres guiados por los mismos
operarios del tren.
En la actualidad se dispone de 6 locomotoras y la
capacidad de trasporte es de 250 pasajeros.
El mantenimiento integral del servicio se realiza
en los talleres de El Maitén, donde los repuestos se
fabrican de manera artesanal.
Por ser máquinas a vapor, el mayor consumo es agua.
Se utilizan 100 litros por kilómetro, debiendo partir con
una carga de 4.000 litros para 40 km. Por esta razón se han
instalado bombas de agua a esas distancias, para que el tren
se reaprovisione. La velocidad es de 60 kilómetros por hora.
Cuenta con un arenado de vías automático para
romper el hielo en el invierno y evitar que patine en
verano con los pastos.
“La Trochita” es única en el mundo y es un recurso
turístico de gran valor para la región; constituye el
orgullo de los chubutenses por su historia y porque
con responsabilidad, amor y sentimiento patriótico se
asumió este compromiso: Todos juntos, convencidos
de que es así como se reafirma día a día la identidad
cultural del Chubut y la Patagonia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.282/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el Eisteddfod de Chubut, que
se realizará el 21, 22 y 23 de octubre de 2010 en la
ciudad de Trelew.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod es un certamen artístico, músicoliterario, similar a los Juegos Florales. Su antigüedad
se calcula en doce siglos. En los únicos lugares del
mundo que se lleva a cabo es en Gales y la Argentina.
Eisteddfod significa “estar sentado” y se origina en
la costumbre de los druidas celtas (sacerdotes de los
antiguos galos y británicos) que se reunían en lugares
elegidos de la campiña galesa y, sentados en rueda,
recitaban sus composiciones literarias. Este encuentro
originariamente era privado, fue abriéndose ante el interés que despertaba, hasta terminar convirtiéndose en un
espectáculo público. Su poder fue quebrantado por las
invasiones romanas del primer siglo de la era cristiana,
pero no lograron desaparecer estas prácticas culturales. El
Eisteddfod llegó a Chubut con el espíritu de los colonos
galeses en 1865, y al poco tiempo de estar instalados,
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enfrentando y superando dificultades, empezaron a organizarlo. Transcurrido más de un siglo, se conserva y constituye una de las tradiciones más típicas de la provincia.
Los que se sienten libres, aman la música, la poesía
y la paz, desean reunirse para participar, aprender, y
gozar de una experiencia inigualable y enriquecedora,
con el lema: “Las voces de los coros harán enmudecer
a los cañones”. Nunca luchan por un premio.
La participación en los certámenes está abierta a cualquier persona o grupo que lo desee. No se persiguen fines
de lucro y los festivales se financian con donaciones
públicas y privadas, y con la recaudación de las entradas.
Es importante y destacado el aporte desinteresado
de los jurados, quienes valoran el trabajo de los participantes, señalando aciertos y errores, para lograr la
propia superación ofreciendo variedad de perspectivas
en sus apreciaciones como corresponde a la relatividad
de los juicios humanos.
Los programas anuales incluyen competencias en
literatura, recitación –en galés y castellano–, coros
piano, guitarra, danzas, pinturas, dibujo, fotografía,
tejido, bordado y manualidades.
Los concursos principales son: poesía en galés,
premiado con el Sillón Bárdico, y el de poesía en castellano, al que se otorga la Corona del Eisteddfod, de
plata, realizada por un orfebre de Trelew, un galardón
preciado entre los cultores de la poesía.
El lenguaje universal de la música, el canto y la
danza contribuyen a promover el entendimiento y la
paz internacionales, uniendo espiritualmente a los
seres humanos.
La importancia del Eisteddfod es inmensa, y es el deseo
de los chubutenses que el país y el mundo lo conozcan,
presencien y participen para sentirnos unidos en esta manifestación de amor por las distintas formas de la cultura.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.283/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 25 de noviembre, Día de
Trevelín (“pueblo del molino” en lengua galesa), ubicado en el departamento de Futaleufú de la provincia
de Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Trevelín está enclavado en el valle 16 de Octubre a
22 km de Esquel por la ruta nacional 259, y fue punto
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de inicio de la colonización galesa en la cordillera y
verdadero centro comercial que llegaba hasta Corcovado y a Palena y Futaleufú en Chile.
Uno de los emprendimientos de los colonos fue el
molino harinero John Evans, construido en piedra y que
le dio nombre a la localidad: Trevelín significa “pueblo
del molino” en galés. Fue el primer molino harinero
de la región cordillerana “Molino Andes”, que sorteó
sin dificultades la crisis de los años 30, alcanzando su
máxima producción en 1945. Pero a partir de ese año
decayó rápidamente debido a la llegada del ferrocarril,
que permitió a los grandes monopolios cerealeros
(Bunge y Borg) introducir sus productos.
Molino Andes no pudo enfrentar la competencia y
debió doblegarse y cerrar sus puertas. También había
otro molino harinero propiedad del señor Weber que
fabricaba fideos. Las maquinarias eran perfectas, era
una gran economía regional, que, además de surtir al
consumo local, abastecería con sus productos a regiones del sur, abaratándolos. Bunge y Borg envió estos
productos y compró también el molino Weber para
bajar sus persianas y cerrarlo. Un incendio dejó en pie
solamente las paredes. Fue reconstruido y actualmente
alberga al museo regional donde se guardan y exhiben
testimonios valiosos de la historia regional y utensilios
traídos por los colonos galeses.
En los pisos superiores funcionan talleres culturales
y se encuentra la sede de la Dirección de Cultura. Los
primeros pobladores galeses, provenientes de valle
inferior del río Chubut, surgen de la expedición Los
Rifleros de Fontana; se asentaron para dedicarse a actividades productivas de cría de ganado y siembra de
cereales. Los trigales comenzaron a incrementarse, alcanzando, con el tiempo, el abastecimiento de la zona.
El pueblo designa su primera comisión de fomento.
Toda la historia de Trevelín le ha dado una identidad
cultural fascinante, donde se fusionaron los pasados
célticos, mapuches y tehuelches.
Como consecuencia de esta colonización existen
muchos pobladores que mantienen y muestran las
costumbres de este pueblo como las típicas casas de te
galés, y la capilla Bethel, que fuera centro de reuniones de las familias galesas para ceremonias religiosas,
construida en 1910.
En Trevelín se encuentra la tumba de Malacara, que
fuera el caballo que salvó a su jinete John Evans, el
baqueano de la Compañía Rifleros de Fontana y en
cuyo honor se levantó su tumba, muy visitada por los
turistas.
El vivero forestal se encuentra camino a la presa
Futaleufú, donde se cultivan especies que serán plantadas en distintas zonas de la cordillera para reemplazar
ejemplares destruidos.
La estación de piscicultura se encuentra sobre el
arroyo Baguilt, con piletas donde se crían salmónidos
para la siembra de ríos y lagos de la región.
Trevelín es una bella ciudad de casas bajas, cuenta
con hosterías, cabañas, campings, venta de artesanías.
Los paseos más significativos son Lago Rosario en
dirección sur, sitio de belleza espectacular que cuenta
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con una pintoresca villa aborigen, donde se pueden
adquirir artesanías en lana de oveja, Nant y Fall a 24 km
de Trevelín, primera área protegida provincial de uso
turístico en la cordillera, encerrando varias cascadas,
en un marco boscoso imponente, formado por cipreses,
coihues, radales, maitenes y otras especies.
El Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, a 16 km,
constituye una imponente obra de ingeniería, y el río
Grande o Futaleufú permite la pesca y la navegación.
Enorgullece a los argentinos, patagónicos y chubutenses el resultado del conflicto territorial limítrofe
entre la Argentina y Chile el 30 de abril de 1902. En la
Escuela Nº 18 de Río Corinto (Colonia 16 de Octubre)
en Trevelín, los residentes y colonos galeses decidieron
la continuidad de la soberanía argentina en esa región
(el árbitro fue el inglés Tomas Holdich y los representantes de los países: Francisco Perito Moreno de la
Argentina y Barrios Arana de Chile).
Será imborrable este resultado cuando Holdich preguntó: “Bajo qué soberanía entendían haber vivido en
la Colonia 16 de Octubre”, sólo 6 personas optaron por
la nacionalidad chilena, la unanimidad fue la argentina.
El maestro Owen Williams izó la bandera argentina en
el mástil de la escuela y la gente cantó, emocionada,
el Himno Nacional, ratificando la soberanía argentina
en la zona.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.284/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 25 de septiembre Día Nacional de la Ballena Franca Austral, en Puerto Pirámide,
provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las experiencias más sobrecogedoras que
los argentinos tenemos, es el privilegio de apreciar
en nuestras costas marítimas del Chubut –península
Valdés, Puerto Pirámide–la ballena Franca Austral.
Es considerada una especie en peligro de extinción,
razón por la cual el gobierno nacional llevó a declararla
monumento natural en 1984. Las aguas territoriales de
nuestro país son de los pocos lugares de reproducción
de estos magníficos cetáceos, donde se los protege permanentemente. Mucho antes del siglo XII los franceses
y españoles las mataban salvajemente, en precarios botes a remo, con arpones impulsados por ellos mismos;
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en los siglos XVIII y XIX la matanza llegó a tal punto
que casi fueron extinguidas.
El ensañamiento cruel con ellas se produce por ser
tan mansas (por ello el nombre de francas). Existían
100.000 especies, actualmente hay 3.000, de ellas 700
están en la Argentina, Chubut, península Valdés.
El otro motivo es el económico: de una sola ballena
sacan 40 barriles de aceite (7.200 litros). La ballena
Franca Austral, cetáceo de la clase de mamíferos, se
identifica por las callosidades que se forman en su
cabeza y labios, poblados de crustáceos y parásitos.
El científico Roger Payne está identificándolas desde
1970. Se encuentran individualizadas 700. Sus espectaculares saltos y golpes en el mar pueden ser parte de
un código de comunicación, un juego o deshacerse de
los parásitos que habitan en sus callosidades.
Alcanzan 30 o 40 toneladas de peso. Las hembras
adultas miden aproximadamente 13 metros (algunas
llegan a 16) Los machos son más cortos (12 metros).
Han perdido casi toda la cobertura pelosa de sus antepasados, tienen pelos en la punta del hocico y en la
mandíbula inferior; su función es sensitiva. Exhalan a
los aires en forma de V que puede levantarse a 4 metros
de altura; expirar de esta forma responde a 2 orificios
respiratorios externos alojados en la cabeza que herméticamente se cierran al sumergirse para evitar el ingreso
de agua a las vías respiratorias.
Para reproducirse buscan aguas tranquilas y templadas.
En Chubut, Puerto Pirámides es la zona por excelencia
de reproducción, que como tal es un observatorio natural
excelente, óptimo e ideal para proteger y estudiar esta increíble especie. Entre fines de abril y principios de marzo
comienzan a llegar los primeros ejemplares a los golfos
Nuevo y San Jorge en la península Valdés, alcanzando su
número máximo en septiembre, octubre para desaparecer
a fines de diciembre. Durante todo este período en el que
sucederán la cópula, el parto y el cuidado del ballenato,
las madres sobreviven gracias a una importante reserva
adiposa, ya que su principal alimento: el plancton (kril)
no se encuentra en nuestras aguas, por ello vuelven a la
Antártida en su búsqueda. Consumen 1 tonelada de krill
por día; el ballenato nace de cola (de lo contrario se ahogaría durante el parto) y la madre lo lleva rápidamente a la
superficie; suele haber otra ballena que la ayuda durante el
parto y evita que se acerquen depredadores. Al momento
de nacer pesa 5 toneladas, que se duplican a la semana. Se
alimentan de leche materna muy rica en grasa; alcanzan
la madurez sexual a los 8 o 9 años; pueden llegar a vivir
50 años, teniendo una cría cada 3 años, la gestación dura
1 año y la lactancia un año más.
Por esto es tan lenta la recuperación de la especie.
En la península Valdez se han identificado más de
1.200 individuos, aunque no todos vuelven y hay en
sus aguas alrededor de 700. Felizmente la población
en península Valdés está creciendo a un promedio de
7,5 %. La ballena Franca Austral es una especie pasiva
y confiada, juega con su cría frente a turistas que las
observan conmovidos y emocionados.
Es tal el salvajismo de los balleneros que primero arponean a la cría, ya que la madre se acerca dócilmente
y desesperada matándolas a ambas.
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Vascos, holandeses, británicos y noruegos ya las
cazaban y siguieron apareciendo nuevos cazadores a
partir del siglo XIX. Desesperados intentos se realizan
para prohibir totalmente su caza, desde 1935. En 1946
delegados de 19 países acordaron en la Comisión
Ballenera Internacional establecer zonas de reserva y
limitar científicamente las capturas. Sin embargo por
contradicciones y presiones internas (económicas) no
se ha logrado aun la prohibición total de eliminarlas.
Nos orgullece que en la Argentina se estableció
desde 1982 la prohibición total de la caza de ballenas.
Chubut las cuida, estudia, investiga, protege y las
considera pertenecientes a nuestro mar y sentimientos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Por estos motivos solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.286/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso c) del artículo
2º de la ley 25.413 por el siguiente texto:
c) Los créditos y débitos en cuentas bancarias
correspondientes a personas físicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS

(S.-3.285/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el día 26 de noviembre, Día
de Lagunita Salada, comuna rural de la provincia del
Chubut, dentro del departamento de Gastre.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lagunita Salada es una localidad y comuna rural del
norte de la provincia del Chubut, ubicada en el departamento de Gastre. Cuenta con 210 habitantes, habiendo
crecido la población estos últimos años.
La Escuela Provincial de Nivel Inicial Nº 117 es
centro de realizaciones en la localidad y este año el
gobierno provincial inauguró su ampliación, destacando a docentes por su trayectoria, como Mariana Ozta,
de nivel inicial, recibiendo la distinción de Maestra
Ilustre Nacional.
El director de la escuela, César Rubio, se integró
en la comunidad trabajando con padres, alumnos y ex
alumnos para conseguir logros en la educación y los
sacrificados pobladores de la comuna rural.
Lagunita Salada es otra de nuestras localidades del
interior de la provincia donde vivir es muy duro y difícil.
El clima es árido y desértico, con fuertes vientos y
nevadas. Con pocas posibilidades de crecer económicamente, es necesario implementar acciones económicas
para aumentar la población, aunando criterios para
buscar soluciones que resuelvan los problemas que
aquejan a los pobladores.

Señor presidente:
La ley 25.413 creó en marzo de 2001 el impuesto a
los créditos y débitos bancarios. Se trata de un impuesto
que nació como una medida de “emergencia”, pero que
lleva casi diez años de vigencia.
En su texto original, el artículo 4º de la ley 25.413
facultaba al Poder Ejecutivo nacional para disponer que
los montos abonados en concepto del impuesto a los
créditos y débitos bancarios fueran tomados como pago
a cuenta del impuesto al valor agregado, el impuesto a
las ganancias y el régimen de monotributo.
La ley 25.453, de julio de 2001, introdujo varios
cambios a la ley 25.413. Entre las modificaciones, se
reemplazó el texto original del artículo 4º, y se facultó
al Poder Ejecutivo nacional para disponer que el impuesto a los créditos y débitos bancarios constituyera
un pago a cuenta de los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial administrados por la AFIP, con la
excepción de las correspondientes a las obras sociales.
De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 534/04,
dictado en el mes de mayo de 2004, quienes hayan sido
alcanzados por la tasa del 6 % pueden tomar el 34 % del
impuesto aplicado a los créditos como pago a cuenta
del impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima
presunta; quienes hayan sido alcanzados por la tasa
del 12 % pueden tomar el 17 % como pago a cuenta.
Asimismo, el artículo 2º de la ley 25.413, modificado
por la ley 25.453, exceptuó del pago del impuesto a los
créditos y débitos bancarios los créditos en concepto
de sueldos de personal en relación de dependencia y
de jubilaciones y pensiones, y los débitos de dichas
cuentas hasta el mismo importe.
Desde su creación, el impuesto a los créditos y débitos
bancarios ha suscitado una serie de críticas y discusiones.
Se ha cuestionado su coparticipación. En la actualidad, se coparticipa únicamente un 30 % del impuesto,
por lo que las provincias terminan recibiendo sólo un
15 % del total recaudado por este impuesto. Sobre este
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punto, en abril de este año la Cámara de Senadores
dio media sanción a un proyecto de ley que deroga el
artículo 3º de la ley 25.413, y que tiene por resultado la
coparticipación íntegra del impuesto a los créditos y débitos bancarios según lo establecido por la ley 23.548,
de coparticipación federal (expediente ingresado en
la Cámara de Diputados bajo el número 10-S.-2010).
También se ha cuestionado el carácter regresivo del
impuesto. Dado que se aplica la misma alícuota a todos
los contribuyentes (el 6 % al crédito y al débito, por lo
que termina siendo el 12 %), quienes tienen ingresos
más bajos destinan una mayor porción de sus recursos
en concepto de este impuesto.
Se ha cuestionado, asimismo, el efecto adverso que
el impuesto a los créditos y débitos bancarios tiene
sobre la economía formal y el nivel de bancarización.
Para evitar el pago del impuesto, muchos contribuyentes optan por realizar transacciones en efectivo.
Esto último fomenta la evasión impositiva, dado
que facilita las operaciones con dinero que no ha sido
declarado, al mismo tiempo que dificulta el debido
control por parte del fisco. Tiene además un efecto negativo en el desarrollo del sistema financiero del país,
ya que priva a los bancos de importantes fondos que
podrían ser usados para extender la oferta de crédito,
por ejemplo a la actividad productiva o a la vivienda.
Cabe señalar que la Argentina tiene una de las tasas
de profundidad financiera más bajas de América Latina.
El ratio de crédito al sector privado sobre el PBI es en la
Argentina del 12 %, lo que se compara con un 45 % en
Brasil y más del 70 % en Chile. El promedio de América
Latina es del 30 %, es decir, más del doble de lo que se
observa en nuestro país. Los indicadores de otras regiones
del mundo apuntan hacia la misma conclusión: este ratio
promedia 40 % en Europa emergente y 80 % en Asia
emergente, y supera el 120 % en los países desarrollados.
El mayor uso de dinero en efectivo tiene a su vez
injerencia directa en el flagelo de la inseguridad.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países
con un sistema financiero más desarrollado, la Argentina
se caracteriza por el uso de dinero en efectivo incluso para
transacciones por altos importes. Es usual, por ejemplo,
la concertación de operaciones inmobiliarias por esta vía,
sin contar con ningún sistema de seguridad, lo que alienta
y facilita el accionar de los delincuentes. Y, lo que es más
terrible, en muchos casos debemos lamentar no sólo la
pérdida de bienes materiales, sino también la de vidas.
Recientemente, hemos sido testigos de una escalada
de las llamadas “salideras bancarias”. Algunos casos que
cobraron notoriedad por la gran violencia de los hechos
han conmovido a la opinión pública y provocado fuertes
reacciones y manifestaciones de la población. En este
contexto, en las últimas semanas se han lanzado una serie
de medidas con un doble propósito: aumentar la seguridad
en los bancos y desincentivar el uso de dinero en efectivo.
Mediante la comunicación “A” 5.120, del 13 de
septiembre último, el Banco Central de la República
Argentina aumentó los requerimientos de seguridad
mínimos que deben adoptar los bancos para garantizar
la seguridad de sus clientes.
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En la misma dirección, el pasado 8 de septiembre la
Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto
de ley que fija nuevas pautas de seguridad para las entidades financieras (expediente ingresado a la Cámara
de Senadores con el número C.D.-50/10).
Con vistas a cumplir el segundo objetivo, el Banco Central de la República Argentina ha adoptado
también nuevas reglas para profundizar el nivel de
bancarización y desincentivar el uso de dinero en
efectivo. Mediante la comunicación “A” 5.127, del 24
de septiembre del corriente, se dispuso la apertura de
cuentas bancarias gratuitas, la disminución del costo
de las transferencias entre bancos y modificaciones a
la operatoria con cheques cancelatorios.
Sin embargo, para que la política de reducción
del uso de dinero en efectivo sea eficaz es necesario
avanzar también hacia otro tipo de reformas. Algunas
cuestiones como la restitución plena de la confianza de
la población en los bancos y la reducción de la informalidad demandarán todavía largo tiempo.
La crisis que sufrió el país en 2001 y 2002 ha dejado marcas en nuestra sociedad y economía que aún
están visibles. No por nada, muchos bancos muestran
balances con una estructura de fondeo en donde las
cuentas transaccionales representan el 50 % o más de
los depósitos. Incluso, entre los depósitos a plazo fijo,
se observa una clara concentración en los vencimientos
de corto plazo.
Con respecto a la economía informal, se calcula que
4 de cada 10 trabajadores están “en negro”. Asimismo,
se estima que por lo menos un 35 % de la economía se
mantiene en la informalidad.
A pesar de lo dicho, existen otras medidas que pueden ser implementadas en lo inmediato, y que pueden
complementar lo adoptado por el Banco Central de la
República Argentina para desincentivar el uso de dinero en efectivo y luchar contra la inseguridad.
Si bien la reducción del costo de las operaciones bancarias se encuentra en la dirección correcta, es preciso
también disminuir el costo impositivo que enfrenta el
contribuyente al realizar esas operaciones.
A medida que el importe de la operación es más alto,
el costo del impuesto a los créditos y débitos bancarios
supera el costo de las comisiones que cobran los bancos, que usualmente son importes fijos o alícuotas que
tienen un tope fijo. Se da entonces que, aun con comisiones bancarias bajas, las personas prefieren utilizar
dinero en efectivo para evitar el pago del impuesto a
los créditos y débitos bancarios.
El presente proyecto de ley propone una solución a
la problemática planteada, exceptuando a las personas
físicas del pago del impuesto a los créditos y débitos
bancarios.
Por lo tanto, si a esto sumamos las medidas adoptadas por el Banco Central de la República Argentina en
la comunicación “A” 5.127, las personas físicas podrán
realizar operaciones bancarias a muy bajo costo, lo que
desincentivará el uso de dinero en efectivo y permitirá
hacer un aporte a la lucha contra la inseguridad.
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Por las razones expuestas, solicito a los señores y señoras
senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.287/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda vez que se autorice el pago de recursos de la seguridad social, de tributos nacionales no
coparticipables, de tributos coparticipables asignados
específicamente en forma total o parcial, o de un tributo coparticipable, a cuenta de alguno de los tributos
mencionados o de recursos de la seguridad social se
aplicará el sistema que se define el siguiente párrafo. A
los fines de la distribución efectiva, la disminución de
tales tributos o recursos de la seguridad social, como
consecuencia de dichos pagos a cuenta, será asumida
en un 50 % por el monto a distribuir de cada uno de los
tributos o recursos de la seguridad social a los cuales
se imputó el pago a cuenta.
Art. 2° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, o el organismo que
en el futuro la re-emplace, llevará un registro especial
de los pagos a cuenta mencionados, donde conste la
totalidad de los mismos en forma discriminada por
concepto y la aplicación del mecanismo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo anterior.
Art. 3º – El control de la aplicación de los preceptos
de la presente ley y de los mecanismos que implemente
la Administración Federal de Ingresos Públicos, al
margen de los fijados en la ley 23.548, será función de
la Comisión Federal de Impuestos.
Art. 4° – Lo dispuesto en los artículos anteriores será
de aplicación a toda ley o decreto delegado vigente, y
a toda otra a sancionarse o emitirse hasta la entrada en
vigencia de una nueva ley convenio de coparticipación
federal en los términos del artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003, mediante el proyecto de ley S.1.773/03 presentado en forma conjunta con los senadores Nélida Martín, José Luis Gioja, Sonia Escudero
y Mabel Müller, alertábamos sobre las consecuencias
de la mala utilización del instrumento de las finanzas
públicas que es el pago a cuenta.

287

Durante el período legislativo anterior, los diputados
Walter Agosto, Ariel Dalla Fontana y Jorge Alberto
Obeid, a través de un proyecto de ley (expediente
2.311-D.-2009), presentaron una iniciativa que aborda
la misma temática y propone alternativas de solución,
algunas de las cuales hemos recogido para lograr una
solución superadora.
En la actualidad, la vigencia de esta importante
herramienta de política fiscal y económica sigue generando perjuicios a las finanzas provinciales en virtud
de que su aplicación afecta tributos en los cuales las
provincias son copartícipes en forma mayoritaria con
respecto al gobierno nacional.
Así, el pago de tributos o recursos de la seguridad
social que son propios de la administración nacional,
es tomado a cuenta del pago de otros tributos que son
coparticipados con las provincias, en donde las mismas
tienen mayor porcentaje de incidencia. Esta aplicación
ocasiona una erosión de la masa coparticipable.
A esta disminución de recursos se le agrega la inaplicabilidad de la garantía de coparticipación mínima
del 35,26 % establecida en la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos, 23.548, en su artículo 7º.
En la actualidad, y en virtud de múltiples interpretaciones erróneas, los estados provinciales reciben un
porcentaje sensiblemente inferior, aunque la solución
a esta situación la hemos propuesto en el proyecto de
ley identificado como S.-3.346/09.
Todo este escenario provoca un claro efecto negativo
para las finanzas provinciales: por un lado, causa una disminución de la masa de coparticipación federal, mientras que,
por otro, incrementa los recursos tributarios del gobierno
nacional en detrimento de los recursos provinciales.
Por ello, el presente proyecto le otorga al gobierno
central y al sistema tributario nacional la herramienta necesaria para modificar la normativa que rige
los pagos a cuenta, ya que se propone una solución
salomónica que consiste básicamente en aplicar el
cincuenta por ciento a cada tributo o recurso de la
segundad social, en la medida que alguno de ellos
pueda ser tomado a cuenta de otro.
De esta manera se producirá una disminución
equitativa para los distintos socios del sistema de
coparticipación federal de los recursos tributarios, sin
que ello afecte al contribuyente, ya que en ninguna
circunstancia se modifica el monto del aporte o pago
que éste realiza.
En ese orden de ideas y, a mayor abundamiento, para
una mejor comprensión del presente proyecto de ley,
se desarrolla a continuación un cuadro comparativo
entre la situación actual y una posterior, producto de
la sanción del presente proyecto.
A partir de su análisis, queda claramente determinado que, a partir de la modificación que se propone, se le
confiere mayor racionalidad, ecuanimidad y solidaridad
a esta herramienta fiscal.
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Por las razones vertidas, y las que incorporaremos
en el análisis que se dará en comisiones, solicitamos a
nuestros pares acompañen con su voto al momento de
sancionar el presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – María de los Á. Higonet.
–A las comisiones y de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.288/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Ante la proximidad del 5 de octubre, fecha en que se
recuerda a las víctimas del ataque a Formosa, en el Regimiento de Infantería de Monte 29 ocurrido en 1975,
en pleno gobierno constitucional, donde murieron jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio
y provenían de familias de trabajo, dignas y humildes,
esas víctimas son acreedoras del reconocimiento moral
de la patria, y sus familias de respeto y consideración,
que debe traducirse en una indemnización equivalente
a la que percibieron los herederos de los demás jóvenes
fallecidos pertenecientes a la organización políticomilitar Montoneros.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fueron jóvenes que cumplían el servicio militar
obligatorio casi todos los que murieron el 5 de octubre
de 1975: diez conscriptos. Además murieron un sargento, un subteniente, dos policías, un menor de edad
y otro civil por el que nadie reclamó, y otros resultaron
heridos. Fueron víctimas del ataque de los Montoneros,
jóvenes idealistas también de esos tristes tiempos, a
cuyos jefes se les ocurrió atacar un cuartel en plena
democracia. Los herederos de los jóvenes montoneros,
aunque una vida no tiene precio, recibieron una indemnización. Los familiares de las víctimas que fueron
atacadas, sólo una especie de pensión, y algunos, de
aproximadamente 870 pesos. Los atacantes provenían
de familias solventes; las víctimas, en cambio, de familias de trabajo rudo. No es cuestión de clases sociales,
sólo de recordar que hay una sola clase de hombres:
los que trabajan.
Que se mida con la misma vara y se pese con la
misma pesa.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.289/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la Industria,
organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa –CAME– y donde la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
llamó a todos los sectores a defender el modelo que
permitió un crecimiento de la industria del 9,3 % en
los últimos seis años a través de lo que denominó “una
política de Estado”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta, doctora Cristina Fernández,
aseguró que la industria creció 9,3 por ciento durante
los últimos seis años, por encima del 8,5 por ciento de
la actividad general. Destacó, en este contexto, que
tiene que ver la intervención del Estado, que permitió
un “crecimiento hacia adentro y hacia fuera”.
“En los seis años consecutivos de crecimiento económico, el más importante en 200 años, la industria
tuvo un crecimiento del 9,3 por ciento frente al 8,5 de
la actividad general”, señaló la presidenta, y agregó
que “fue el sector que explicó el 20 por ciento del
crecimiento del PBI”.
Resaltó estos indicadores como el resultado de “haber roto esa suerte de dicotomía entre mercado interno
y exportación: al contrario, potenciarse hacia adentro
y hacia fuera”, dijo.
Si uno compara las exportaciones, cómo participan
en el PBI en los 90 y en estos últimos 6 años, la participación era del 7,5 % del PBI, ahora es del 22 %, casi un
cuarto del PBI a partir de las exportaciones. Además,
la mandataria explicó que, del total exportado, más del
30 por ciento ha sido producto industrial, un rubro que
en el PBI triplica la participación de los 90.
Por otra parte, destacó la participación de las pymes
en la exportación de productos industriales. Las pymes
exportan el 15 por ciento de los productos industriales, el promedio de pymes en Latinoamérica es del
5 %. Es decir que exportan tres veces más productos
industriales.
La señora presidenta aseguró además que no puede
haber eficiencia económica en una sociedad que no
esté cohesionada socialmente. Siempre pareció que la
equidad social era contraria a la eficiencia económica.
Sin embargo, no puede haber eficiencia económica en
una sociedad no cohesionada socialmente.
“Éste es el país real, que se ve no sólo en una estadística, sino que se ve en la calle, en el nivel de consumo,
en el nivel de crecimiento que nos dan los propios
industriales. Que nadie se equivoque y nos quiera hacer
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retroceder en la escalera porque no estamos dispuestos
a bajar ninguna escalera”, sentenció la jefa de Estado.
Y advirtió: “Si con todo en contra, si con la política
que pasaba en el mundo en contra, si con los opositores
diciendo que no a todo, pudimos pasar el año pasado y
estamos creciendo este año a estos niveles, imagínense
si nos dijeran que sí a algo. Cómo no vamos a poder
con un poco de inteligencia y comprensión de parte de
los sectores importantes de la economía”.
En tanto, calificó de “sumamente exitosa” la decisión
de pagar los compromisos externos con reservas de
libre disponibilidad, al tiempo que instó a “formular
nuevos marcos teóricos” en materia económica, financiera y monetaria, que permitan dejar atrás “las teorías
que provocaron el desplome internacional” en 2008.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.290/10)
Proyecto de resolución

Aires y director del Instituto de Hematología “Mariano
R. Castex”.
El doctor Federico Micheli es profesor titular de
la primera cátedra de neurología de la Facultad de
Medicina de la UBA y jefe de la División Neurología
del Hospital de Clínicas. El doctor Manuel Fernández
Pardal es profesor titular de la segunda cátedra de
neurología de dicha facultad y jefe del servicio de
Neurología del Hospital Británico.
Es importante destacar la importancia que los médicos y científicos argentinos acreditan en el exterior,
ya que son usuales el reconocimiento y la valoración
de los profesionales de nuestro país.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.291/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al reconocimiento que la Real Academia
de Ciencias Médicas de Murcia –España–, institución
científico-cultural fundada en el año 1811, realizó
a los médicos argentinos doctor Miguel de Tezanos
Pinto, Federico Micheli, Manuel Fernández Pardal y
Carlos María Mazzei, distinguidos como Académico
Extranjero 2010 en reconocimiento a su destacada
labor profesional y de investigación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro destacados médicos argentinos fueron designados académicos extranjeros por la Real Academia de
Ciencias Médicas de Murcia, de España, institución
científico-cultural fundada en 1811. Se trata de los
doctores Miguel de Tezanos Pinto, Federico Micheli,
Manuel Fernández Pardal y Carlos María Mazzei.
La designación de miembro extranjero se hace a
través de una invitación para enviar el currículum
vitae, que es analizado por el consejo de admisión y
el consejo académico, y luego se trata en el plenario
de esa academia.
El doctor Carlos María Mazzei es profesor de medicina interna de la Facultad de Medicina de la UBA y
socio de honor de la Sociedad Española de Medicina
Interna. El doctor Miguel de Tezanos Pinto es miembro
titular de la Academia Nacional de Medicina de Buenos

Manifestar su beneplácito por la distinción otorgada
a la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, elegida por la revista Time
como una de las diez mujeres líderes del mundo y
primera en todo el continente americano.
Elegida presidenta en el año 2007, la jefa de Estado
“ha probado ser ella misma”, según la revista Time.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista estadounidense Time ubicó a la presidenta
argentina doctora Cristina Fernández de Kirchner en el
tercer lugar entre las diez mujeres líderes en el mundo,
“que han llegado a la cima”.
Con motivo de la elección que llevó a Julia Gillard
a convertirse en la primera ministra de Australia, y en
honor a las mujeres que en el ambiente de la política
mundial supieron lograr su lugar de importancia, la
revista Time elaboró el “top 10 de líderes femeninas”.
Así fue como la doctora Cristina Fernández de
Kirchner fue ubicada en el tercer lugar de las mujeres
líderes en el mundo y primera en todo el continente
americano, luego de Gillard y la primera ministra de
Islandia, Johanna Sigurdardottir.
“Elegida presidenta en noviembre de 2007 –sucediendo así a su esposo, doctor Néstor Kirchner–, Fernández ha probado ser ella misma”, señaló la revista en
su publicación, que además menciona las “inevitables
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comparaciones” que la mandataria “trae con la ex primera dama, Eva Perón” por su “retórica y presencia”.
En el cuarto puesto de la lista se encuentra la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, quien es denominada “mujer de acero debido a su manera con las
palabras y su cinturón negro en karate”, seguida por la
reconocida canciller alemana Ángela Merkel.
Sexta en el ranking está la primera ministra de Bangladesh, Sheik Hasina Wajed; séptima, la presidenta de
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; y octava la mandataria
de Finlandia, Tarja Halonen.
Los dos últimos puestos son ocupados por la primera
ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.292/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración, el pasado 11 de septiembre, del centenario del natalicio del
escritor y periodista Manuel Mujica Lainez.
Primer Premio Nacional de Literatura en el año
1963, fue una personalidad multifacética, magistral
escritor e investigador, autor de más de 30 libros de
diferentes géneros literarios que lo convirtieron en
representante destacado de la vida cultural argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Escribo, aun cuando trato un tema dramático, en
medio de la alegría de la creación. Para otros, según he
oído, ésos son los grandes momentos que torturan. Para
mí no, por suerte. Son, al contrario, los del alivio que
exalta a quien da vida.” La cita es de Manuel Mujica
Lainez, el escritor, biógrafo, crítico de arte, traductor y
periodista argentino de cuyo nacimiento se cumplieron
el pasado 11 de septiembre cien años.
Mujica Lainez nació en el año 1910 en la ciudad
de Buenos Aires. Provenía de una familia de ilustre y
aristocrático linaje entroncada con los “notables” de la
Argentina, e incluso con el fundador de Buenos Aires.
Su padre, Manuel Mujica Farías, era abogado y
ministro de Gobierno en la provincia de Buenos Aires.
Los Mujica eran una familia de ricos terratenientes que
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poseían grandes cantidades de terrenos y saladeros,
“que perdieron y que perdieron y que perdieron todo”,
aclaraba el escritor.
La madre, Lucía Lainez Varela, de familia no
menos ilustre, era una dama de extraordinaria ironía,
sensibilidad y agudeza, de la que Manucho, apodo
con que se hizo conocido Mujica Lainez, heredó el
bagaje cultural de la estirpe y la afición por las letras.
Su abuelo paterno, Eleuterio Santos Mujica y Covarrubias, descendiente del fundador de Buenos Aires y
Santa Fe, Juan de Garay, le inculcó el amor a la tierra
natal; el materno, Bernabé Lainez Cané, el gusto por la
literatura. Su abuela materna, Justa Varela, era sobrina
de Florencio Varela.
“Eran dos familias muy distintas. Las dos están ahí
desde los tiempos de nuestros virreyes. Mi familia
paterna es una familia de terratenientes, de gente que
tuvo que ver con el campo, con los saladeros. Muy,
muy argentina, de origen vasco. Y la familia de Lainez,
en cambio, es una familia muy ciudadana y muy dada
a las letras, en la que ha habido muchos coleccionistas
y gente vinculada con el arte. Yo soy el resultado de
esas dos familias, las cuales perdieron todo, menos
eso que usted ha tenido el buen gusto de llamar el
ingenio. Todo lo demás se ha ido. Lo que yo he escrito
es precisamente sobre eso: sobre lo que se nos fue”, le
contó Manucho una vez al periodista español Joaquín
Soler Serrano.
Su madre ejerció en él gran influencia a lo largo de
toda su vida, vivió siempre con Mujica Lainez (aun
después de que se casara) y murió a los 91 años. “El
primer recuerdo que tengo de mi infancia en mi casa
natal es el brillo de las sortijas de mi madre”, rememoraba el destacado escritor.
Las mujeres de la familia estuvieron siempre muy
cerca de Manucho, no solamente su abuela y su madre,
también sus cuatro tías solteronas, las Lainez, muy
cultas y distintas entre sí. “Todas estas mujeres vivieron dedicadas a mí, porque yo nací poco después de
la muerte de mi hermano mayor, que falleció cuando
tenía un año y medio. Entonces era muy esperado. Fui
terriblemente mimado y me contaban cuentos, los tradicionales, pero también los de mi familia, que estaba
llena de cuentos, de leyendas y extravagancias. Y todo
eso me fue nutriendo. Sin saberlo, eso era lo que iba a
hacer de mí un escritor”, evocó Manucho.
“Mi abuela era un personaje muy curioso que
hablaba inglés y francés admirablemente. Tenía lo
que yo pensaba que era una cama china gigantesca.
Que después, andando por Pekín, supe lo que era: un
quiosco en el cual los chinos solían tomar el té en el
siglo XVIII. Se la había regalado un tío abuelo mío.
Ese extrañísimo quiosco, en el cual se entraba por
unas puertas, cuando yo era chico estaba en el centro
de un inmenso cuarto redondo. Mi abuela estaba ahí
adentro, era de unas maderas claras con infinitas figuras
de marfil. Uno entraba sentado en unas sillas de paja y
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ahí adentro mi abuela, que era divina, me contaba sus
cuentos. Era muy mágico”, detalló.
Influenciado por las obras de teatro que escribía su
madre y él le escuchaba recitar, a los seis años escribió
su primera obra literaria: Las mollejas, una pieza de
teatro. Estaba inspirada en un incidente con una señora
que se enfermó (comiendo mollejas) durante una de
las comidas que sus padres ofrecían en su casa. Luego
estudió, entre los 13 y los 17 años, en París y Londres.
En París, donde estuvo pupilo junto con su hermano,
dos años menor que él, Manucho aprendió los clásicos
franceses y el latín.
Pese a que su padre y su abuelo Lainez eran abogados, él dejó su carrera sin terminar en 1932. “Hubiera
sido un horror ser abogado porque, aunque mi padre
y mi abuelo lo eran, yo no tenía ninguna vocación”,
confesó después.
En vez de eso decidió ser periodista e ingresó en el
diario La Nación, donde admira a Alberto Gerchunoff
como “un verdadero maestro”.
En 1936 se casó con Ana de Alvear, con quien tuvo
tres hijos. Su puesto en La Nación y su conocimiento
de idiomas le permitieron realizar varios viajes por
América, Europa y Oriente. Y cada lugar visitado le
ofreció elementos valiosos para componer sus obras.
Cierta vez detalló cuáles fueron las “ventajas básicas” que lo prepararon para comenzar su obra: “En el
origen, todas esas sangres literarias que llevaron a que
me contaran esas ricas historias familiares. Luego el
viaje a Francia, siendo yo muy chico; las pocas cosas
que sé de verdad, las aprendí entonces. La gente que
conocí en el diario La Nación me enseñó mil cosas.
Los viajes me enriquecieron notablemente. El Museo
de Arte Decorativo me fue utilísimo, sobre todo porque
soy un maniático de los objetos, como se puede ver en
mis libros”, sostuvo.
En 1936 publicó su primer libro: Glosas castellanas,
una serie de ensayos que escribió influido por la lectura
de El Quijote.
Luego vinieron la novela Don Galaz de Buenos Aires
(1938) y sus biografías Miguel Cané (padre) (1942),
Vida de Aniceto el Gallo (1943) y Vida de Anastasio
el Pollo (1947). Simultáneamente con la segunda se
conoció el Canto a Buenos Aires (1943), en verso.
En 1946 publicó Estampas de Buenos Aires y luego
vinieron los dos libros de cuentos que confirmaron sus
condiciones de gran narrador: Aquí vivieron (1949) y
Misteriosa Buenos Aires (1951).
Cuatro obras forman la llamada “Saga de la sociedad
porteña”: Los ídolos (1953), La casa (1954), Los viajeros (1955) e Invitados en El Paraíso (1957). Luego
vendrían, entre otros, Bomarzo (1962), El unicornio
(1965), Crónicas reales (1967), De milagros y melancolías (1968), Cecil (1972), El laberinto (1974), El
viaje de los siete demonios (1974), Los cisnes (1977),
El Gran Teatro (1979), Los porteños (1979), El escarabajo (1982) y las crónicas periodísticas Placeres y
fatigas de los viajes I y II (1983 y 1984).

En su prosa refinada, Mujica Lainez alterna elementos clásicos dentro de su estilo: la ironía, la ternura, el
poder de evocación, una erudición y una sabiduría que
jamás pesan, un análisis profundo de los sentimientos
y una rara convivencia de la realidad con la fantasía y,
sobre todo, con lo sobrenatural.
Entre 1969 y 1970 viajó a Córdoba y compró la
residencia El Paraíso, en Cruz Chica, La Cumbre, una
antigua casona de estilo colonial español rodeada por
un gran parque, donde realizó gran parte de su obra.
Manucho gozó de la literatura y de los viajes hasta su
muerte, en Córdoba, el 12 de abril de 1984.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.293/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los conceptos académicos vertidos por el
doctor Facundo Manes, presidente del Grupo de Investigación en Neurología Cognitiva de la Federación
Mundial de Neurología, quien manifestó, en ocasión
de conmemorarse el Día Mundial del Alzheimer, que el
gran desafío en la próxima década será la prevención y
la detección de la enfermedad antes de la manifestación
clínica, a los efectos de implementar un tratamiento
temprano que evite el deterioro intelectual y cognitivo
del paciente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clemencia Gavilán, de 76 años, es la “maestra” de su
esposo, Braulio Eduardo Quesada (de 79 años), desde
hace cinco años, cuando le detectaron mal de Alzheimer, un trastorno neurodegenerativo caracterizado por
la pérdida gradual de la memoria.
“Aunque es desgastante, me gusta mucho cuidarlo;
es darse por una persona que ha hecho mucho por uno.
Es cumplir con la voluntad de Dios de amarse los unos
a los otros”, sostuvo Gavilán.
Como su esposo, miles de argentinos padecen este
trastorno sin cura. Sin embargo, pequeñas acciones
pueden hacer que el desarrollo de esta enfermedad sea
más lento.
“Me han dicho que lo acompañe, que converse con
él sin contradecirlo y ‘llevándole la corriente’, que lo
ponga a hacer rompecabezas y crucigramas. Yo veo
que funciona, lo veo más animado”, contó Gavilán.
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Para los especialistas, estas pequeñas acciones pueden significar un gran paso para que la evolución del
mal sea menor. Sin embargo, éstas sólo son eficaces en
las etapas tempranas o intermedias de la enfermedad.
En casos muy avanzados, este tipo de ejercicios no
funcionan.
“Lo ideal es que las personas estén en su entorno,
en la casa con la que se han identificado desde hace
años. No hay que cambiarlos bruscamente de espacio.
Tampoco es bueno que estén con mucha gente o con
mucha luz”, comentó Gabriela González, del Programa
Pathway to Memories de la Fundación Homewatch
Caregivers, que brinda cuidados especializados en casa
de pacientes con Alzheimer.
“El Alzheimer no se cura, pero podemos mejorar
la autoestima de estas personas y hacer que la enfermedad vaya más lento. Lo que se busca es identificar
cuáles son los puntos en los que más falla la memoria
y hacer ejercicios adecuados para cada paciente”,
añadió.
Para el doctor Facundo Manes, presidente del Grupo
de Investigación en Neurología Cognitiva de la Federación Mundial de Neurología, el apoyo de la familia
es vital en esta fase.
“Lo ideal es que sepan que estamos ahí para ellos,
aunque no nos reconozcan. Se les debe hablar de frente,
viéndolos a los ojos. Así la persona podrá seguir más
tiempo con funciones básicas, como tomarse un café
o vestirse solo”, sostuvo el doctor Manes.
La familia del paciente debe ser parte activa, por
lo que también debe capacitarse. “Hay que trabajar
con el paciente y con la familia. No es lo mismo si
a la persona se le olvidan los nombres de personas o
cosas o las actividades que ha hecho, o más bien cómo
servirse la comida o vestirse. Cada caso es diferente
y hay que trabajarlo diferente, lo importante es que
la mente siga trabajando y la familia lo apoye”, manifestó Manes.
Los especialistas concluyen que la cercanía de un
familiar hace que la persona se sienta mejor y la enfermedad no avance rápido, aunque al día siguiente no
recuerde qué sucedió o con quién estuvo.
“Francamente, no sé quién sos, pero lo sos todo;
siempre estás aquí conmigo”, le dijo Braulio Quesada
a su esposa Clemencia Gavilán.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.294/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el proyecto “200 años de silencio… hacer visibles a los que nunca debieron ser
invisibles”, muestra itinerante de arte que se desarrollará en el marco de la propuesta “La última noche de
libertad de los pueblos originarios”, implementada
por quinto año consecutivo por la Escuela Provincial
N° 20 “Ángela Loij”, Museo Escolar Antropológico
“Akawahia Yourka”, de la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La citada muestra tiene por objeto abordar temáticas
relacionadas con la reivindicación de los derechos de
los pueblos originarios, rescatando valores, identidad,
memoria y continuidad con el pasado común.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, implementado por una escuela
primaria de mi querida provincia, tiene por objeto la
realización de un concurso de trabajos de expresión
plástica relacionados con la reivindicación de los
pueblos originarios de nuestro país y de América,
silenciados en estos 200 años de historia.
Ello generará una muestra itinerante de arte que
recorrerá diferentes escuelas del país, a los efectos
de revalorizar el legado cultural de nuestros antepasados, fomentando la recuperación de su identidad y
su vigencia.
La citada muestra se desarrollará en dos etapas y
participarán instituciones educativas de nivel primario
(primero y segundo ciclos).
Adjunto al presente expediente nota enviada por
la Escuela Provincial N° 20 “Ángela Loij”, Museo
Escolar Antropológico “Akawahia Yourka”, de la
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, suscrita por
su directora, señora Viviana Luján, y como anexo,
el programa de actividades, fechas y objetivos a
cumplimentar por el proyecto “200 años de silencio… hacer visibles a los que nunca debieron ser
invisibles”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
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PROYECTO “200 AÑOS DE SILENCIO... HACER
VISIBLES A LOS QUE NUNCA DEBIERON
SER INVISIBLES”
Institución: Escuela Provincial Nº 20 “Ángela Loij”.
Museos Escobar Antropológico “Akawahia Yourka”
Responsables: Irurtia, Patricia María; Uribe, Pamela
y Lerner, Miriam.
Fechas de implementación
– Primera etapa: del 1º de agosto al 13 de octubre
de 2010.
– Segunda etapa: del 14 de octubre del 2012 al 14
de octubre del 2011.
Instituciones convocadas
– Primera etapa: instituciones de nivel primario,
de primero y segundo ciclo de Río Grande, Tolhuin
y Ushuaia.
– Segunda etapa: instituciones de nivel primario, de
primero y segundo ciclo pertenecientes al Programa
PIIE del resto del país seleccionadas por los coordinadores nacionales de dicho programa.
Propuesta: realización de un concurso de trabajos
de expresión plástica relacionados con la temática:
la reivindicación de los grupos originarios de nuestro
país y de América, silenciados en estos 200 años de
historia. Lo que generará una muestra itinerante de
arte que recorra diferentes escuelas del país. Cada
obra estará acompañada de una narrativa a cargo del
docente participante.
Objetivos
– Reflexionar a nivel institucional sobre el lugar que
ocupan los grupos de nuestro país y de América en el
desarrollo de nuestras prácticas de enseñanza.
– Revalorizar el legado cultural de nuestros antepasados, permitiendo que recuperen su voz y su presencia.
– Adherir al reclamo ancestral de los grupos sobre
la recuperación de las tierras, de su arte, de su cosmovisión.
– Encontrar a través de la plástica y de la narrativa
un espacio de comunicación e intercambio entre niños,
docentes y comunidades de diferentes sectores de
nuestro territorio.
Fundamentación
Desde su creación el Museo Escolar pretendió y
pretende ser un espacio donde se tenga presente a
quienes primero habitaron estas y otras de nuestro
país y de América. Consideramos que mientras cada
uno de nosotros pueda recordarlos y aprender de su
cultura, lograremos que su memoria, su cosmovisión,
su relación con la naturaleza siga viva y se escuchen
sus justos y eternos reclamos.
Es por ello que hace más de cinco años hemos cambiado la celebración del 12 de octubre por la del 11 de
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octubre, denominada “Último día de libertad de los
pueblos originarios”, modificando el acto tradicional
por un encuentro comunitario en la noche del 11, que
culmina con la celebración de un fogón coordinado por
referentes de los diferentes grupos originarios que se
encuentra en nuestra ciudad.
Asimismo, durante todo el año y especialmente en
el mes de octubre se trabaja en la institución con proyectos áulicos tendientes a recuperar la cultura de los
grupos originario, con la intervención de las familias
de los alumnos, lo que culmina en una muestra en la
noche del 11 de octubre.
Este año no podemos dejar de lado el Bicentenario,
comenzamos desde marzo con varias propuestas y lo
fuimos abordando desde diferentes aspectos, justamente este es un punto fundamental, los 200 años de silencio sobre quienes aún reclaman sus tierras, el respeto
por sus creencias, por su relación con la Madre Tierra.
Desde este lugar es que proponemos una “muestra
itinerante de arte”, la que permitirá que alumnos de
diferentes instituciones y de diferentes comunidades
puedan redescubrir a sus antepasados, los que otros,
decidieron que era necesario callar y que desde nuestro
rol docente, debemos evocar, darles la palabra y propiciar su presencia acompañando sus luchas.
La intención es que la misma genere en cada lugar
por el que transite, un espacio de reflexión, que recorra
el país y regrese al lugar de origen. La idea es entonces
que, a través del arte y el recorrido, las voces de estos
pueblos se hagan escuchar en la conciencia de todos.
El espíritu de nuestros hermanos estará y vivo en los
colores, las formas y los relatos de todos aquellos que
nos permitamos este desafío.
Bases del concurso
Se aceptarán tres trabajos por escuela, los que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
– Partir del lema del concurso: “200 años de silencio... Hacer visibles a los que nunca debieron ser invisibles” y rescatar la palabra, la memoria y la cultura de
los pueblos originarios de nuestro país y de América.
– El trabajo deberá realizar se sobre un soporte de
40 centímetros por 60 centímetros, el que deberá pegarse en un cartón reciclado de 50 centímetros por 70
centímetros. Con un grosor de no más de 2 milímetros.
– La técnica será libre.
– No se admitirán diseños elaborados por computadora, logotipos gubernamentales y/o no gubernamentales ni imágenes registradas.
– Podrán participar las siguientes categorías. Primera categoría: alumnos de 1º y 2º grados. Segunda
categoría: alumnos de 3º y 4º grado. Tercera categoría:
alumnos de 5º y 6º grado. Por lo tanto cada escuela
podrá presentar tres trabajos, uno por cada categoría.
– Los trabajos deberán ser entregados en la Escuela
Nº 20, J. Ibarra 64, Río Grande, Tierra del Fuego, hasta
el día 24 de septiembre a las 12 horas.
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– Al dorso de cada trabajo (cartón) deberá consignarse el seudónimo y la categoría a la que pertenece.
Asimismo, se adjuntará a cada obra, un sobre cerrado,
el que en su frente tendrá el seudónimo, la categoría y
en su interior contendrá lo siguiente: narrativa docente,
foto del trabajo, nombre de la institución, dirección,
teléfono y correo electrónico.
– A partir del 24 de septiembre será conformado
un jurado, el que incluirá referentes de comunidades
originarias y artistas de nuestra ciudad. Los integrantes
del mismo serán informados con anticipación a la fecha
del concurso.
– Para realizar la evaluación los miembros del jurado
evaluarán independientemente cada obra seleccionada
atribuyéndole un puntaje de 0 a 10 según los siguientes
indicadores:
– Cumplimiento con los requisitos de la presentación
y realización del trabajo.
– Creatividad y originalidad en la elección de técnicas y materiales.
– Coherencia entre la elección de las técnicas, los
materiales y la temática abordada.
– Coherencia entre la obra y la narrativa. (ver sugerencias).
– Calidad de artística en la técnica utilizada para
transmitir la idea.
Las obras ganadoras serán aquellas que obtengan
el puntaje más elevado. En caso de empate el jurado
deliberará para elegir un ganador.
– El día 11 de octubre se abrirá la muestra a la comunidad y se dará a conocer, en el acto del “último día
de libertad de los grupos originarios”, el listado de los
trabajos ganadores. Se invitará luego a los presentes a
compartir la ceremonia del fogón.
– Dichos trabajos formarán parte de la muestra itinerante de arte que recorrerá el país, la que saldrá a partir
del 14 de octubre, rumbo a la primera escuela que será
su custodia. El itinerario de la misma será remitido con
posterioridad, una vez realizados los acuerdos con los
referentes PIIE.
– Proyectamos y esperamos que al cabo de un año
dicha muestra pueda regresar al Museo Escolar para
ser exhibida el próximo 11 de octubre de 2011. Los
trabajos no ganadores serán devueltos a las instituciones correspondientes previa exhibición a la sociedad
de Tierra del Fuego en sitios a confirmar.
SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN
DE NARRATIVAS DOCENTES
(QUE ACOMPAÑAN LA EXPRESIÓN
PLÁSTICA)
Consideramos que... “una clase específica, sobre un
determinado tema y en una escuela en particular, con
un docente y un grupo de alumnos también singulares,
puede convertirse, entre las muchas clases posibles, en
una buena práctica de enseñanza”.
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La propuesta de documentar experiencias pedagógicas tiene como propósito diseñar, gestionar y difundir
documentos narrativos escritos por docentes.
¿Qué cuentan estos relatos? Cuentan aquello que
un docente vive e interpreta de una situación de enseñanza y de aprendizaje que planificó, desarrolló y
evaluó. De esta manera el docente narra y se convierte
en autor.
Registrar una clase también es, en el marco de este
proyecto, hacer visible lo invisible, los pequeños
indicios que se leen en la experiencia, que permiten
entender qué se pone en juego en cada una ellas.
Entonces, aunque de una clase se no se puedan
extraer conclusiones generales, ni elaborar recetas
universales, si nos permitirá transformar el “decir
en escribir”, y más aún, transformar el “escuchar
en escribir”.
Se verá específicamente cómo el docente apostó a la
transformación, la manera que ha elegido para trabajar,
cómo aborda ese tema, qué respuestas se solicitan,
qué conocimientos previos supone, qué materiales se
eligen...
En función de esto, se presentan a continuación
algunas sugerencias para la escritura:
– Armar un listado con los aspectos de la experiencia
que desea que aparezcan en el relato.
– Recordar que los buenos relatos son claros, entretenidos, memorables y no demasiado extensos.
– El título deber ser interesante, es lo que identifica
la historia, es la primera relación que se establece entre
autor y lector.
– El relato está hilvanado por un inicio, un desarrollo
y un fin, pero cuenta una historia, tornando transparente
la experiencia, sin necesidad de frases hechas.
– “Tomarse en serio la escritura”, más allá de un
trabajo para entregar, piensen que es un trabajo para
entregarse a ustedes mismo, dense el gusto de disfrutar
de los que han escrito.
– El asunto del relato es clave, cuenta tanto los episodios estimulantes como los negativos, el contexto, el
problema, las estrategias de intervención.
– Los cuestionamientos son interpelaciones, interrogantes, hablan de lo que paso, lo que le pasó y lo que
le está pasando el autor, no los omitan.
– Generalmente se narra en pasado, pueden respetar
un orden cronológico o quebrarlo con un ordenamiento
particular que enfatice determinado momento.
– Utilizar preferentemente la primera persona del
singular (o pluralizada), esta es una voz comprometida
con el hacer que representa al narrador y a los protagonistas de la historia.
Requisitos
El relato se deberá entregar en hoja A4, letra arial 11.
La extensión no podrá ser mayor que una carilla.
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Importante
Las experiencias seleccionadas formarán parte de un
material bibliográfico, editado por el Plan de Lectura
Provincial, con proyección, para el año 2011, a formar
parte de una edición a nivel nacional.
Este material ha sido reformulado y extraído de las
siguientes fuentes bibliográficas:
– Proyecto CAI. Colección de materiales pedagógicos.
– Iturruioz, Paola. Lenguas ajenas: conflictos en
la enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Libro del
Zorzal, 2006.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.295/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Entre 1983 y 1986 coordinó el Programa de Investigación Colaborativa de Tratamientos del Cáncer, del
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y
la Organización Panamericana de la Salud.
Obtuvo distinciones nacionales e internacionales,
incluida la de Médico del Año 2000. En 2001 fue
designado coordinador latinoamericano de la Escuela
Europea de Oncología, y desde 2002 asesoraba a la Red
Internacional para el Tratamiento y la Investigación del
Cáncer, en Bruselas, Bélgica.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.296/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Santiago Pavlovsky, destacado médico hematólogo, científico e investigador, fundador del Centro Médico y Científico de
la Fundación para Combatir la Leucemia –Fundaleu–.
La huella que deja con Fundaleu es un legado que
nunca va a desaparecer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El eminente hematólogo Santiago Pavlovsky, director médico y científico de la Fundación para Combatir
la Leucemia (Fundaleu), falleció el pasado 20 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus
restos fueron velados en la fundación y trasladados a
un cementerio privado de Pilar.
“La huella que deja con Fundaleu es un legado que
nunca va a morir”, señalaron sus colaboradores más
cercanos.
Se graduó de médico en la Universidad de Buenos
Aires (UBA) en 1964 y recibió su tesis de doctorado
en la misma casa de estudios en 1968.
En 1966, obtuvo una beca para su formación de
posgrado en hematología en el Institute de Recherche
sur les Maladies de Sang - Hospital Saint Louis, de
París, Francia. A su regreso, trabajó en el Instituto de
Investigaciones Hematológicas, donde creó la sección
Oncohematología.
Al año siguiente, fue cofundador del Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, y en
1973, del Grupo Latinoamericano de Tratamiento de
Hemopatías Malignas.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la firma de
un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el de
Industria, a fin de realizar capacitación en alfabetización digital a jóvenes desocupados en situación de
vulnerabilidad social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación del presente programa significa
un gran avance en todo sentido para los sectores que
padecen las secuelas de las fallas en el sistema educativo argentino. Este tipo de capacitación que propone el
Estado es un gran medio a los fines de lograr una mayor
igualdad entre las personas a la hora de postularse para
un trabajo. De esta manera, se dispone la capacitación
en el manejo informático a los jóvenes de entre 18 y
24 años del entorno comunitario de cada centro de
enseñanza y acceso a la información (CEA), incluido
en los programas de contención laboral del Ministerio
de Trabajo.
“La orientación de la educación se realizará hacia las
zonas de necesidades de alta vulnerabilidad, a lo largo
y a lo ancho del país”, señaló Giorgi, quien especificó
que quiere dos netbooks por centro, para facilitar la
instrucción de los jóvenes.
De esta forma se busca contribuir para disminuir
el analfabetismo digital y fomentar la creación de
capacidades y de iniciativas colectivas y productivas,
buscando transitar desde la oferta de servicios de
acceso y uso de tecnologías hacia la consolidación de
una oferta de servicios que permita a las comunidades
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adquirir herramientas y posibilidades para mejorar sus
condiciones de vida, indicó la cartera de Trabajo.
Lamentablemente, hoy en día nos encontramos con
que los jóvenes que cumplen los 18 años llegan capacitados de forma muy despareja como consecuencia
de que, por poseer mayores ingresos, cierto sector de
la población tiene acceso a una mejor educación que
otro. Es a través de medidas como las que ha decidido
adoptar el Estado a través de sus ministerios de Trabajo
e Industria que se puede lograr modificar esta realidad
tan inicua.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.297/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Estos valores superan en 7,5 por ciento a los registrados
en 2008, año récord de fabricación en el país”.
Siguiendo con la línea desarrollada, precisó que en
los últimos ocho meses se patentaron 450.000 vehículos, un 22 por ciento más que el año pasado y en línea
con las cifras de 2008. El informe destacó que la mayor
parte de la recuperación responde a la demanda externa,
fundamentalmente a Brasil.
“A los fabricantes nacionales les resulta más rentable
exportar que vender en el mercado interno. Esto se debe
a que, medidos en dólares, los mismos modelos cuestan
en las concesionarias brasileñas entre 25 y 50 por ciento
más que en la Argentina”, explicaba la consultora.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la consideración y consecuente aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.298/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el incremento
de la producción automotriz durante el presente año,
llegando a las 685.000 unidades, superando así el récord alcanzado en el año 2008.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento de la industria en nuestro país tiene
sin duda alguna fuerte influencia sobre la calidad de
vida de la población. Es de gran relevancia que el
Estado acompañe dichas actividades para así poder
satisfacer las necesidades que la población le demanda. En particular, la industria automotriz se encuentra
en crecimiento en los últimos años, y los números
publicados recientemente son prueba de las correctas
políticas aplicadas al sector. Si bien en el año 2009 la
producción pareció aminorarse, el Estado supo aplicar
las políticas correctas a los fines de solucionar los problemas que causaron dicha caída, logrando una pronta
y fuerte recuperación.
La consultora Ecolatina es concisa con respecto al
tema y presenta un informe que cito en partes a continuación, con el cual se pueden evacuar todas las dudas
con respecto al tema.
“Luego de la fuerte caída en 2009, la industria automotriz ha logrado recuperarse de manera extraordinaria. En lo que va del año la producción alcanzó cerca de
440.000 unidades, lo que equivale a un incremento de
50 por ciento con respecto al mismo período de 2009.

DECLARA:

Su preocupación ante el informe suministrado por
Agua y Saneamientos Argentinos –AySA– que indica que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires
consumen 620 litros de agua, por habitante y por día,
triplicando el consumo medio mundial.
El agua potable, un recurso perecedero, constituye
un elemento esencial que debe ser protegido generando
acciones y políticas que posibiliten su ahorro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua potable, elemento esencial para la subsistencia de la vida sobre nuestro planeta, no abunda. Sin
embargo, y a pesar de la certeza de esa comprobación,
avalada por rigurosas investigaciones, aquí, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, es derrochada.
Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) entrega por
día y por habitante 620 litros de agua, cifra que triplica
el consumo medio mundial.
Las cifras de los informes distribuidos por la empresa, con la positiva y renovada intención de predicar
un más sensato empleo de ese preciado elemento,
son concluyentes. Si bien el agua es el elemento más
abundante en nuestro planeta, sólo es potable el 2,53
por ciento del total de esa existencia; el resto es agua
salada. Alrededor de las dos terceras partes del agua
dulce están inmovilizadas en glaciares y nieves perpetuas, por lo que apenas el uno por ciento está al alcance
del empleo humano.
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Hay 1.200 millones de personas en todo el mundo
que carecen de las instalaciones imprescindibles para
tener acceso al agua potable; 2.600 millones no tienen
acceso a los sistemas de saneamiento y, dentro de
quince años, 1.800 millones de personas residirán en
países o regiones en que habrá absoluta escasez de
agua. Es una realidad alarmante, en especial si se tiene
en cuenta que cada ser humano necesita un mínimo de
50 litros diarios para beber, cocinar sus alimentos e
higienizarse, pero el goteo insidioso de una canilla mal
ajustada desperdicia 46 litros diarios y una manguera
de media pulgada abierta durante 30 minutos despide
570 litros de agua.
No debe resultarnos indiferente el hecho de que los
cambios climáticos que afectan al planeta serán responsables, en los próximos años, del incremento del 20 por
ciento de la escasez global de agua. A ese respecto es
menester consignar que cuatro de cada diez seres humanos disponen de una cantidad de agua muy inferior a
la indispensable para satisfacer sus necesidades básicas
o, más crudamente, carecen de ella.
Los porteños, es cierto, carecemos de una conciencia
de ahorro de este líquido vital. Frente a nosotros se
encuentra el río de la Plata, que, con un caudal medio
de 22.000 metros cúbicos por segundo y un ancho
poco o nada frecuente por tratarse de un curso fluvial
(230 kilómetros en su desembocadura), contiene el 80
por ciento de la disponibilidad de agua dulce de todo
el país. No es extraño, pues, que sea el proveedor de
10 millones de personas y que casi nadie se imagine
que, igual que cualquier otro recurso renovable, si no
es protegido puede ser víctima de la contaminación y
hasta podría llegar a agotarse.
La sociedad suele hacer oídos sordos a los prudentes
consejos formulados para morigerar ese riesgo y todos
aquellos vinculados con las existencias mundiales
de agua dulce y su utilización indiscriminada. Por el
momento, caen en saco roto advertencias como la que
recomienda preocuparse por usar nada más que el agua
indispensable e impedir que fluya descontroladamente.
Un camino similar han recorrido las iniciativas
parlamentarias tendientes a generar acciones que permitan ahorrar agua potable; por ejemplo, las propuestas
destinadas a la instalación de reservorios que permitirían acumular agua de lluvia y destinarla al lavado de
veredas y automóviles y al riego de jardines.
Es casi obvio advertir que en modo alguno AySA, de
la cual un 90 por ciento del paquete accionario es propiedad del Estado nacional, pretende generar alarmas
inconducentes. Aspira, sí, a crear, donde no la hay, y
a consolidar, en los niveles sociales más avisados, la
conciencia de que el agua dulce no es interminable y,
al menos por el momento, carece de reposición. Avisos
que deberían ser tomados muy en cuenta, sobre todo
si se repara en que el ser humano puede sobrevivir un
tiempo más o menos considerable sin alimentos, pero
muy poco sin agua, de la cual está compuesto el 75 por

ciento del organismo humano al nacer y el 60 durante
la edad adulta.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.299/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la I Jornada Mundial de Salud Sexual, que se realizó
en el Hospital de Clínicas el pasado mes de agosto,
con el objeto de analizar, desde un ámbito sociológico,
psicológico, antropológico y cultural, la práctica de una
sexualidad saludable.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS)
invita a toda la comunidad a formar parte de las actividades por el I Jornada Mundial de Salud Sexual,
que se llevará a cabo en más de 27 países alrededor
del mundo.
En la Argentina, la sede será el Hospital de Clínicas,
donde se realizará el cine-debate-taller “Hablemos de
sexualidad… Un diálogo intergeneracional”.
Concurrirán profesionales médicos invitados, como
los doctores León Roberto Gindin, Adrián Sapetti y
Juan Carlos Kusnetzoff, en representación de la Academia Internacional de Sexología Médica. También
asistirán diversos profesionales de la medicina del mismo staff del Hospital de Clínicas, tales como el doctor
Sergio Provenzano, y profesionales de la sexología de
otros ámbitos. También, representantes de psicología,
antropología, educación y terapia ocupacional.
Esta actividad plantea un encuentro entre jóvenes,
adultos y mayores de ambos sexos, quienes se reunirán
con el fin de intercambiar experiencias, conocimientos
y consejos en torno a la práctica de una sexualidad
saludable.
Se trata de proponer el debate y conocer al otro,
descubrir cuáles son las vivencias de cada generación
en cuanto a la sexualidad. El objetivo de este debate
es fomentar una discusión abierta y respetuosa acerca
de los aspectos positivos.
La WAS apoya de manera especial el debate intergeneracional sobre los derechos sexuales y la sexualidad.
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La WAS es una organización mundial integrada
por 82 organizaciones miembros que representan a un
amplio espectro de sociedades de profesionales, ONG,
universidades y personas. Incluye diferentes ámbitos:
medicina, psicología, educación sexual y promoción
de la salud, sociología, antropología y organizaciones
humanitarias.
Está oficialmente relacionada con la OMS (Organización Mundial de la Salud), OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la Federación Internacional
de Planificación Familiar. También tiene vínculos con
la UNESCO, UNFPA y otras organizaciones.
Su objetivo es promover la salud sexual y defender
los derechos sexuales, fomentando la participación de
todas las personas, sin discriminación ni prejuicios.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.300/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración, el próximo mes de noviembre, del primer museo
de hielo, Glaciarium, que funcionará en El Calafate
frente al majestuoso lago Argentino, y será el primer
centro de interpretación dedicado a la investigación
científica.
Bajo el lema “Cuidemos juntos nuestro planeta”, esta
iniciativa intenta reposicionar el valor de los glaciares
y los hielos patagónicos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, los glaciares argentinos contarán
con su propio museo de hielo, Glaciarium, un centro
de interpretación enclavado en medio de la estepa patagónica, con una impresionante vista al lago Argentino.
La tecnología interactiva y el cuidado del planeta se
entrecruzarán a lo largo del recorrido, que será autoguiado e incluye un “glaciobar” para tomarse un trago
en vasos de hielo.
“Lo que queremos con esta iniciativa es poner en
valor los glaciares y el hielo patagónico”, relató Luciano Bernacchi, guía de montaña y director de este
emprendimiento privado que promete convertirse en
el atractivo de la próxima temporada.
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La fachada del museo impresiona. A la distancia,
podría confundirse con un glaciar enclavado en plena
estepa. Sus formas son irregulares, con ángulos rectos
que se asemejan a los cortes y las quebradas que conforman las paredes de un bloque de hielo de 2.500 m2.
La estética se mantiene en su interior, con amplias salas
nutridas de backlight, touch screen, plasmas gigantes,
mapas, maquetas y audio que recrean a cada paso un
ambiente glacial.
“Glaciarium brindará una experiencia visual educativa, creará un espacio dedicado a la investigación y
producirá entretenimiento con rigor científico”, detalla
el glaciólogo argentino Pedro Svarka, quien junto a
Luciano Bernacchi viajó a Noruega para conocer el
museo del glaciar Fjærland, con el objetivo de ver
cómo exponían en otras partes del mundo la historia
de los glaciares.
El rigor de la información científica es uno de los
principales objetivos. Por ello, el director científico
será Svarka. La inversión privada de la primera etapa,
que incluyó la compra de tierras, fue de 4 millones de
dólares, según informaron sus dueños.
El edificio se encuentra a la salida de la ciudad de
El Calafate, camino al glaciar, de modo que pueda
recorrerse antes o después de visitar el parque nacional.
Dentro de sus espacios tendrá áreas temáticas y exhibiciones que incluyen efectos escénicos, lumínicos,
programas multimedia y presentaciones audiovisuales,
para lograr una visita educativa y entretenida. “El recorrido puede durar 20 minutos o dos horas, según el
interés de cada visitante”, sostuvo Bernacchi.
El inicio del recorrido será en la sala “De la nieve al
hielo”; luego se recorrerán la “Historia del planeta” y
“Los glaciares en el mundo”. También se podrá conocer
la anatomía de un glaciar con la ayuda de maquetas
y material interactivo, hasta llegar a la sala central,
donde se encontrará una maqueta del campo de hielo
patagónico de colosales dimensiones.
No falta un homenaje al perito Francisco Moreno, con la recreación de su estudio en La Plata y un
impactante túnel que será “Cinco minutos antes del
final”, una cuenta regresiva que pone en evidencia los
problemas ambientales del planeta. “Queremos dejar
un mensaje sobre la importancia de cuidar nuestro
planeta”, detalló Svarka.
Al final del recorrido también se podrá ver una
película en 3D en el auditorio, realizada por Peter
Lang, cuyo contenido temático abarca vistas aéreas
del Campo de Hielo Patagónico Sur, del Fitz Roy y el
cerro Torre, entre otras montañas.
Asimismo, se podrá descender al “glaciobar” a tomar
un trago a 25° C bajo cero, con vasos, mesas y barra
completamente congeladas, o sentarse en el bar del hall
de ingreso a ver, a través de enormes paneles de vidrio,
la exuberancia de la Patagonia.
“Aspiramos a enriquecer y nutrir con información
sobre los glaciares a los miles de turistas que llegan
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cada año aquí”, señaló Bernacchi. Además del aspecto
turístico, en Glaciarium estiman destinar fondos a la
investigación científica en áreas que directa o indirectamente sean afines a la muestra, como la glaciología
y el medio ambiente.
Además de la actividad permanente, aspiran a crear
un ambiente cultural en torno del museo y aprovechar
las 120 butacas del auditorio para diferentes actividades. Para diciembre, ya está previsto el Banff Mountain
Film Festival, donde se podrán ver películas sobre
deportes extremos, cultura de montaña y naturaleza.
Para enero, ya está prevista una fecha del Green Film
Fest, Festival del Cine Ambiental.
El Museo de Hielo “Glaciarium” tendrá su primera
presentación para la prensa y los agentes de viajes en
el museo Fortabat, en tanto que en noviembre será la
inauguración de la sala.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.301/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Jornadas Argentinas de Nutrición, desarrolladas
en la ciudad de Buenos Aires durante la última semana
de agosto, organizadas por el Programa de Agronegocios y Alimentos de la Universidad de Buenos
Aires –UBA–, donde se concluyó que la dieta de los
argentinos presenta un déficit nutricional pues carece
de hierro, calcio, vitaminas y cereales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque en el país se producen alimentos para más
de 400 millones de personas, la comida de la mayoría
de los argentinos (chicos y grandes, pobres y ricos)
no tiene, según coinciden diversos estudios, una alta
calidad nutricional. Cuatro de cada diez calorías que
integran esa dieta carecen de una concentración óptima
de nutrientes esenciales, como calcio, hierro, vitaminas,
minerales, fibras y grasas buenas.
Tres de cada diez chicos entran en la escuela con
sobrepeso y una alimentación en la que sobran calorías,
grasas saturadas y sodio; como contracara, hay 30 por
ciento de anemia en chicos menores de dos años y los
desnutridos crónicos son el 10 por ciento. El elemento
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común es una alimentación monótona y de baja calidad.
La “mesa” de los argentinos no alcanza a combinar 25
alimentos, cuando lo ideal sería un menú de no menos
de 50, dicen los nutricionistas Sergio Britos y Agustina
Saraví, coordinador e investigadora, respectivamente,
del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En uno de los trabajos vieron que los argentinos
comen algo menos de la mitad de las porciones de
alimentos saludables que deberían consumir, como
verduras, frutas, leche, carnes de diverso tipo, cereales,
legumbres y aceites; es decir que cuando se compara
el menú local con los lineamientos de la Organización
Mundial de la Salud, en esos alimentos existe una brecha negativa del 55 % en promedio, que sube al 65 %
en los hogares pobres.
Durante las Jornadas Argentinas de Nutrición,
los especialistas presentaron un trabajo que analiza
la situación de una de las vedettes de la mesa local.
Estudiaron los patrones de consumo de cereales, que
aportan 4 de cada 10 calorías de nuestra alimentación.
Pudieron comprobar que la mayoría de las calorías
de cereales que se ponen en el plato provienen de
panificados dulces o salados, galletitas, pizzas, tartas
y pastas rellenas, productos todos que generalmente
agregan calorías, grasas, sodio o azúcares.
En cambio, cuando sólo consideraron sus formas
simples (pastas, arroz, avena) e incluyeron las legumbres, detectaron una brecha negativa; se come menos
que las dos porciones diarias sugeridas por el modelo
de dieta saludable.
Los nutricionistas llegaron a la conclusión de que,
para mejorar el consumo de cereales, habría que
intentar disminuir a la mitad la cantidad de pan que
ingerimos (bajar de 79 a alrededor de 40 kg anuales por
persona) y aumentar la presencia en la mesa de pastas,
arroz o cereales simples y legumbres, para llegar a
unos 30 kg por año. En cuanto a las preparaciones más
elaboradas, aconsejan no exceder los 14 kg por año y
por persona.
Los cereales son la base de nuestra dieta. El 40 %
de las calorías que ingerimos provienen de ese origen,
pero en sus formas más simples se comen menos de
lo deseable. Por ejemplo, las pastas simples son más
recomendables que el exceso de papa. Algo que a veces se olvida es que cuando a un cereal se lo combina
con legumbres puede igualar el contenido proteico de
la carne. A los cereales les falta un aminoácido que
tienen las legumbres, y viceversa. Es un buen concepto
para tener en cuenta y que puede ayudar a hacer más
variada la dieta.
El resultado indica que una amplia mayoría de los
alimentos, dos tercios, tiene una calidad buena o muy
buena. Las pastas simples y los cereales del tipo avena
reúnen la máxima calificación, mientras que la mitad de
las galletitas y tapas de hojaldre resultaron de calidad
regular, aunque en ningún caso mínima.
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La calificación de “buena” o “muy buena” indica
que los alimentos tienen un perfil nutricional en el que
los nutrientes “negativos” (calorías excesivas, grasas
saturadas o sodio) se ubican en valores bajos.
Como otros problemas de nutrición, éste admite
diferentes enfoques. Los doctores Julio Montero,
presidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y
Trastornos Alimentarios, y Rosa Labanca, directora
del Centro de Asistencia, Docencia e Investigación de
la misma sociedad, que no participaron en la investigación, impulsan una alimentación “paleolítica”, sin
mucho lugar para las harinas refinadas.
Sin embargo, están de acuerdo en que evitar el
consumo exagerado de pan y de azúcares simples, y
reemplazarlos por cereales sería beneficioso.
Son varios los aspectos que hay que tener en cuenta. Sumar legumbres, pero agregar pastas y arroz con
moderación. No hay que olvidar que las proteínas que
aportan los cereales son de origen vegetal, más difíciles
de digerir que las de origen animal, y que en el país hay
déficit de hierro y calcio.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.302/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el proyecto “Unidos
para alfabetizar y concientizar”, implementado por la
Unidad de Diabetología del Hospital Municipal “Sofía
T. de Santamarina” de la localidad de Monte Grande,
provincia de Buenos Aires.
El citado proyecto, que alfabetiza a 80 personas de
entre 40 y 77 años, incluye en su currícula la educación
orientada a la prevención de la diabetes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes, a
través del autovalimiento personal en el manejo de la
enfermedad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vulnerabilidad que da el analfabetismo es enorme.
En eso tiene razón el doctor Gabriel Lijteroff, director
de la Unidad de Diabetología del Hospital Municipal
“Sofía T. de Santamarina”, de la localidad bonaerense
de Monte Grande. Es que a sólo 30 kilómetros del
obelisco, en un aula del entrepiso del hospital, un grupo
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de mujeres aprenden a leer y escribir para controlar la
diabetes con la que conviven desde hace años.
Ellas son parte de los 80 alumnos, de entre 40 y 77
años, que ayuda el proyecto “Unidos para alfabetizar y
concientizar”, en cuya currícula la educación orientada
a la diabetes reemplaza a la materia Biología.
Fue una idea que Lijteroff tuvo hace diez años, cuando se dio cuenta de que la principal barrera para que
sus pacientes cumplieran con el tratamiento no era la
falta de motivación o la complejidad de las indicaciones terapéuticas. Simplemente, no conocían las letras
y los números que escribían los médicos en las recetas
o que indicaban en el parabrisas del colectivo el ramal
indicado para llegar a tiempo a la consulta.
“Veíamos que sólo el 30 % de los pacientes tratados
tenía un buen control metabólico. Algo estaba pasando,
porque muchos cambiaban los horarios de la medicación, venían a la consulta un día distinto al indicado
o no podían aplicarse solos la insulina –recordó el
médico, que dirige también el Comité Científico de la
Federación Argentina de Diabetes–. Colgué un póster
en el consultorio y cuando les preguntaba qué decía,
generalmente contestaban: “No traje los anteojos”,
aunque la letra era enorme. Finalmente, detectamos
que 84 pacientes eran analfabetos. Ése era el escollo
para que estuvieran bien”.
En un año, la Unidad de Diabetología y la Escuela
de Adultos N° 703, con sede en El Jagüel, abrieron el
Centro de Educación para Adultos 713/03, a cargo de
la maestra María Cristina Isi.
“Funcionar dentro del hospital nos permite contar
con asistencia rápida si alguno de los alumnos lo necesita. Es evidente cómo todos mejoraron la calidad
de vida y el control de la enfermedad. Es apenas un
granito de arena que ponemos desde hace diez años”,
señaló la directora de la escuela, Graciela Canzonetta.
Ella organiza también las donaciones de útiles y otros
recursos que recibe para que el proyecto funcione.
Además de leer y escribir, los pacientes saben reconocer los signos importantes de la diabetes y prevenir
sus complicaciones. “Todos saben cómo actuar ante
una hipoglucemia y el 92,5 % puede reconocer el pie
en riesgo y hacer los cuidados primarios, cuando al
principio ninguno sabía hacerlo”, detalló Lijteroff.
El 74 % realiza y registra el autocontrol de la glucemia y el 59,2 % hace ejercicio, cuando al principio no
lo hacía ninguno. Y el 74 % cumple las indicaciones
médicas, a diferencia del 14,8 % inicial. El 100 % de
los pacientes con diabetes tipo 1 lograron poder aplicarse solos la insulina.
Según el INDEC, el 2,6 % de la población mayor
de diez años es analfabeta. Al analizarlo por grupos
etarios, el 4,4 % de las personas de entre 50 y 64 años y
el 6,2 % de los mayores de 65 no saben leer ni escribir.
“Aprender era mi sueño. Cumplí mi misión de criar a
mis hijos y ahora me siento muy útil porque ayudo a mi
nieto, Tobi (de 7 años), que es diabético”, contó entre
ejercicios en el cuaderno Lidia Gómez, de 59 años.
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A Gabina, de 57 años, la escuela la ayudó a interpretar mejor las recetas y dominar los números para
aplicarse la insulina y controlar adecuadamente la
enfermedad que le diagnosticaron hace diez años en
el hospital. “Me cuesta un poquito la matemática –admite– pero aprendí a medirme todos los días el azúcar
en sangre y que no me falten las verduras y las frutas.”
En la primera fila, Deolinda Saojoao de Sampaio
recordó su primer libro: la Biblia. “Pero sólo sabía
el número 8 a los 50 años”. Ahora, a los 76 (llegó de
Portugal a la Argentina a los 25), lee bien la letra de imprenta y le gusta escribir tanto como cuidar su huerta.
Junto con ella, Ramona González, abuela de cinco nietos a los 75 años, y con un marcapasos para
controlar una arritmia con la que convive desde hace
una década, se apuró a contar: “Nunca fui al colegio
porque en Chaco no había. Ahora, todas las tardes
les digo a mis hijos: ‘Chau, me voy al colegio’. Acá
aprendí a cuidarme y cuidar a los que me rodean”.
Ramona está cursando primer grado y lleva en su
bolsillo un papel con las indicaciones para viajar de
la casa al hospital.
“Sin dudas, la lectoescritura les mejoró la calidad
de vida. Además, tienen asistencia perfecta con frío o
lluvia. Son personas con problemas cotidianos, como
todos, pero ellas los dejan al pie de la escalera antes
de entrar en el aula. La responsabilidad que sienten
para con la educación y la escuela es ejemplar”,
sostuvo la maestra María Cristina, emocionada hasta
las lágrimas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.303/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la impresión de una (1) serie
completa de sellos postales de curso legal, en homenaje
a la celebración de los 1.000 días de la gestión de gobierno ejecutada por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Art. 2° – Las estampillas mencionadas en el artículo
precedente llevarán impresa la imagen de la primera
mandataria argentina junto a la inscripción: “1.000 días
construyendo”.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley, el organismo de aplicación
será el Correo Argentino.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia, diferentes personalidades,
con distinta intensidad, han dejando su huella y su
identidad. Dichas personalidades fueron políticos, escritores, deportistas, filósofos que han sabido imprimir
en la historia su presencia.
Estas personas han luchado contra la opinión pública
cuando les fue desfavorable, y se han amparado en la
misma cuando ésta les ofreció refugio, si bien podría
llegar a tildarse la discrepancia de injusta o arbitraria.
Pero no hay, en un país, personalidades más cuestionadas que los políticos. Ni el más conflictivo de los
escritores ha tenido jamás que soportar las críticas a
las cuales un político se ve enfrentado día a día. Es tal
vez por la función de gobernar y dirigir que ejercen,
que están tan expuestos a la crítica. Pero ello, si bien
puede ser justo, no menos cierto es el hecho de que a
diario se ven presionados por la opinión pública que,
por lo general, se hace notar a través de los medios de
comunicación.
Es por ello que cuando un político se destaca pese a
las críticas que naturalmente se le hacen, es que estamos frente a una persona que ha logrado los cambios
esperados y ejerce un liderazgo. La crítica es natural
y, si se hace de forma respetuosa y constructiva, es
altamente necesaria.
Hoy, a mitad del año 2010, no recuerdo ningún político en la historia de nuestro país que haya podido atravesar un mandato sin ser criticado. En estos doscientos
años de historia argentina, hemos visto pasar distintas
personalidades, pero, creo que es necesario y por demás
justo, reconocer en nuestra presidenta, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, no sólo los objetivos que ha
sabido cumplir, sino también, la fortaleza con la que ha
enfrentado estos mil días en el gobierno. La presión que
sufren los gobernantes a través de la historia demuestra
que la vida política no es ciertamente una vida para
cualquier ciudadano.
Sin duda, demuestra una gran fortaleza e inteligencia
en aquellos que sí han logrado ejercerla. Cualquiera sea
el partido político, los orígenes o el pensamiento, es de
gran importancia resaltar el hecho de que hayan podido
resistir e imponer su política pese a grandes presiones
en su contra. No nos hace falta mucha memoria para
recordar ciertos gobiernos que no han podido con las
presiones que implica su ejercicio.
Sin ánimo de confrontar, y con el único objetivo de
lograr festejar y elogiar a una mandataria que ha sabido
cumplir con su pueblo, no estaría de más señalar que
pocos han tenido que soportar las presiones y ataques
que nuestra presidenta ha sufrido. Desde el conflicto
con el campo a una oposición permanente y automática
de ciertos sectores políticos. Pocas veces, una mujer
tuvo que resistir tantas presiones, y muchas menos
veces una mujer en su cargo logró sobrellevarlas de la
forma en la que lo hizo.
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Como si todo lo anteriormente expuesto fuera poco,
deberíamos recordar la forma en la cual nuestra primera mandataria llegó al gobierno. No sólo se convirtió
en aquel mes de octubre del año 2007 en la primera
presidenta electa de la historia argentina, sino que lo
logró con un porcentaje de votos pocas veces visto. En
aquellas elecciones nuestra actual presidenta se impuso
ante los demás contendientes por un 45,29 % de los
votos, logrando de esta forma no tener que ir a segunda
vuelta. Estos datos hablan por sí mismos, y sin duda
alguna resaltan la fortaleza con la cual no sólo pudo
mantenerse a lo largo de su gestión sino aquella con la
que comenzó la misma.
A fin de no perder objetividad y poder sustentar de
la forma más seria posible el presente proyecto de ley,
voy a hacer una exposición de los distintos cambios que
la presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
ha ido concretando a lo largo de estos mil días.
Entre los proyectos de mayor relevancia que presentó y vio convertidos en ley nuestra primera mandataria
podemos observar una tendencia a la protección y
supervisión de los derechos humanos. Claramente, esta
gestión ha sabido seguir una línea que se remonta al
gobierno de su antecesor, el ex presidente doctor Néstor
Kirchner, en la cual se ha implementado una política
de derechos humanos que ha recibido fuertes críticas
de ciertos sectores. Con estas políticas, la presidenta
ha girado proyectos que buscaron lograr una mayor
equidad e igualdad social.
Entre estas leyes encontramos la Asignación Universal por Hijo, la cual logró introducir una gran ayuda a
ciertos sectores de nuestra sociedad que se veían imposibilitados se hacer frente a las diversas realidades.
Siguiendo con esta línea política, también se llevó a
cabo la estatización del sistema jubilatorio, ofreciéndole a este sector de nuestra sociedad el cumplimiento
de una deuda social que lo venia aquejando hace años.
También se impulsó la universalización de la pensión
no contributiva para todos los adultos mayores de 70
años, con todos los beneficios que ello supone para este
sector tan postergado de nuestra sociedad.
También se implementó una política nacional de
medicamentos, logrando que 15 millones de personas
pudieran recibir los medicamentos que necesitaban de
forma gratuita.
Asimismo, se implementó el Plan Nacer, ofreciendo
una cobertura médica gratuita a todas las mujeres embarazadas y niños menores de 6 años.
Se puso en marcha el Programa Nacional de Alfabetización, a los fines de lograr que los ciudadanos que
debieron abandonar el sistema educativo retornaran a
las aulas.
En consecuencia, con estas políticas que tendieron
a lograr una sociedad más igualitaria y equitativa, se
impulsó y se aprobó el proyecto de matrimonio igualitario, convirtiendo a nuestro país pionero en esta área
como garante de los derechos humanos y la igualdad
entre las personas.

Con respecto a los trabajadores, se lograron grandes
avances en estos últimos años que seria injusto no mencionar. Se aumentó el piso indemnizatorio de 50.000
pesos a 180.000 pesos; se ejecutó el Plan Nacional de
Regularización del Trabajo; se acordó un nuevo salario
mínimo vital y móvil.
Por otro lado, y como consecuencia de las distintas
políticas que en los últimos tiempos habían coartado la
libertad de prensa, se impulsó desde el Poder Ejecutivo
nacional un proyecto que buscó paliar, de una vez por
todas, la restricción a este derecho tan importante en
una democracia. Este proyecto fue la ley de medios
audiovisuales, el cual sin duda alguna fue uno de los
más combatidos por los medios, pero que, gracias a la
estabilidad de esta administración y fortaleza, pudo
ser aprobado.
Éstos son algunos de los proyectos que comenzaron
a trazar un giro copernicano en la historia argentina.
Las posiciones frente a ellos pueden ser variadas, algunas críticas podrán realizárseles, pero no cabe duda
alguna de que han generado cambios pocas veces vistos
por parte de un gobierno democrático.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la consideración y consecuente aprobación del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.304/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA
Capítulo I
Del título
Artículo 1° – Créase, a partir de la sanción de la presente ley, el Programa Nacional de Concientización Ciudadana, bajo el lema “Tus derechos, una responsabilidad”.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – El programa nacional creado en el artículo
1° tendrá como objetivo la difusión de los derechos
y deberes que les competen a los ciudadanos, a los
efectos de lograr una efectiva concientización sobre
la temática.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio del Interior, a través del área
con competencia en la materia, coordinará la ejecución
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del citado programa, a través de la difusión de folletos
que serán distribuidos en forma gratuita, en organismos
estatales y públicos.
Capítulo IV
Del presupuesto
Art. 4° – El Estado nacional, a través del Ministerio
del Interior, procederá a la asignación de una partida
presupuestaria, a los efectos de solventar los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley.
Capítulo V
De la adhesión
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los alcances de
la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano es una persona que forma parte de una
comunidad política. La condición de miembro de dicha
comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva
una serie de deberes y una serie de derechos que cada
ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan como
un ciudadano.
La ciudadanía se puede definir como “el derecho y la
disposición de participar en una comunidad, a través de
la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público”.
En los pueblos antiguos, la ciudadanía se limitaba
al hombre. Las mujeres, por su parte, tenían privado el
derecho a todo tipo de participación en la vida política.
Con el tiempo, el requisito económico se tornó
prescindible, ya que los trirremes (barcos atenienses
impulsados a remo) eran movidos, justamente, por los
remeros, quienes reclamaron sus derechos políticos
por participar en la defensa de la polis. El concepto
fue adquirido y desarrollado posteriormente por el
Imperio Romano.
En las democracias actuales, tal como se conciben,
normalmente tienen la condición de ciudadanos todos
los hombres y mujeres mayores de edad (siendo la
mayoría de edad fijada generalmente en los 18 años),
aunque en algunos lugares, por razones excepcionales
como es el caso de quienes han sido condenados por la
Justicia, se pierde dicha condición; de hecho, así sucede
en algunos estados de Estados Unidos.
En cuanto a su etimología, el término tiene su origen
en ‘ciudad’, ya que originalmente ésta era la unidad política más importante. Con el tiempo, la unidad política
pasó a ser el Estado, y hoy en día al referirnos a ciudadanos suele ser respecto de un determinado Estado.
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Respecto del derecho administrativo, ciudadano es
toda persona no sujeta a una relación especial frente a la
administración (ya que si la tuviese pasaría a ser lo que
se conoce como “interesado”). Ser ciudadano es tener
desarrollado el sentido de identidad y pertenencia en
el lugar donde se interactúa socialmente, en el hábitat
donde se desenvuelven los individuos con responsabilidad, derechos y obligaciones.
En el Consejo de Europa, por ejemplo, se es cada vez
más consciente de que términos como “ciudadano” y
“ciudadanía” no son estables ni admiten una definición
única. El término ciudadano puede definirse en términos generales como “una persona que coexiste en una
sociedad”. Esto no significa que la idea de ciudadano
en relación con el Estado-Nación ya no es pertinente o
aplicable, sino que, como el Estado-Nación ha dejado
de ser el único centro de autoridad, ha tenido que darse
una definición más general del concepto.
Este concepto más extenso de ciudadano y ciudadanía ofrece un posible nuevo modelo para analizar cómo
vivimos juntos. Se trata, por tanto, de traspasar los
límites de la noción de “Estado-Nación” y de adoptar la
de “comunidad”, que engloba el marco local, nacional,
regional e internacional en el que viven las personas.
El hombre es un ser naturalmente social. El estado
social es el estado natural del hombre. En todas las
épocas, en todos los lugares, el hombre aparece siempre
viviendo en sociedad.
De esta vida en sociedad resulta la solidaridad o
dependencia mutua entre los miembros que constituyen
el grupo social. La solidaridad social determina las relaciones de los hombres entre sí, es decir, las influencias
que ejercen unos sobre otros.
Por el solo hecho de vivir en sociedad, el hombre
goza de las ventajas de la vida social: seguridad, protección, desarrollo físico, intelectual, moral, etcétera;
el hombre adquiere derechos, pero también debe participar en las cargas comunes: contrae deberes.
Los deberes y derechos que tiene el hombre al vivir
en una sociedad organizada son determinados por la
política, arte de gobernar los pueblos y conservar el
orden y las buenas costumbres.
La palabra “política” proviene del griego y deriva
de “polis”, o sea la ciudad-Estado. Etimológicamente
significa, pues, todo lo referente a la buena marcha de
la ciudad, o mejor, del Estado.
La política es la más noble de todas las disciplinas.
Es el conocimiento supremo, porque busca la felicidad
de los individuos y de la sociedad en general. La política está ligada a la moral. La moral busca la felicidad,
y quien sabe dictar las leyes del Estado conduce a sus
habitantes hacia la felicidad.
El medio para obtener la felicidad es la virtud. Por
eso la función inmediata del Estado es hacer a los hombres virtuosos. La política de un Estado debe orientar
la virtud de los ciudadanos y de los gobernantes. Para

13 y 14 de octubre de 2010

307

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ello, el Estado debe armonizar el cumplimiento de los
deberes con la defensa de los derechos.
Estos deberes y derechos son: deberes y derechos
del Estado ante sí mismo; deberes y derechos del Estado frente a las personas; deberes y derechos de las
personas entre sí; y deberes y derechos de las personas
ante el Estado.
Los derechos de los ciudadanos sólo existen cuando
son ejercidos y para que esto ocurra, resulta fundamental que sean conocidos y que cada ciudadano esté
dispuesto a hacerlos valer.
Conforme lo establecido por la Constitución de la
Nación Argentina, los derechos que les asisten a los
ciudadanos son, entre otros: a no ser maltratado; a no
ser discriminado por condición física, racial o religiosa; a gozar del espacio público; a la protección de
la propiedad y a no ser privado de ella; a gozar de un
ambiente sano; a acceder al sistema de salud y educación, a una vivienda digna y a trabajar; a gozar de un
tránsito ordenado y seguro; a disfrutar de espectáculos
artísticos y deportivos; a acceder a la justicia y ejercer
todos estos derechos.
El objetivo del presente proyecto de ley de mi autoría
es implementar en nuestro país el programa nacional de
concientización ciudadana, bajo el lema “Tus derechos,
una responsabilidad”, a los efectos de concientizar a los
ciudadanos de los derechos y deberes que les competen,
mediante la difusión de folletos que serán distribuidos
en forma gratuita, en organismos estatales y públicos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.305/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(Chile), a 11 km del límite. Asimismo articula la comarca de Los Alerces con la de río Pico a través de una
ruta de ripio de gran belleza paisajística que bordea la
precordillera de los Andes.
Su principal actividad es el turismo, visitada por turistas y deportistas de todo el mundo. La cercanía de la
frontera con Chile ofrece además otros accesos desde la
localidad de Carrenleufú en el lado argentino y Palena
en el chileno, conectándose con el océano Pacifico.
La pesca deportiva es de gran importancia, ya que
toda la zona representa una de las cuencas más ricas
en piezas de gran tamaño, incluyendo el salmón del
Pacífico.
El rafting y las posibilidades de canotaje y kayakismo hacen del río Corcovado un referente y atractivo
mundial.
Cuenta con 1.664 habitantes, habiendo aumentado
la población estos últimos años.
El origen de Corcovado se remonta a la colonización
de la zona del valle 16 de Octubre, tras la llegada de los
rifleros de Fontana de Chubut, en 1885.
Corcovado se emplaza en la cabecera norte del valle
que surca el ya famoso río Corcovado, cuyo nombre
mapuche es Carrenleufú, en el oeste cordillerano de la
provincia. Al este de las serpenteantes curvas del río y
cruzada por el arroyo Carbón.
El marco es insuperable, la belleza maravillosa, típico de una villa de montaña con actividades de pesca,
rafting y observaciones de la naturaleza, que por la
calidad ambiental de la zona ya ha trascendido no sólo
en el país sino en el mundo.
La topografía cordillerana con sus cumbres rocosas
nevadas, una vegetación incomparable, siempre verde
de cipreses y maitenes, con el río ofreciendo una vista
majestuosa, dejando extasiados a quienes lo visitan
y disfrutan, hacen de Corcovado un lugar ideal para
crecer y progresar, sobre todo turísticamente, y lograr
los deseos por los que, con tanto esfuerzo, tenacidad y
trabajo luchan sus pobladores.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.

DECLARA:

De interés nacional, el 22 de noviembre, Día de la
Localidad de Corcovado, ubicada en el departamento
Futaleufú, en la provincia de Chubut, en sus 115 años
de vida.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corcovado es una localidad del departamento de
Futaleufú, en la provincia de Chubut. A 26 km de la
localidad, en dirección oeste se encuentra el paraje
Carrenleufú, cercano a Chile, desde donde se puede
atravesar la frontera para llegar al pueblo de Palena

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.306/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación por el asesinato del periodista y dirigente social Adams Ledesma Valenzuela,
director del canal de cable Mundo TV Villa y del periódico del mismo nombre, de la villa de emergencia
31 bis ubicada en el barrio de Retiro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, solicita al Poder
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Judicial que instrumente los mecanismos necesarios
para investigar el hecho.
María E. Estenssoro. – Daniel F. Filmus. –
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre, el periodista y dirigente social de
41 años, Adams Ledesma Valenzuela, fue atacado por
la espalda y asesinado por varias puñaladas.
De acuerdo con las declaraciones de sus familiares
en los medios de comunicación, el periodista del Canal 31 Mundo Villa TV, fue asesinado en un supuesto
intento de robo, dado que el asesino del periodista se
llevó la billetera. Algunos vecinos manifestaron que
no habría que descartar otras motivaciones, dado que
no es frecuente que en el barrio se mate a una persona
para robarle una billetera.
Adams Ledesma Valenzuela realizaba una numerosa cantidad de trabajos relacionados con el periodismo. Asimismo, tenía una intensa actividad social
y cultural en el barrio. El periodista dictaba cursos
de periodismo, fotografía y dibujo, coordinados con
profesores de la Universidad de Buenos Aires, entre
otras tareas. Además, era corresponsal del barrio
para el diario Mundo Villa y próximo director de un
canal de aire Mundo Villa TV. Nos parece un hecho
muy grave.
Por todo esto, expresamos nuestra preocupación
y exigimos a las autoridades judiciales instrumenten
los mecanismos necesarios para arribar a un rápido
esclarecimiento del crimen.
Por las motivaciones antes expresadas, solicito a
mis respetados compañeros me acompañen en este
proyecto.
María E. Estenssoro. – Daniel F. Filmus. –
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.307/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la publicación periodística
Será Justicia, quincenal, impulsada por organizaciones
de derechos humanos en la ciudad de Córdoba, con
motivo de difundir los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de que hayan sido abolidas las Leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, nuestro país ha comenzado lentamente a rememorar un pasado irresoluto
y con un fuerte sabor a injusticia. Es a partir de dicho
momento cuando cientos de causas por comisión de delitos vinculados a la violación de los derechos humanos
son iniciadas en todo el territorio nacional.
Sin dudas, el basamento de nuestra historia pasada
que condene a aquellos que la Justicia encuentre culpables, se revela como un elemento eminentemente
capital para la proyección de un futuro que halle a todos
los argentinos y argentinas gozando de la libertad en
todas sus formas.
Es a partir de esta coyuntura que nace la publicación Será Justicia, un quincenal impulsado por los
organismos de derechos humanos: “Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas” de
Córdoba e “HIJOS” (Hijos e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio) y producido por
un equipo de periodistas, comunicólogos, fotógrafos,
ilustradores y editores, entre otros.
Si bien su origen estuvo motivado por la cobertura
de la causa Menéndez II, más tarde y en vistas del advenimiento de una serie de juicios a todos los presuntos
culpables, la publicación dejó de ser una emisión particular para constituirse en una crónica de los procesos
judiciales que busquen echar luz sobre el pasado.
Al presente, se encuentra realizando la cobertura de
dos causas (“Gontero” y “Unidad Penitenciaria N° 1”,
con 12 y 25 acusados respectivamente) que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba y por
una de las cuales se encuentra imputado el ex militar y
dictador Jorge Rafael Videla.
Justamente aquí reside uno de los grandes valores
que posee esta publicación; al presentarse como uno
de los únicos medios de comunicación que se preocupan constantemente por hacer públicas las novedades
de los juicios a los represores de la última dictadura.
Asimismo, excediendo los marcos propios de los procesos judiciales, se intenta también ampliar el apoyo
y el acompañamiento social a las reivindicaciones de
memoria, verdad y justicia, informando acerca de estos
hechos y ubicándolos en el centro de la agenda política
y de la opinión pública.
En este sentido, las proyecciones de crecimiento
también se revelan como sumamente promisorias al
prever, además, un seguimiento continúo de los juicios
que se estén llevando adelante en el resto del país. Aun
más, también se planea que, durante los juicios que se
desarrollen en la ciudad de Córdoba, la periodicidad
del periódico aumente a una publicación semanal o
bisemanal.
Hoy el quincenal Será Justicia cuenta con una
tirada de 20.000 ejemplares por edición, de los cuales
5.500 y 11.000 copias se entregan como suplemento
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en los diarios Comercio y Justicia y Hoy Día Córdoba, respectivamente. El resto de las publicaciones
se distribuye por canales directos con el apoyo de
organizaciones sociales de Córdoba, de sindicatos y
de grupos estudiantiles y docentes de la Universidad
Nacional de Córdoba. Además, se prevé el resguardo de
una parte de cada tirada (alrededor de 500 ejemplares)
para encuadernarlos en una colección que se entregará
en organismos públicos, bibliotecas e instituciones
especializadas y de investigación.
Los recursos periodísticos con los que cuenta en su
gran mayoría son de elaboración propia, y se organizan en:
–Editorial. Será Justicia presenta en cada edición
un reporte de los hechos que se juzgan, presentando la
línea de análisis de los organismos de derechos humanos sobre el progreso de proceso judicial.
–Nota principal. Es un informe periodístico sobre los
hechos principales ocurridos en cada semana, dejando
constancia de los vaivenes que toma la causa.
–Análisis. Consiste en la reflexión de una personalidad destacada del ámbito social, político, periodístico
y/o cultural respecto de las trascendencias del juicio a
los represores.
–Opiniones. Con pequeños extractos y citas de asistentes a la causa, o de personalidades que por su importancia en la vida social, hacen relevante su publicación.
–Entrevistas. A algunos de los implicados directamente en el proceso judicial, sean víctimas del terrorismo de Estado, querellantes, miembros del equipo legal
de los organismos o fiscales del proceso, entre otros.
–Artículo de información judicial. Se presenta un
recorrido objetivo que desarrolla un racconto de la
causa, en entregas continuadas de un número a otro.
–Claves para comprender la causa. Espacio destinado a la presentación de resúmenes informativos que
permitan recorrer los hechos semana tras semana en
pequeños textos de rápida lectura.
–Crónica. Sección que desarrollan reconocidos periodistas locales y nacionales, formulando una lectura
profunda sobre algún hecho resaltable ocurrido en la
semana, que invite al lector a interiorizarse sobre los
particulares detalles que conforman un proceso judicial
de tamaña envergadura.
–Mirada de los organismos. Consta de un análisis político e histórico elaborado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, en
conjunto con nuestra organización compañera, HIJOS
(Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el
Olvido y el Silencio).
–Ilustración. Para cerrar la publicación, en un intento
de ofrecer la posibilidad de una lectura distinta, en otros
lenguajes estilísticos, se ha destinado un espacio en la
contratapa para la publicación de autores, dibujantes
e ilustradores, que condensarán en una pequeña tira o
cuadro ilustrado, su personal mirada sobre el proceso.
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Asimismo, estos se complementan, entre otros, con
aportes realizados desde la página web “El diario del
Juicio”. (www.eldiariodeljuicio.com.ar).
El formato sobre el que se trabaja la planificación
del periódico, se relaciona al esquema clásico de un
diario, en términos de tamaños, tipo de impresión y
soporte de papel.
La publicación se encuentra administrada, en lo que
ataña a sus contenidos, por un consejo editorial integrado por representantes de las asociaciones Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
de Córdoba e HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y
la Justicia contra el Olvido y el Silencio). Asimismo,
la producción gráfica se desarrolla por una agencia de
comunicación externa, que ha conformado un equipo
técnico editorial cuyos integrantes, profesionales de la
comunicación, mantienen una relación constante con
el consejo editorial.
Finalmente, señor presidente, considero necesaria
la aprobación del presente proyecto por el inmenso
valor que guarda. Hoy, a 27 años de haber recuperado
la democracia no sólo como forma de gobierno, sino
también como sistema por excelencia de libertad, destacar iniciativas como ésta resulta fundamental. Sin
dudas, la reanudación de los juicios a los presuntos
culpables requiere una amplia y comprometida difusión
que se erija como un medio más para revertir décadas
de sedimentada y arraigada impunidad.
Porque es imperativamente necesario el involucramiento de toda la sociedad a partir de una actitud comprometida e informada, y porque también es preciso
realzar la memoria por la verdad y la justicia, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.308/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime pertinentes,
informe el grado de cumplimiento, por parte de los
permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional y de servicios autorizados de tráficos libres y de
servicios ejecutivos, de la obligación de contar con
GPS conforme lo exige la resolución 1.027/2005 de
la Secretaría de Transporte, de conformidad con los
siguientes puntos:
1. ¿Qué acciones de control se han desarrollado en
los últimos 2 años para fiscalizar el cumplimiento de
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la obligación de contar con el sistema GPS impuesta a
los permisionarios de servicio público de transporte de
pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional
y de servicios autorizados de tráficos libres y de servicios ejecutivos?
2. ¿Existen empresas incumplidoras de la obligación
de contar con GPS? En caso afirmativo: ¿qué empresas
resultaron incumplidoras de dicha obligación? Y ¿qué
sanciones se aplicaron a los infractores?
3. En caso afirmativo al punto 2: ¿qué empresas fueron fiscalizadas por segunda o más veces y que resultados se obtuvieron? ¿Las inspecciones subsiguientes
constataron la regularización de la falta?
4. ¿Qué controles se realizaron en los últimos 2 años
sobre la información de aquellas permisionarias que
cuentan con el dispositivo mencionado?
5. Del relevamiento a la información contenida en
los GPS, ¿se han detectado incumplimientos a la normativa de tránsito?
6. Todo otro dato que considere de utilidad para una
potencial reforma legislativa al respecto, en cuanto a
las sanciones a aplicar por incumplimientos frente a
esta obligación de seguridad.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como resulta de su conocimiento, la seguridad
en el transporte es una meta tenida en mira por la Ley
Nacional de Tránsito, 24.449.
En tal sentido y teniendo en miras el objetivo precedentemente indicado también fue regulado el transporte
automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional,
estipulándose las calidades técnicas de los vehículos
afectados a los servicios de transporte automotor,
debiendo ellos observar las disposiciones generales
en materia de tránsito que rijan en todo el ámbito de la
república, en lo relacionado con los pesos, dimensiones
y dispositivos de seguridad.
Que en tal sentido se fijó para los permisionarios
de servicio público de transporte de pasajeros por automotor de carácter interjurisdiccional y de servicios
autorizados de tráficos libres y de servicios ejecutivos,
la obligación de contar con el sistema de monitoreo
satelital de vehículos –GPS (Global Positioning System)– que los permisionarios deben instalar.
En tal sentido se fijaron las condiciones para asegurar la contratación de servicios óptimos, adecuados
y expeditivos en relación con el objeto de la norma.
Como sabemos, el uso de este dispositivo colabora al
resguardo de la seguridad nacional desde que facilita la
ubicación de la unidad de transporte a lo largo de la ruta
y la detección de paradas no autorizadas que respondan
a situaciones irregulares, los accidentes o cualquier tipo
de siniestro que pueda poner en peligro a sus usuarios y
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a la comunidad toda, al mismo tiempo que registra todo
el movimiento del vehículo y permite solicitar auxilio
mediante las alarmas del sistema.
En por ello que consideramos de utilidad contar con
la información que nos permita monitorear qué grado
de cumplimiento tiene la obligación vigente por parte
de las permisionarias a fin de tomar medidas legislativas para que, en caso de ser procedente, la violación de
las normas de seguridad en el transporte se encuentre
suficientemente sancionada como para motivar a los
prestatarios a cumplir su función en niveles de seguridad eficientes.
Por lo expuesto solicito a mis pares que nos acompañen con su voto en el presente proyecto de comunicación.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.309/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la XXI
Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, a celebrarse
los días 22, 23 y 24 de octubre de 2010 en Guatraché,
La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guatraché es anualmente sede de
una de las fiestas que invita a rememorar la tradición y
las raíces de la región pampeana: la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén convertida, con el transcurrir
de los años, en punto de reunión para agrupaciones
tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
La idea surgió a principios de la década de los ochenta, junto al regreso de la democracia, en un grupo de
alumnos del colegio secundario de la localidad, quienes
animados por rescatar la historia de la región, se acercaron a sus protagonistas, recuperando las memorias de
familiares y vecinos. A partir de ello se pensó establecer
un momento del año para que los guatrachenses se
reunieran, conocieran a sus artistas y se interiorizaran
de las actividades desarrolladas.
Este importante movimiento cultural dio origen a la
primera Comisión Municipal de Cultura, la cual llevó
adelante la primera fiesta, denominada Fiesta Regional
de la Tierra del Caldén, realizada en concordancia con
La Semana de Octubre en que se celebra el Día de La
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Pampa. El nombre del evento, se estableció con el
objetivo de destacar al árbol típico de la provincia y
vincularlo a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de La Pampa.
Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y
provincializada por decreto 2.581/89. A partir de ese
momento, cada año, los desfiles a lo largo de la avenida
principal de la ciudad, los eventos nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los encuentros de doma y
artes ecuestres, así como las obras de teatro y cine, son
una muestra del trabajo y la capacidad de creación de
quienes habitan esta región del país. Del mismo modo,
ésta actúa como un mecanismo de transmisión cultural
que pasa de generación en generación y revalida el
compromiso de sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por tales motivos expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.310/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso c) del artículo
76 de la Ley para el Personal de la Policía Federal
Argentina, 21.965, y sus modificatorias, el siguiente:
c) Título. Tendrá derecho a percibirlo todo el
personal con estado policial, cualquiera sea
su condición de ingreso. Su monto variará de
acuerdo con el plan de carrera en que el personal se hubiere graduado:
1. Título universitario o de estudios superiores que demanden cinco (5) o más años de
estudios del tercer nivel, veinticinco por
ciento (25 %) de los haberes establecidos
en el artículo 74, excepto suplementos
particulares y compensaciones.
2. Título universitario o de estudios superiores que demanden cuatro (4) años de
estudio del tercer nivel, quince por ciento
(15 %) de los haberes establecidos en el
artículo 74, excepto suplemento particulares y compensaciones.
3. Título universitario o de estudios superiores que demanden de uno (1) hasta tres (3)
años de estudios del tercer nivel, diez por
ciento (10 %) de los haberes establecidos
en el artículo 74, excepto suplemento
particulares y compensaciones.
Art. 2º – Entiéndase comprendido a los efectos de la
percepción del suplemento por título al personal civil

de auxiliares de Seguridad y Defensa, regidos por el
decreto ley 6.581/58.
Art. 3º – Derógase el decreto 436 de fecha 24 de
marzo del año 1994.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará las
adecuaciones presupuestarias durante el primer año de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración un proyecto de ley
por el cual se propicia la creación, como suplemento
de carácter general, el adicional por título universitario
para el personal de la Policía Federal Argentina.
El establecimiento del beneficio impulsado en este
proyecto de ley, tiene por finalidad brindar un reconocimiento y estímulo a la capacitación permanente de
todo el personal de la Policía Federal Argentina, sin
distinción de jerarquías, desde la convicción de que
la capacitación constituye un elemento coadyuvante
al logro de un desempeño profesional de excelencia.
Es dable recordar que, el Poder Ejecutivo ha establecido suplementos no remunerativos por título para
el personal de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina,
mediante el dictado de sendos decretos. En efecto,
mediante el decreto 436 del año 1994, se formalizó la
creación del suplemento por título universitario para los
miembros de la Policía Federal Argentina.
En el ámbito de la Policía Federal, los suplementos
de carácter general no pueden ser creados mediante el
dictado de decretos, dado que este tipo de suplementos
están taxativamente enunciados en el artículo 76 de la
ley para el personal de esta fuerza, número 21.965, disponiendo su artículo 77 que el Poder Ejecutivo nacional
podrá crear otros “suplentes particulares”.
En virtud de las limitaciones impuestas por el rango
normativo del instrumento que lo regula, el decreto
436/94, el reconocimiento establecido se halla regulado
como un suplemento particular, más allá de que en su
esencia nada tiene que ver con este tipo de adicionales
sino que, por el contrario, comparte los elementos
propios que caracterizan al resto de los suplementos
generales.
Considérese que los suplementos generales son
aquellos que por su espíritu gozan de una permanencia
ininterrumpida en el tiempo y se caracterizan en la
generalidad de su posibilidad de aplicación, todo lo
cual contrasta con la transitoriedad y reducido ámbito
temporal de aplicación de los suplementos particulares.
Ejemplo de estos suplementos generales son “la antigüedad de servicios” y “el tiempo mínimo en el grado”,
mientras que son característicos de los suplementos
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particulares el suplemento por actividades de riesgo,
peligro o aquellas que puedan provocar algún deterioro
físico o psíquico de la persona.
En virtud de ello el suplemento por título, en
atención a la naturaleza jurídica y a sus caracteres
propios, debe ser incluido entre los suplementos
generales, toda vez que goza de la perdurabilidad y
posibilidad general de aplicación propia de este tipo
de adicionales.
Tan clara resulta la naturaleza de este suplemento,
que la Policía Federal Argentina, pese a los términos
de su creación, lo aplica con carácter de suplemento
general. No obstante ello, resulta necesario sanear
esta discordancia entre la normativa que regula el
instituto –creado como suplemento particular–, y
su efectiva aplicación, para lo cual se requiere introducir una reforma a la ley orgánica del personal
policial.
Otros de los efectos que se logra al encuadrar este
suplemento como de carácter general es el cómputo del
cálculo del haber de retiro. Así, el personal policial lo
percibe a lo largo de su carrera profesional y también
cuando pasa a retiro.
Por lo expuesto, se propicia la incorporación de
un nuevo inciso, el c), al artículo 76 de la Ley para
el Personal de la Policía Federal Argentina, que es el
artículo que establece los suplementos generales para
el personal de esta fuerza.
Complementariamente, se deroga el decreto 436 del
año 1994, dado que habiéndose otorgado carácter de
suplemento general al beneficio por título universitario
o de estudios superiores, importaría una discordancia
normativa mantener en vigencia un decreto –norma de
inferior jerarquía–, que otorga otro carácter al mismo
tipo de suplementos.
La norma propuesta vendría a armonizar la regulación con que este suplemento se adopta a las restantes
fuerzas. Recientemente la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado ha dictaminado
un proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados (C.D.-18/2010), que otorga el carácter de
suplemento general al suplemento por título para el
personal de la Gendarmería Nacional y la Prefectura
Naval Argentina.
En los beneficios atribuidos por el suplemento general que se propicia, es razonable incorporar a todo
el personal que labora en la Policía Federal Argentina,
incluyéndose a los que se hallan dentro del escalafón
de auxiliares de Seguridad y Defensa, cuyo funcionamiento se halla normado por el decreto 6.581/58, ya
que estos poseen dependencia directa de la fuerza de
seguridad y se hallan incorporados al funcionamiento
orgánico de la institución.
Es decir que el beneficio acarrearía una mayor
estimulación a la permanente formación y capacitación educativa de todo el personal de la institución
policial.

Por los motivos antes expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley sometido a
su consideración.
Fabio D. Biancalani.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.311/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

I. Su adhesión a la conmemoración de la Semana
de la Policía Federal Argentina a celebrarse la última
semana del mes de octubre del corriente año.
II. El reconocimiento a esa institución fundamental a
la república y a los hombres y mujeres que la integran
sirviendo a nuestra sociedad al hacer cumplir la ley y
el poder de policía que el gobierno nacional tiene por
imperio de la Constitución Nacional.
III. Su homenaje a las mujeres y los hombres de la
Policía Federal Argentina que, en el cumplimiento de
su deber de servicio a la comunidad y a la Constitución
Nacional, perdieron su vida en actos de servicio.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dominio del Estado sobre su territorio descansa
en la unidad de las leyes y en la posibilidad de su cumplimiento efectivo, por lo cual el gobierno federal y los
gobiernos provinciales tienen asignados por imperio de
sus Constituciones el monopolio de la fuerza pública.
En el caso del poder de policía, que al gobierno federal le corresponde por imperio de la Constitución Nacional, esta enorme tarea republicana la llevan a cabo
en nuestro país –en coordinación con la Gendarmería,
la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria–
los hombres y mujeres que integran la Policía Federal
Argentina, institución civil armada que depende del
Poder Ejecutivo nacional y ejerce la responsabilidad
que a éste le cabe en materia de seguridad y justicia.
En nuestro país los antecedentes de la actual Policía
Federal Argentina se remontan a 1580, cuando se produjo la fundación de la Ciudad de la Trinidad y Puerto
de Santa María de los Buenos Aires, por Juan de Garay. Luego, fueron los integrantes del primer Cabildo
quienes ejercían las funciones judiciales y policiales.
En el año 1821 se creó el cargo de jefe de Policía.
Finalmente, en el transcurso de los años 1888, 1915
y 1944 se realizaron las obras que hoy corresponden
a los edificios de la Policía Federal en la ciudad de
Buenos Aires.
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La Policía Federal Argentina, que cuenta con
destacamentos en todas nuestras provincias, cumple
funciones de policía de seguridad y judicial y se aboca
a la investigación y combate de actividades y delitos
tales como el crimen organizado, el tráfico de drogas,
el lavado de dinero, la trata de personas, los delitos
informáticos y el terrorismo.
Considerado esta enorme y honorable tarea al servicio de la República, es que pido a este cuerpo este
justo reconocimiento y homenaje a la Policía Federal
Argentina alentando la modernización de su equipamiento tecnológico, el apoyo a su universidad y a la
investigación y formación que ese ámbito académico
produce; y una merecida retribución a sus integrantes
por su empeño en hacer cumplir la ley, proteger la propiedad cuando es violada, y reducir la violencia social a
través del desenmascaramiento del crimen organizado
en cualquiera de sus facetas antes mencionadas.
Por lo expuesto solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.312/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del evento Bicentenario e Identidad, el cual se llevará
a cabo el día viernes 1° de octubre del corriente año,
en la localidad rionegrina de Cipolletti.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Dirigentes Comunitarios “Julio Rodolfo Salto” ha organizado el evento “Bicentenario e
identidad” a modo de aporte particular en el marco de
la conmemoración del Bicentenario de la patria y de los
festejos por el 107° aniversario de Cipolletti.
Su realización, que tendrá lugar en el auditorium del
primer piso de la biblioteca “Bernardino Rivadavia” de esta
localidad, cuenta con el auspicio conjunto de la Red por el
Derecho a la Identidad de Cipolletti –Abuelas de Plaza de
Mayo–, el Banco Credicoop, la Facultad de Economía y
Administración de la Universidad Nacional del Comahue,
y la publicación mensual Le Monde Diplomatique.
En dicha actividad, se realizará la presentación del
libro Pensar la Nación. Conferencias del Bicentenario
a cargo del doctor Juan Quintar, docente de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad
Nacional del Comahue y secretario de Extensión de

esta misma casa de altos estudios, quien fuera uno de
los compiladores de la publicación, junto al periodista
y director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, Carlos Gabetta.
La obra nació en el año 2007 como un conjunto de
ciclo de conferencias homónimas de las que han participado intelectuales de trayectoria relevante y expertos
de los distintos ámbitos temáticos desde los que se han
abocado a repensar la Nación de cara al Bicentenario.
A través de estos ciclos, se produjeron debates de una
riqueza conceptual altísima, confluyendo en un conjunto de aspectos cruciales que procuran aportar a un
proyecto colectivo de Nación deseable, considerando,
no tanto la mejor Argentina que tuvimos, sino el mejor
país que podemos llegar a tener.
De esta manera, en la propuesta originada por la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional
del Comahue, a la que se sumaron las universidades de
Cuyo, de Rosario y del Litoral, y de la que participaron,
además de los compiladores, personalidades como Aldo
Ferrer, Carlos Heller, Horacio González, Luis Alberto
Romero, Elsa Bruzzone, Félix Herrero, Carlos Eduardo
Solivérez, Marta Vasallo y Daniel Sabsay, entre otros,
se analizan las problemáticas y los ejes temáticos más
relevantes de cara a la construcción del país deseado: los
desafíos de la economía argentina, el sistema de ciencia
y tecnología, la organización y funcionamiento de la
justicia, los recursos naturales, las políticas de energía,
las relaciones internacionales, el sistema republicano,
la problemática de los pueblos originarios, el sistema
educativo y las políticas de medios de comunicación.
Por otro lado, y posteriormente a la presentación de
Pensar la Nación. Conferencias del Bicentenario, se
inaugurará una muestra fotográfica sobre la historia
institucional de la organización Abuelas de Plaza de
Mayo a cargo de la Red por el Derecho a la Identidad
de Cipolletti, en la que se recorre a través de imágenes
más de 30 años de lucha por los derechos humanos,
por la justicia y por la restitución de todos aquellos
niños secuestrados o desaparecidos durante la última
dictadura militar (1976-1983).
Es por todo lo expuesto, por ser este evento una
iniciativa que enriquece nuestra perspectiva y nuestra
identidad como argentinos en la conmemoración del
Bicentenario, que solicito a mis pares que aprueben el
presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.313/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VII Edición de la Feria del Libro, que tendrá lugar
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entre los días 8 y 17 de octubre del corriente año en
la ciudad de Cipolletti, de la provincia de Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Cipolletti es una iniciativa
nacida desde el propio seno de la comunidad y cuyo
destino es a su vez la comunidad, caracterizándose por
temáticas de interés general en las que se amalgaman
la cultura y el arte en propuestas para toda la familia.
Se realizó por primera vez en el año 2003 con el firme
propósito de reunir a toda la población local y regional
en torno a una propuesta artística. Si bien se repitió la
iniciativa en 2004, durante 2005 no fue posible mantener su continuidad. Esto motivó que las autoridades
municipales de Cipolletti, con la Dirección General de
Cultura como estandarte, decidieran para el año 2006
dar nuevo brío a la Feria del Libro, procurando contar
con la asistencia y colaboración de reconocidas personalidades del ámbito literario como Canela (Gigliola
Zecchin), Silvia Schujer y el escritor infanto-juvenil
Ricardo Mariño.
En el año 2007 se redobla la apuesta, siendo la cuarta
edición de la feria la propuesta cultural más destacable de la región, y en la cual, en el transcurso de diez
días corridos, se contó con más de 9.000 visitantes.
Se realizaron actividades específicas a partir de los
convenios establecidos con instituciones y programas
como MALBA-Fundación Costantini, programa Café
Cultura Nación, Círculo de Cuentacuentos, etcétera.
Para la misma, con el afán de lograr una propuesta
artística integral que asegure la participación de todos
los miembros de la comunidad más allá de las exposiciones literarias, hubo presentaciones teatrales, títeres y
espectáculos musicales, disertaciones, mesas redondas
donde debatir temáticas de interés general, seminarios
de capacitación con puntaje docente, conferencias,
cursos y talleres, espectáculos de narración, proyecciones de películas y maratones de cuenta-cuentos con un
multitud de narradores de la zona.
Entre los invitados con trayectoria nacional del mundo de las letras se destacaron María Teresa Andruetto,
Vicente Muleiro, Ana Padovani, Ana María Shua,
Claudio Ledesma, Osvaldo Bazán, Marta Dillon, Juana
La Rosa y César Bisso, a los que se sumó una decena
de escritores del vecino país de Chile.
Todos estos factores confluyeron para lograr que a
la amplia y constante cobertura de los medios gráficos,
televisivos y radiales de la provincia de Río Negro y
Neuquén se sumen medios nacionales de amplia tirada
como Página 12, Revista Ñ, Revista XXIII y Perfil,
entre otros.
Las instituciones educativas también tuvieron su
espacio con visitas guiadas que realizaron tanto establecimientos de la ciudad como de localidades vecinas,
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a lo que se puede agregar las funciones teatrales y de
cuenta-cuentos en escuelas especiales.
Para la edición subsiguiente se afianzaron otras actividades con relación directa con la materia como las
Jornadas de Arte y Salud, el Encuentro de Escritores
y Escritoras Patagónicas, el Encuentro de Promoción
de la Lectura y las Jornadas Patagónicas de Narración
Oral. En aquel 2008, la V Feria del Libro contó con la
asistencia récord de más de veinte mil visitantes. Se
destacaron las presencias estelares de Lalo Mir, quien
brindó su espectáculo Desenchufado, con la colaboración de artistas locales; el escritor Juan Sasturain, que
participó con una disertación sobre el género policial
y presentó su última obra, Pagaría por no verte; y
Washington Cucurto, uno de los principales valores de
la narrativa nacional contemporánea, que realizó una
lectura de poesía junto con los autores Daniel Durand
y Pedro Mairal.
Otra de las actividades novedosas de 2008 fue “La
Feria fuera de la Feria”, consistente en llevar distintas propuestas a espacios no tradicionales, como por
ejemplo, programar una visita a los niños del sector de
pediatría del hospital local por parte de integrantes de
la Compañía Patagónica de Artistas Colectivos, o bien
mediante el recitado de poemas en las líneas de colectivos urbanos a cargo del grupo “Ovejas Descarriadas”,
durante los días que duró la feria.
Para la VI Edición de la Feria del Libro de Cipolletti,
correspondiente al pasado año 2009, el eje temático
propuesto giró en torno a problemáticas sociales con las
que convivimos diariamente, centrándose en la sexualidad: despertar sexual, educación sexual, legislación
provincial y nacional sobre sexualidad, transmisión de
enfermedades sexuales, embarazo precoz, sexualidad
en personas discapacitadas, erotismo, violencia sexual
(abusos, violaciones, etcétera), cursos para padres sobre
la sexualidad de sus hijos, etcétera. Para desarrollar
y exponer sobre la temática, más allá de contar con
un extenso grupo de profesionales de la salud y de la
comunicación, fueron invitadas personalidades como
el sexólogo Juan Carios Kusnetzoff, la periodista y
conductora Gisela Busaniche, del programa La Liga,
y Roberto Piazza.
Para la edición de este 2010 la consigna será “La
influencia cultural en la sociedad”, sobre la cual se
prevé una vasta recorrida que abarque temas como la
cultura y el deporte, la cultura y la educación, la cultura
y la salud, la cultura en lo político, en lo financiero, y
cómo lo periodístico roza lo cultural y hasta adquiere
formas culturales para llegar a los distintos sectores
sociales, etcétera.
Particularmente, en las cuestiones relativas a la relación de la cultura con la salud, el enfoque propuesto
procura dar un paneo completo y abarcador que comprenda todas las áreas de la materia, abarcando desde
la prevención y la concientización, hasta los modos en
los que estamos preparados culturalmente para educar
nuestra conducta al respecto.
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Considerando que se trata del evento de esta índole
de mayor trascendencia en toda la Patagonia, con una
cantidad de visitantes que crece exponencialmente año
a año y que promueve herramientas que estimulan el
patrimonio artístico y cultural de nuestra sociedad, es
que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.314/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de las XXII Jornadas Precolombinas cuyo lema es
“Qhapaq Ñan - Camino de la Sabiduría y Espiritualidad
Andina”, a cargo de la Fundación Ecos de la Patria
Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta,
que cuentan con la adhesión de la Academia Mayor
de la Lengua Quechua del Qosqo Perú y el Centro de
Investigación Internacional de Perú, y que se llevarán
a cabo los días 1º, 2 y 3 de octubre del corriente año en
el Museo de la Ciudad de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los próximos 1º, 2 y 3 de octubre se llevarán a cabo
en la ciudad capital de la provincia de Salta las XXII
Jornadas Precolombinas con el lema “Qhapaq Ñan Camino de la Sabiduría y Espiritualidad Andina”.
Las jornadas de referencia están organizadas por
la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia
de Quechua Qollasuyo Salta, que viene desarrollando
hace muchos años actividades de transferencia social.
El encuentro cuenta asimismo con la adhesión de
la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Qosqo
Perú y con el Centro de Investigación Internacional
de Perú. En las mismas, disertarán importantes especialistas de Buenos Aires, Bolivia, Perú y Colombia,
entre otros.
Los propósitos de dichas jornadas son los siguientes:
a) Profundizar el legado ancestral andino, Qhapaq
Ñan.
b) Difundir los conceptos de ciencia no separada de
espiritualidad en el contexto de la cosmovisión andina.
c) Analizar el concepto Qhapaq Ñan desde el idioma
quechua, su significado y proyección en documentos
históricos en los siglos XIV y XV.

Cabe señalar que estas jornadas han sido declaradas
de interés cultural, municipal, educativo y provincial,
y están destinadas a docentes de los tres niveles educativos, investigadores, músicos, artesanos y representantes de las comunidades originarias.
La denominación de las jornadas de referencia hace
alusión al camino andino principal, entendido como el
eje principal de la red viaria del imperio del inca. Todos
los caminos del imperio se vinculaban con Cusco, la
capital imperial, de donde se desprende una serie de
caminos que unen los distintos pueblos del imperio
inca. Esta red constituyó un medio de integración
para el desarrollo de la cultura andina en los aspectos
políticos, administrativos, socioeconómicos, sociales,
culturales y ambientales.
Por lo expuesto, y con el objeto de promover y
proteger nuestro legado cultural ancestral, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto con
su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.315/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, mediante
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
organismo dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, atienda con
carácter de urgentes las necesidades que padecen los
habitantes del paraje Acambuco, ubicado en la localidad de Aguaray, departamento de San Martín de la
provincia de Salta, a través de la implementación de
los siguientes programas:
1) Programa Federal de Solidaridad Habitacional,
para la construcción de 20 nuevas viviendas que suplanten a las actuales casas de adobe con techos de
paja y pisos de tierra, condiciones que favorecen el
desarrollo de la vinchuca.
2) Prosofa II, Servicios Básicos para Áreas Fronterizas, para el abordaje integral de los graves déficits en
infraestructura y servicios elementales de agua potable,
saneamiento, salud, educación y equipamiento de tipo
comunitario, considerando que el acceso al agua de uso
diario se hace a través de pozos, no existen cloacas ni
luz eléctrica.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paraje de Acambuco, junto con los poblados El
Chorrito, Campo Largo y Macueta, se encuentra en el
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valle que lleva el mismo nombre, en medio de sierras
subandinas, en ambiente de la selva de yungas.
Está ubicado en el municipio de Aguaray, departamento de San Martín, provincia de Salta, a 65 km de
la ciudad de Tartagal.
El valle de Acambuco es una reserva natural, declarada por el gobierno provincial a través de la ley
5.360 de 1979.
Las familias de esta comunidad son criollas en su
mayoría, aunque existen pobladores de la etnia guaraní, y un grupo creciente de ciudadanos bolivianos.
Su estructura está compuesta en promedio por cinco
miembros, superando ampliamente esta cifra en algunos casos.
La falta de oportunidades laborales hace que muchos
habitantes migren, en forma temporal o definitiva, con
destino a Tartagal y a otras localidades de la zona. También por cuestiones de estudio, los jóvenes abandonan
la comunidad.
La actividad productiva es de base familiar, predominando la cría de ganado vacuno y otros animales
menores, como cerdos, aves, ovejas y cabras, complementada con cultivos agrícolas, principalmente maíz,
y en menor escala batata, mandioca, cebolla, caña de
azúcar, maní y verduras. Este sistema productivo está
dirigido al autoconsumo, y en algunas ocasiones a la
venta local.
El jefe de familia es quien se ocupa de estas tareas
casi con exclusividad y, según la necesidad, sale a
emplearse como jornalero. La mujer realiza tareas
domésticas y los niños, escolarizados en general
hasta los 14 años, también colaboran con estas
actividades.
En estas condiciones de subsistencia, la situación
habitacional no difiere en modo alguno. En efecto, la
casa tradicional, construida con materiales del lugar, se
sustenta en paredes de palo entramado rellenados con
barro, techos de palos y paja y pisos de tierra.
No existe servicio de energía eléctrica de red, sólo
tienen mecheros de querosén.
Tampoco tienen servicio de agua corriente, ni potable. El agua de consumo se obtiene de pozos ubicados
a distancias considerables y que deben ser recorridas
diariamente para el abastecimiento. Los baños son muy
precarios, del tipo letrinas.
Este contexto es propicio para el desarrollo de
enfermedades, siendo las más comunes las infecciones respiratorias agudas, diarreas, parasitosis y
paludismo.
Pero la más preocupante de todas, debido al elevado
índice de portadores, es la enfermedad de Chagas,
transmitida a través de las vinchucas que anidan profusamente en las viviendas.
Es por esto, y por mejorar la calidad de vida de estos
argentinos tan humildes y respetuosos, que por ese
silencio que guardan, no se animan a buscar ayuda,

solicito a mis pares acompañen esta iniciativa con su
voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.316/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, en relación al Convenio
Acussduyv 1.005/09 del 3 de abril de 2009, destinado
a la refacción de viviendas afectadas por el alud ocurrido el 9 de febrero de 2009 en la ciudad de Tartagal,
provincia de Salta, informe lo siguiente:
1. Si ha efectuado una auditoría exhaustiva respecto
de la aplicación de los fondos y trabajos realizados en
virtud del referido convenio, conforme la recomendación efectuada por la Defensoría del Pueblo de la
Nación mediante resolución 14/10, de fecha 22 de
marzo de 2010.
2. Si ha recibido información relacionada al tema
respecto de la auditoría dispuesta por resolución 264
del 3 de mayo de 2010 del Instituto Provincial de la
Vivienda de Salta.
3. Qué medidas se han dispuesto para garantizar
el efectivo cumplimiento y control en la ejecución y
aplicación de los fondos por parte del municipio de
Tartagal.
4. Remita detalle circunstanciado de las 10 empresas
y 108 cooperativas a las que el municipio de Tartagal
encomendó los trabajos de refacción, indicando los
procedimientos y criterios para la asignación de las
mismas.
5. En base a la información del punto anterior,
requiera que por intermedio del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se remita
copia certificada de los legajos correspondiente a las
cooperativas que hayan intervenido, incluyendo número de matrícula, nómina de autoridades y distribución
de cargos. Asimismo, informe la nómina de asociados
en coordinación con la Dirección Coordinación de
Cooperativas y Pequeños Productores de la provincia
de Salta.
6. Detalle los movimientos de cuentas a las que
fueron girados los fondos, informando fecha, monto y
datos de las personas físicas o jurídicas a las que fueron
realizados pagos en el marco del convenio.
7. En caso de haber detectado irregularidades en la
aplicación de fondos públicos, informe si ha iniciado
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sumarios administrativos y/o radicado las denuncias
penales correspondientes, enviando detalle y copia
certificada de las actuaciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
He tomado conocimiento en virtud de una nota cursada a mi despacho por parte del presidente de la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas, de la nota
605/10 remitida por la Auditoría General de la Nación
en relación a la actuación 215/10 AGN, originada en
la resolución 14/10 de la Defensoría del Pueblo de la
Nación y la resolución 264/10 del Instituto de la Vivienda de la provincia de Salta, respecto del convenio
Acussduyv 1.005/09 del 3 de abril de 2009, destinado a
la refacción de viviendas afectadas por el alud ocurrido
el 9 de febrero de 2009 en la ciudad de Tartagal.
Del completo informe, al que me remito en honor a
la brevedad, surge que de los tres convenios que informara haber celebrado la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Nación (Acussduyv 1.630/09;
Acussduyv 1.005/09; Acussduyv 434/09) se habrían
producido situaciones irregulares en la aplicación de
los fondos.
Entre los resultados del relevamiento efectuado por
la Defensoría del Pueblo, surge que, al ser consultados
los funcionarios de la delegación del IPV, acerca de si
se habían auditado las obras, expresaron que era imposible hacerlo tanto en lo relativo a los trabajos como
a los importes ya que, a diferencia de las detalladas
descripciones de trabajos a realizar en cada vivienda
según el informe elaborado por el IPV, las cooperativas
presentaban una descripción global, sin discriminación
de trabajos y costo por materiales y mano de obra (por
ejemplo, levantar pared y pintar $ 24.600), lo que tornaba imposible cualquier control.
Al respecto, cabe señalar que los trabajos fueron
distribuidos por la municipalidad entre 10 empresas y
108 cooperativas, entre las cuales algunas no estaban
regularmente constituidas, y otras, contemporáneamente creadas a la iniciación de los trabajos. Asimismo, los
vecinos denunciaron que había personas que formaban
parte de más de una cooperativa, y que trabajaban en
las mismas “menores de edad”, y que muchas de las
personas que trabajaban “no cobraron la totalidad de
sus salarios”.
Otra de las irregularidades detectadas es que el plan
de obras se acordaba entre el contratista y propietario,
no coincidiendo las prestaciones con lo que había determinado el IPV para cada vivienda.
Asimismo, los miembros de la comisión del Defensor del Pueblo comprobaron la generalización de las
quejas por las obras realizadas (a las que se sumaban
las quejas por los trabajos que no se hicieron).

Se referencia también que “tanto funcionarios del
IPV como de la municipalidad y vecinos coincidieron
en señalar la situación de presión con que se realizaron estos trabajos”, y que “el programa de refacción
de viviendas es donde se han presentado los mayores
problemas”.
Afirma el informe que “la inexistencia de controles
por parte de las tres jurisdicciones, esto es, Nación, provincia y municipio, dieron como resultado la utilización
dispendiosa de fondos públicos y la persistencia de la
problemática que afecta a quienes sufrieran el alud”, y
que, si bien “las tres jurisdicciones mencionadas tienen
responsabilidad en el problema planteado, lo cierto es
que la tienen en distinto grado.”
Teniendo en cuenta que en el marco del convenio se
asignó para la reparación de cada vivienda “un monto
único y máximo de pesos veinticuatro mil seiscientos
($ 24.600)”, y atendiendo a las observaciones formuladas
en el informe, que dan cuenta de un manejo discrecional y
arbitrario de los mismos, estaríamos ante un escandaloso
caso de desvío de fondos públicos, que debe ser esclarecido por parte de las autoridades intervinientes.
Que respecto del convenio que nos ocupa (1.005/09),
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Nación se reservó “la facultad de realizar las auditorías
técnicas y financieras que considerara convenientes”,
y en atención a esa facultad resulta pertinente que el
Congreso requiera información acerca de la actividad
administrativa desarrollada dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo nacional, en uso de las atribuciones que establece la Constitución Nacional (conf. artículos 71 y 85).
Por tal motivo, en el entendimiento de que este proyecto coadyuva a reafirmar el sistema de contrapesos
que debe primar en una república comprometida con el
desarrollo social y los derechos humanos, solicito a mis
pares acompañen con su voto esta iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.317/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece la obligación de incorporar
de manera permanente en las camisetas o casacas de
competencia de todos los clubes federados del deporte
argentino, cualquiera sea la disciplina, una leyenda que
exhorte a no consumir tabaco ni drogas.
Art. 2º – La Secretaría de Deportes de la Nación
reglamentará las formas y condiciones para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, en el
plazo de sesenta (60) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos el terrible impacto que causan en la
sociedad el tabaquismo y la drogadicción: cuarenta mil
muertes al año en la Argentina entre fumadores activos
y pasivos, en el primer caso; degradación, violencia y,
por supuesto, también muerte, en el segundo.
Ningún esfuerzo es exagerado para combatir estas
adicciones que constituyen tremendos dramas sociales
no sólo por las consecuencias ya apuntadas: se deben
agregar las sumas exorbitantes de dinero destinadas a
los tratamientos y a las campañas de prevención; el costo de las jornadas laborales que se pierden; el esfuerzo
y la energía que el pueblo dedica para enfrentar, a su
modo, a poderosos intereses; y la enorme angustia que
se apodera de las familias cuando ven la acechanza y
la influencia de estos flagelos.
En ese orden, el del esfuerzo que el Estado, la sociedad y sus organizaciones e instituciones deben realizar,
se nos ocurre que pocos vehículos pueden dotar de
eficacia al combate contra el tabaquismo y la drogadicción como el deporte. En efecto, el deporte posee una
inigualable penetración popular; es abarcador, tanto
en su práctica como en su afición, de todas las clases
sociales; los clubes concitan la adhesión, la fidelidad
y la pasión de casi todos los argentinos; y, al mismo
tiempo, el deporte, con sus valores y su exaltación de
la vida sana, se presenta como la nítida contracara de
las adicciones que creemos imperioso erradicar.
Con esa certeza elevo este proyecto de ley que impulsa la incorporación de manera permanente en las casacas de competencia de todos los clubes federados en
la totalidad de las disciplinas deportivas de una leyenda
que exhorte a los argentinos a no consumir tabaco ni
sustancias que afecten su salud y calidad de vida.
El presente proyecto se enmarca en la facultad que
tiene este Congreso Nacional de legislar en materia
de promoción de desarrollo humano y salud pública,
a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.318/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 205 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 205: Transcurrido un (1) año del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta,
podrán manifestar al juez competente que existen
causas graves que hacen moralmente imposible
la vida en común y pedir su separación personal
conforme a lo dispuesto en el artículo 236.
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Art. 2º – Incorpórese al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 205 bis: Transcurrido un (1) año del
matrimonio y siempre que no haya hijos menores
y/o con capacidades diferentes, los cónyuges podrán separarse legalmente por escritura pública,
pasada por ante escribano público, que deberá
contener, al menos, las siguientes disposiciones:
1. Ocupación y/o destino de la propiedad
común.
2. Régimen de alimentos a favor de cualquiera de los cónyuges.
3. Utilización del apellido del cónyuge.
La escritura no estará sujeta a la aprobación
del juez y constituye título hábil para el Registro
Civil y Capacidad de las Personas así como para
el Registro de la Propiedad Inmueble.
El notario redactará la escritura sólo si los
cónyuges son asistidos por un abogado común
o abogados de cada uno de ellos, cuyas firmas
deberán constar en la escritura.
Los cónyuges que no cuenten con recursos suficientes podrán realizar los mismos trámites ante
el oficial público con la asistencia del defensor
oficial, sin costo alguno, sirviendo el acta correspondiente para las inscripciones en el Registro
Civil y Capacidad de las Personas y el Registro
de la Propiedad Inmueble.
Art. 3º – Modifícase el inciso 2º del artículo 214 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inciso 2°: La separación de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un tiempo continuo
mayor de dos (2) años, con los alcances y en la
forma prevista en el artículo 204.
Art. 4º – Modifícase el artículo 215 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 215: Transcurridos dos (2) años del matrimonio, los cónyuges, en presentación conjunta
podrán manifestar al juez competente que existen
causas graves que hacen moralmente imposible la
vida en común y pedir su divorcio vincular, conforme lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 5º – Incorpórese al Código Civil el siguiente
artículo:
Artículo 215 bis: Transcurridos dos (2) años del
matrimonio y siempre que no haya hijos menores
y/o con capacidades diferentes, los cónyuges podrán divorciarse legalmente por escritura pública,
en los términos del artículo 205 bis.
Art. 6º – Modifícase el primer párrafo del artículo
217 del Código Civil, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 217: La sentencia de divorcio vincular
y/o el divorcio ante escribano público en los términos del artículo 215 bis, producirá los mismos
efectos establecidos para la separación personal en
los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211 y 212.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se enmarca en dos objetivos centrales: por un lado reducir los plazos para el
inicio de los trámites de separación personal y divorcio
vincular desde la celebración del matrimonio y, por
otro, facilitar la realización de dichos trámites cuando
no existan hijos menores de edad o con capacidades
diferentes.
Sabido es que desde la importante reforma del
Código Civil que introdujo el divorcio vincular en
1987, hace más de veinte años, la experiencia nos ha
permitido extraer algunas conclusiones de la aplicación
de dicho instituto.
Más allá del posicionamiento ideológico y aun religioso en que nos situemos, debemos coincidir en que,
desde el punto estrictamente civil, el divorcio vincular
ha permitido que muchas parejas de hecho puedan
regularizar legalmente la situación de hecho en que se
encontraban en aquel momento.
No debemos soslayar la fuerte influencia jurídica
y moral que tuvo, en aquella época, la declaración
de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil
en punto al tema del divorcio vincular por parte de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante
el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en el famoso
precedente Sejean, Juan B. c/Zaks de Sejean, Ana M.
s/ inconstitucionalidad del artículo 64 de la ley 2.393
de fecha 27 de noviembre de 1986. Cabe destacar que
el máximo tribunal, en no pocas veces, ha sido señero
y ha marcado el rumbo legislativo en muchos temas
vinculados con los derechos civiles, sociales y económicos en la Argentina.
Ahora bien, a más de veinte años de la incorporación de la reforma al Código Civil nos debemos
realizar una primera pregunta: ¿resulta lo suficientemente razonable el plazo fijado para iniciar los
trámites de separación personal (dos años) y para
el divorcio vincular (tres años) desde la celebración
del matrimonio?
Indudablemente, la evolución que ha tenido nuestra
sociedad en estos años tornan irrazonables esos plazos
de dos y tres años para el inicio de los trámites de separación personal y divorcio vincular respectivamente
por cuanto si no existe voluntad de continuar unidos
en matrimonio, los cónyuges no deberían esperar este
lapso prolongado de tiempo para poder iniciar los
trámites correspondientes.
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Así lo han sostenido, por otra parte, algunos fallos
jurisprudenciales y autores del derecho constitucional, considerando dichos plazos como contrarios a la
autonomía de la voluntad y, por ende, al principio de
reserva establecido en el artículo 19 de la Constitución
Nacional.
Así las cosas, cabe formularnos una segunda pregunta esencial: ¿la ley debe impedir, aunque sea por
un tiempo determinado, la separación o el divorcio,
poniendo a los cónyuges en una suerte de categoría de
pareja virtual?
¿No sería más razonable intentar que los cónyuges, como derecho personalísimo e irrenunciable,
decidan por sí el tiempo de su relación matrimonial
sin que existan imposiciones jurídicas artificiales
de ninguna especie que tienen, a su vez, implicancias a nivel personal y social cuando el afecto
desapareció entre dos seres? Sería un mandato para
que la ficción supere la realidad a costa del penar
de las personas.
En otro orden de ideas, se propone la simplificación,
abaratamiento y desburocratización de los trámites para
lograr la separación personal y/o el divorcio vincular
cuando no haya hijos menores y/o con capacidades
especiales.
El proyecto contempla que dicho trámite se pueda
realizar ante escribano público debiendo colocar en
la escritura pública correspondiente tres cuestiones
esenciales, a saber: 1) ocupación y/o destino de la
propiedad común; 2) régimen de alimentos a favor de
cualquiera de los cónyuges y 3) utilización del apellido
del cónyuge.
En todos los casos se prevé que las partes sean asistidas por uno o más abogados.
Para el caso de que los cónyuges no cuenten con
recursos suficientes, se prevé que los trámites sean
realizados ante el oficial público del registro civil y la
asistencia legal del defensor oficial.
La escritura pública o el acta correspondiente
del oficial público son instrumentos suficientes
y aptos para la inscripción de la separación y el
divorcio vincular en el Registro Civil y Capacidad
de las Personas y la inscripción de la titularidad de
la propiedad común en el Registro de la Propiedad
Inmueble.
Como antecedente de esta parte del proyecto, podemos mencionar la ley modificatoria del Código Civil
recientemente sancionada en Brasil donde se crea,
precisamente, este sistema de divorcio vincular y/o
separación ante escribano público.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.321/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial, con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano, la agricultura,
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas y para la protección de la biodiversidad,
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter
público y su dominio corresponde a las provincias.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne
estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado
en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma,
dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar el material detrítico rocoso y los
cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se
entiende por ambiente periglacial en la alta montaña, al
área con suelos congelados que actúa como regulador
del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área
que funciona como regulador de recursos hídricos con
suelos saturados en hielo.
Art. 3º – Inventario. Créase el inventario nacional de
glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciares que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El inventario nacional de glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie
de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 5º – Creación de la Comisión Interprovincial
para Protección de los Glaciares y Ambiente Periglacial. Créase una comisión ad hoc a los efectos de realizar las actividades previstas en el artículo 6º. La misma
deberá estar integrada por profesionales competentes
en la materia, provenientes de aquellas provincias que
posean glaciares en sus territorios.
Art. 6º – Realización del inventario. El inventario
y monitoreo del estado de los glaciares será realizado
por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla) en coordinación con la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley, la
Comisión Interprovincial para Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, autoridades competentes provinciales y con otras instituciones nacionales
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y provinciales competentes. Se dará intervención al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuando se trate de zonas fronterizas
pendientes de demarcación del límite internacional
previo al registro del inventario.
Art. 7º – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural, o las funciones señaladas en el
artículo 1º, las que impliquen su destrucción o traslado
o las que interfieran en su avance, en particular las
siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura, con excepción de las necesarias
para la investigación científica y la prevención
de riesgos;
c) La exploración y explotación minera o hidrocarburífera;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
La autoridad competente de cada jurisdicción, será
quien determine las actividades que puedan afectar la
condición natural del ambiente periglacial o las funciones señaladas en el artículo 1º, las que impliquen
su destrucción o traslado; o las que interfieran en su
avance.
Art. 8º – Evaluación de impacto ambiental. Todas las
actividades proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas estarán
sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto
ambiental y evaluación ambiental estratégica, según
corresponda conforme a su escala de intervención, en el
que deberá garantizarse una instancia de participación
ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos
19, 20 y 21 de la ley 25.675, –Ley General del Ambiente– en forma previa a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias;
b) Científicas, realizadas a pie o sobre esquíes,
con eventual toma de muestras, que no dejen
desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada
y deportes no motorizados que no perturben
el ambiente.
Art. 9º – Autoridades competentes. A los efectos de
la presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad
competente la Administración de Parques Nacionales.
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Art. 10. – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley
el organismo nacional de mayor nivel jerárquico con
competencia ambiental.
Art. 11. – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), y con los ministerios
del Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de
sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
de preservación de los glaciares, y ambiente
periglacial tanto en la órbita nacional, como en
el marco de los acuerdos internacionales sobre
cambio climático;
c) Coordinar la realización y actualización del
inventario nacional de glaciares, a través del
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología
y Ciencias Ambientales (Ianigla);
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso
de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
f) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
g) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley;
h) Incluir los principales resultados del inventario
nacional de glaciares y sus actualizaciones en
las comunicaciones nacionales destinadas a
informar a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
Art. 12. – Infracciones y sanciones. Las sanciones
al incumplimiento de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde, las que no podrán ser inferiores a las aquí
establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
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b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones;
d) La suspensión de la actividad podrá ser de
treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias
del caso;
e) Cese definitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el
debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
Art. 13. – Reincidencia. En caso de reincidencia, los
mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos b) y c) del artículo anterior podrán triplicarse.
Se considerará reincidente al que, dentro del término
de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de
la infracción, haya sido sancionado por otra infracción
de causa ambiental.
Art. 14. – Responsabilidad solidaria. Cuando el
infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a
su cargo la dirección, administración o gerencia, serán
solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 15. – Destino de los importes percibidos. Los
importes percibidos por las autoridades competentes,
en concepto de multas, se destinarán, a la protección
y restauración ambiental de los glaciares afectados en
cada una de las jurisdicciones.
Art. 16. – Disposición transitoria. En un plazo
máximo de sesenta (60) días a partir de la sanción
de la presente ley, el Ianigla presentará a la autoridad nacional de aplicación un cronograma para la
ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de
manera inmediata por aquellas zonas en las que, por
la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias. En estas zonas se
deberá realizar el inventario definido en el artículo 3º
en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días. Al
efecto, las autoridades competentes deberán proveerle
toda la información pertinente que el citado instituto le
requiera. Las actividades descriptas en el artículo 7º, en
ejecución al momento de la sanción de la presente ley,
deberán, en un plazo máximo de ciento ochenta (180)
días de promulgada la presente, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen
los impactos ambientales potenciales y generados. En
caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares
o ambiente periglacial, contemplados en el artículo 2º
las autoridades dispondrán las medidas pertinentes para
que se cumpla la presente ley, pudiendo ordenar el cese
o traslado de la actividad y las medidas de protección,
limpieza y restauración que correspondan.
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Art. 17. – Sector Antártico Argentino. En el Sector
Antártico Argentino, la aplicación de la presente ley
estará sujeta a las obligaciones asumidas por la República Argentina en virtud del Tratado Antártico y del
Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del
Medio Ambiente.
Art. 18. – En las áreas potencialmente protegidas por
la presente ley no se autorizará la realización de nuevas
actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario
y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud
de nuevos emprendimientos, el Ianigla priorizará la
realización del inventario en el área en cuestión.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley se reglamentará en el plazo de noventa (90) días a partir de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Frente a la necesidad de dar a luz una ley que respete
nuestra Constitución Nacional, pero también la autonomía de las provincias y su potestad frente a sus recursos
naturales, vale decir, una ley federal; y haciéndonos
eco de las voces de profesionales competentes en la
materia, instituciones y diversas entidades y organismos que he tenido la oportunidad de escuchar, y con
el objetivo de consensuar entre todas las partes, es que
elevo esta propuesta para dar una acabada solución a
esta conflictiva ley de presupuestos mínimos para la
protección de los glaciares y el ambiente periglacial
que hoy nos reúne.
En el presente he tomado algunos artículos del proyecto de presupuestos mínimos sobre protección de
los glaciares y el ambiente periglacial, que tiene como
origen la Cámara de Senadores, así como también
algunas modificaciones introducidas en la Cámara de
Diputados.
Considero que el proyecto anteriormente mencionado es un proyecto de gran valor por el esfuerzo y los
conocimientos vertidos en él, por esto mi intención de
tomar algunos artículos, así como también modificar
algunos artículos que desde mi leal entender presentan
serias controversias.
Asimismo estimo, y en concordancia con mi voto
en la ley anteriormente vetada, de fundamental importancia, la creación de una comisión ad hoc para la
realización y monitoreo de los glaciares y el ambiente
periglacial. La misma estará integrada por glaciólogos,
científicos y profesionales competentes en la materia,
provenientes de aquellas provincias que posean glaciares. Las funciones de dicha comisión serán las de
realizar el inventario y monitoreo del estado de los
glaciares y ambiente periglacial, en coordinación con
el Ianigla, la autoridad nacional de aplicación y las
autoridades competentes provinciales. Creo que este
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es un punto vital de la ley que hoy nos ocupa en el
sentido de que estamos reclamando federalismo y la
potestad de las provincias sobre sus recursos. Esta es
una manera de canalizar tal necesidad y respetar la letra
de la Constitución Nacional una vez más.
Uno de los temas claves de esta ley, consiste en
respetar la autonomía de las provincias en el manejo
de sus recursos naturales, tal lo expresa el artículo 124
de nuestra Carta Magna en donde establece que: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los
recursos naturales existentes en su territorio”.
Analizando escuetamente el articulado del presente
proyecto, considero que la definición vertida en el
artículo 2º, es la que se ajusta más acabadamente al
objetivo que nos incumbe, el de proteger estos bienes
de carácter público.
Respecto del artículo 7º y teniendo en cuenta que
estamos tratando un proyecto de ley de presupuestos
mínimos, es que estimo fundamental otorgar una mayor protección sobre los glaciares determinando las
actividades prohibidas en los mismos y dejar bajo la
responsabilidad de las provincias la determinación de
aquella actividades que no afecten la condición natural
del ambiente periglacial.
Respecto al artículo 8º referido a la evaluación
del impacto ambiental, considero que es de vital importancia la realización de una evaluación ambiental
estratégica en razón de que contempla el impacto en su
conjunto de varios o de todos los proyectos productivos
instalados en cada zona a evaluar, es decir, es necesario
realizar el estudio en conjunto y no de cada proyecto
por separado para obtener el real impacto en la zona.
Los glaciares son irremplazables para la provisión
de agua, de la que dependen en forma directa las actividades económicas primarias de cada región, entre
ellas la actividad agropecuaria y el cultivo de la vid,
fuente de sustento de estas regiones.
Frente al calentamiento global y el aumento de los
requerimientos de agua dulce anunciados para el siglo
XXI, es necesario realizar un inventario con un registro
completo tanto de glaciares como del ambiente periglacial. Ahora bien, entiendo que es necesario que dicho
inventario sea realizado por el Ianigla juntamente con
la Comisión Interprovincial para la Protección de los
Glaciares y el Ambiente Periglacial, las autoridades
competentes, y la autoridad nacional de aplicación.
Existe consenso generalizado a nivel mundial sobre
el valor fundamental de los glaciares y del ambiente
periglacial como reservas de agua dulce, así como de
la imperiosa necesidad de protegerlos frente a actividades de alto impacto ambiental que pudiera dañarlos
irreversiblemente.
Uno de los grandes problemas que está afectando
a todo el mundo, particularmente a las zonas áridas y
semiáridas, es la escasez y las limitaciones de acceso
al agua limpia. Comunidades enteras dependen en su
supervivencia, del agua de deshielo de montañas. Con
el paso de los años, la población irá en franco aumento
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y con ello las actividades productivas y depredadoras
del ambiente, esto unido al cambio climático, acentúa
las dificultades de acceso al agua dulce y la situación
se agravará exponencialmente.
Recordemos, y no debemos dejar de tener presente,
que tan sólo el 3 % del agua es dulce. El 97 % restante, corresponde al agua de los océanos, de ese 3 %, la
mayor reserva se encuentra en aguas subterráneas y en
forma de hielo, en sitios como la Antártida, el Ártico y
los glaciares continentales.
En la Argentina, regiones como la Patagonia, Cuyo
y el Noroeste Argentino, se benefician y basan buena
parte de sus actividades económicas, como son las actividades agropecuarias, los cultivos de vid entre otros,
en el agua proveniente de la cordillera de los Andes, y
en gran medida de los glaciares que desempeñan una
función vital al asegurar la provisión de agua, especialmente en los años de escasez de precipitaciones en el
sector cordillerano.
Particularmente, en la provincia que represento,
la provincia de San Juan, el cultivo de la vid es el
principal recurso que supo desarrollarse desde épocas
ancestrales en nuestras tierras, y ha sabido ser la principal fuente de recursos de nuestro medio. Este cultivo
depende específica y exquisitamente del agua dulce
para desarrollarse y hoy en día, nuestra provincia está
sufriendo una gran reducción en su caudal de agua, lo
que ocasiona un gravísimo problema a nuestra población. Por tal motivo es de vital importancia para nuestras generaciones y las generaciones futuras, defender
este recurso tan preciado como es el agua.
Señor presidente, es momento de legislar para todos
y no para unos pocos, una ley que contemple la protección de estos bienes que son de carácter público, y
que son el recurso irremplazable y más preciado para
la supervivencia de la humanidad.
Por todo lo expuesto, y con la convicción de que
estamos legislando en función de proteger un derecho
que nos compete a todos los ciudadanos por igual, de
nuestras generaciones y de las generaciones futuras,
invito y solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.322/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su
intermedio al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto, Dirección Nacional de
Migraciones, Dirección General de Aduanas, Comisión
Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y
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Material Bélico, entre otros, informe a esta Cámara de
Senadores de la Nación, lo siguiente:
1. Fundamentos por los cuales desde la promulgación de la ley 25.880, no se han cumplido todos los
requisitos establecidos en la misma (artículos 1º, 4º,
5º, 6º, 7º y 8º) para la salida de “fuerzas nacionales” a
las misiones de paz de las Naciones Unidas: Unficyp
(República de Chipre), Minurso (Sahara Occidental) y
Onuvt-Untso (Medio Oriente).
2. Desde la vigencia de la ley 25.880 ¿Cuál es el número de militares y civiles argentinos que integran las
misiones argentinas en la Unficyp, Minurso y OnuvtUntso? ¿Cuál es el promedio de tiempo de estadía de
los relevos en dichas misiones de paz?
3. Desde la vigencia de la ley 25.880 ¿Cuáles son
las tareas, responsabilidades y obligación, establecidas
por la Organización de las Naciones Unidas y por el
Poder Ejecutivo, de nuestros militares destinados en
las misiones de paz: Minustah, Unficyp, Minurso y
Onuvt-Untso?
4. Desde la vigencia de la ley 25.880 ¿Cuál es el
equipamiento militar total, trasladado con motivo de
estas misiones de paz?
5. Desde la sanción de la ley 25.880 ¿Existen informes oficiales remitidos a dicho Poder Ejecutivo o
a organismos pertenecientes a él, por los responsables
de los militares argentinos destinados en República de
Chipre, Sahara Occidental y Estado de Israel? Remitir
copia de ellos.
6. Desde la sanción de la ley 25.880, remitir copia
certificada de todos los actos administrativos y dictámenes jurídicos emitidos por el Poder Ejecutivo y
todos sus organismos gubernamentales (Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Ministerio de Defensa, Estado Mayor Conjunto,
Dirección Nacional de Migraciones, Dirección General
de Aduanas, Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, entre otros), así
como también, de las guías de traslado de armamento
con sus respectivos cargos de envío y recepción de los
responsables, en los que se mencionan las misiones de
paz Unficyp, Minurso y Onuvt-Untso.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos bien conocida la misión importantísima
que la Organización de las Naciones Unidas realiza en
cuanto a la recuperación y mantenimiento de la paz,
a través de sus distintas misiones de paz diseminadas
en el mundo.
Cualquiera que desee interiorizarse sobre las mismas, cuenta con información extensa y precisa de
cada una de ellas, en el sitio oficial que el organismo
internacional tiene en Internet, en varios idiomas.
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Así también, si entramos al sitio del Ministerio de
Defensa, podemos conseguir algún tipo de información
sobre algunas de las misiones de paz que las fuerzas
nacionales integran en el mundo.
Las fuerzas nacionales integran cuatro misiones de
paz, ellas son:
–Minustah, que se desarrolla en la República de
Haití desde el 1° de junio de 2004 hasta la actualidad.
Autorizada por leyes 25.906, 26.133 y 26.408.
–Unficyp, que se desarrolla en la República de Chipre, desde 1993 hasta la actualidad.
–Minurso, que se desarrolla en el Sahara Occidental,
desde 1991 hasta la actualidad.
–Onuvt-Untso, que se desarrolla en Medio Oriente
(Estado de Israel-Palestina), desde 1992 hasta la actualidad.
El Ministerio de Defensa, en su sitio de Internet
(http://www.mindef.gov.ar/paz_antartica.html) informa que:
“…En 1993 nuestro país despliega en Unficyp (Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la
Paz en Chipre) en apoyo a la iniciativa del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas para buscar soluciones al conflicto en Chipre. En los últimos años, el contingente argentino es el más numeroso de Unficyp…”.
En cuanto a la misión Untso (Onuvt) el Ministerio
informa:
“Armada: El mandato inicial del Untso de 1948,
tenía como objetivo la supervisión y vigilancia de la
tregua en Palestina. Dada la dinámica de los acontecimientos ocurridos en el Oriente Medio, este mandato
debió ampliarse sucesivamente, para poder fortalecer
las acciones por la paz de la región.
A partir del año 1969, la Armada participó mediante
el envío de observadores militares que fueron desplegados en Jerusalén, en el Golán y en el canal de Suez.
Discontinuada en 1982, la participación de la Armada en esta misión de paz fue proseguida en 1992,
mediante la asistencia de observadores militares que
en la actualidad cumplen funciones en la ciudad de
Tiberiades y Jerusalén, ambas en Israel.
Desde entonces, y de manera ininterrumpida, nuestro
país cuenta con observadores militares en la región.
Actualmente tanto el Ejército Argentino como la Armada y la Fuerza Aérea aportan personal a esta misión.
En el mismo sentido informa sobre la misión de
paz Minurso:
“La participación de la Argentina en la misión de las
Naciones Unidas en el Sahara Occidental se hace efectiva a partir de 1991, cuando la Fuerza Aérea despliega
un observador militar en la región, que fue relevado
sucesivamente durante cinco años, desempeñando
tareas de extremo peligro tales como patrullajes en
el desierto, tránsito sobre terrenos minados, etcétera.
Actualmente se encuentran desplegados observadores militares de la Armada y el Ejército Argentino.
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La Minurso, que cumplió 18 años de existencia en
abril de 2009, se podría ubicar ya en la categoría de
“viejas misiones” dentro de las operaciones de mantenimiento de paz de la ONU; y es frente a esta “mayoría
de edad” cuando se ven replanteados sus logros y
también sus falencias.
En las misiones de la República de Chipre, Sahara
Occidental y Medio Oriente, las fuerzas nacionales
no cuentan con autorización de este Congreso de la
Nación. El Poder Ejecutivo nacional, no está dentro
del marco jurídico establecido por la Constitución
Nacional y la ley 25.880.
Ante esta irregularidad, es que presento este proyecto de comunicación. Es importante saber los motivos
por los cuales el Poder Ejecutivo, no cumplió, desde
2004, con la ley que establece el mecanismo para autorizar la salida de fuerzas nacionales de nuestro país
con destino a las misiones de paz que nos ocupan en
este proyecto.
De la información recabada para el estudio, análisis
y fundamento de este proyecto de comunicación, puedo
mencionar, entre otros documentos, los siguientes: la
información suministrada por el Ministerio de Defensa
en cuanto a instrumento normativo que se suele utilizar
para fundamentar la salida de fuerzas nacionales del
país con destino a Chipre, es la resolución ministerial
(Ministerio de Defensa) 650 del 31 de agosto de 1993,
la que establece una autorización al personal militar
que figura en el anexo I, de la misma, a trasladarse en
comisión “transitoria”, por el período de ciento ochenta
días, desde 10 de septiembre de 1993, a la República de
Chipre; desde mi interpretación es una resolución con
objeto cumplido, desde 1994. Es decir que el Ministerio
de Defensa se fundamenta en una resolución con objeto
cumplido, anterior a la ley 25.880, no cumpliendo con
ésta, luego de seis años de vigencia.
En la búsqueda de más información, pude tomar
conocimiento de una resolución ministerial (Ministerio
de Defensa) 1.226 del 10 de noviembre de 2009, en la
cual un acta de la Comisión de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, es usada en los considerandos y expresa: “que habiéndose cumplido los
requisitos legales para la participación de la República
Argentina como integrante de la operación de estabilización en Chipre…” (Acta Concesymb MB 988 del 2
de julio de 2004, tres meses después de la entrada en
vigencia de la ley 25.880); la misma resolución sigue
diciendo en sus considerandos, que de acuerdo a la ley
25.880 y el artículo 10 de su decreto reglamentario
1.157/2004, faculta a la ministra de Defensa, a autorizar
la salida con destino a la zona de la misión de paz de las
Naciones Unidas en la República de Chipre (Unficyp),
a partir del 1º de enero de 2010, de municiones calibre
7,62 mm “C”/ año 2009-97.000 tiros y municiones
calibre 9 mm ”C”/año 2008 19.000 tiros.
El reglamento de la ley 25.880 en su artículo 10,
establece la forma de relevo de las fuerzas nacionales
cuando la extensión de la autorización para la misión,
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en el tiempo, así lo requiera. Es decir que primero que
todo, debemos contar con una ley del Congreso de
la Nación a fin de autorizar las salidas de las fuerzas
nacionales del territorio argentino, tal cual sucede con
la misión de paz, Minustah.
Como miembro de esta Cámara y vicepresidente de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la misma, debo velar por el cumplimiento de la Constitución
de la Nación y de las leyes que en este mismo recinto
se votaron y/o aprobaron.
La participación de la Argentina en misiones de
paz nos debe enorgullecer ya que el trabajo realizado
por nuestros compatriotas, es objeto de los mejores
conceptos a nivel internacional. Pero debemos velar
por el cumplimiento de la Constitución de la Nación en
este sentido. La salida de fuerzas nacionales debe estar
precedido de un procedimiento legal y legítimo; no en
vano la Constitución Nacional puso en manos de los
representantes del pueblo y de las provincias la autorización para la salida de fuerzas nacionales al exterior,
somos los que tenemos el mandato constitucional de
dejar ir o no, a los hijos de nuestros compatriotas.
Por todos los conceptos vertidos y sabiendo que mi
interés por conocer la realidad de nuestras misiones en
el exterior y el cumplimiento del Estado de derecho,
es ahora el interés de todos mis pares, solicito a ellos,
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-3.323/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de Secretaría de Energía de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios informe el estado de
avance de un concurso de precios a fin de adjudicar
proyectos eólicos.
2. Asimismo se solicita se informe la forma de la
convocatoria, el motivo de dicha elección y el motivo
por el cual tratándose de una empresa estatal no siguió
el proceso de una licitación pública.
3. Además se solicita se informe el listado de las
empresas que presentaron antecedentes técnicos y
oferta económica.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, la empresa estatal
ENARSA habría decidido avanzar con un concurso
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privado de precios que apunta a adjudicar nuevos proyectos eólicos que involucrarían alrededor de u$s 2.000
millones en contratos de compra de energía para los
próximos 15 años.
A diferencia de otras licitaciones que difundió por
medios de prensa y su página web, esta vez ENARSA
optó por realizar una llamativa y cerrada convocatoria
a las empresas locales y extranjeras que en los últimos
meses habían mostrado interés en construir parques de
generación eólica en diversos puntos del país.
A la hora de justificar el nuevo proceso de selección
de oferentes, los técnicos oficiales habrían sostenido
que se trata de un “concurso privado de precios derivado de licitación del programa de Generación de
Energía Renovables (GENREN) que se puso en marcha
el año pasado”.
Más allá del curioso mecanismo adoptado por
ENARSA, lo cierto es que se presentaron 10 empresas
que buscan quedarse con la operación de los nuevos
parques eólicos.
Según las reglas de juego, las empresas que resulten
adjudicatarias deberían afrontar las obras con recursos
y financiamiento propios.
A cambio tendrían asegurada la venta de la energía
generada a ENARSA y a Cammesa por un plazo de 15
años y con tarifas dolarizadas que les permitirán recuperar las inversiones y embolsar una utilidad razonable.
En total, ENARSA habría recibido 22 propuestas de
nuevos parques eólicos que concentran una capacidad
de generación de casi 1.200 MW.
En cuanto a la ubicación de los aerogeneradores, las
ofertas se repartirían en varios lugares de las provincias
de Santa Cruz, Chubut, La Rioja, Neuquén, Mendoza y
Buenos Aires. En el territorio bonaerense, las ofertas en
juego están en Punta Alta, Tornquist, Coronel Dorrego
y Necochea.
Si bien en la convocatoria privada la empresa estatal
no habría fijado ningún parámetro de la cantidad de
energía que pretende contratar, fuentes de la Secretaría
de Energía indicaron que la intención oficial sería adjudicar alrededor de 400 MW de nueva generación eólica.
Si se cumple esa meta, el monto total de los contratos
de compra de energía para los próximos 15 años treparán como mínimo a unos u$s 2.000 millones.
Pese a que ENARSA no dio a conocer oficialmente
los plazos en juego, se estima que la evaluación de los
antecedentes demandará unos 30 días.
Si no hay contratiempos ni impugnaciones, la apertura de las ofertas se efectuará hacia finales de octubre
y las adjudicaciones de los nuevos parques eólicos se
estarían definiendo en los primeros días de 2011.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.324/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de Secretaría de Energía de la Nación,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe y aporte todos
los datos referidos al proyecto de importar gas natural
de Chile.
2. Asimismo, se solicita se informe detalladamente
sobre los motivos que justifican dicha importación.
3. Además se solicita se informe si se tiene planificado importar electricidad o combustibles y los motivos
de estas importaciones.
4. Por último, se solicita se informe si estas importaciones incrementarán los costos de estos servicios y
quién va a soportar dicho incremento en caso de existir.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información pública, nuestro país, que fue el
principal proveedor de gas de Chile hasta el año 2004,
se encamina ahora a importar gas natural de dicho país
para poder atender el mayor consumo doméstico que
no puede ser cubierto por la producción gasífera local,
que sigue en caída libre por falta de inversiones.
Ante el creciente déficit gasífero que enfrenta el país
y que lleva a la aplicación de cortes de suministros a las
industrias en el período invernal, el gobierno nacional
habría decidido acelerar las gestiones para poder importar gas de Chile a partir del próximo año.
El ministro de Planificación habría suscrito un amplio convenio de cooperación con el ministro de Energía de Chile, Ricardo Raineri, que abre las puertas para
las futuras compras de gas a los proveedores chilenos.
Desde mediados de década del 90 y hasta 2004, la
Argentina le estuvo vendiendo a Chile un promedio de
20 millones de metros cúbicos (MMC) diarios de gas.
Pero a partir de abril de 2004 la actual administración comenzó a restringir esas exportaciones con el fin
de garantizar el abastecimiento interno. Con el correr
de los años y ante la constante caída de la producción
gasífera interna, los despachos al mercado chileno se
cerraron por completo.
Ante esa situación, Chile decidió buscar otra vía de
provisión y apostó a la instalación de plantas regasificadoras para importar GNL (gas natural licuado) por
barco.
Tras haber invertido unos u$s 1.500 millones, hoy
Chile cuenta con dos plantas de GNL en funcionamiento. Una de ellas es Quinteros, que puede operar
20 MMC diarios. La otra planta es Mejillones, que está
en condiciones de regasificar hasta 5,5 MMC diarios.

Como la producción de ambas plantas supera su
actual demanda interna, ahora Chile tiene excedentes
de gas que puede reenviar a la Argentina por los gasoductos cordilleranos que fueron construidos en los
90 cuando se iniciaron las exportaciones al país vecino.
La intención de la cartera de Planificación sería
arrancar con las importaciones de gas de Chile en el
próximo invierno con el fin de reforzar el abastecimiento y reducir al mínimo los cortes a las industrias
en los meses previos a las cruciales elecciones de
octubre de 2011.
Por su parte, el esquema de suministro que manejan
los chilenos consistiría en entregar gas por los gasoductos del norte y recibir los envíos locales en el sur para
mejorar la situación de la empresa Methanex, la mayor
productora mundial de metanol que tiene limitada su
producción desde el cierre de las exportaciones de gas
que nuestra actual administración hace seis años.
Tras la firma del acuerdo con las autoridades chilenas, el ministro de Planificación salió a plantear que
las importaciones de gas se van a encuadrar bajo un
“mecanismo de intercambio energético que se medirá
en volúmenes de gas y no en términos comerciales”.
Según lo que habrían acordado los secretarios de
Energía de ambos países, Daniel Cameron y Juan
Manuel Contreras, en 30 días comenzarán a trabajar
cuatro comisiones binacionales específicas que deberán
definir las condiciones para los intercambios o swaps
de gas-gas, gas-electricidad y el eventual tránsito de
combustibles a otros países.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.325/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, brinde la siguiente
información relativa a la empresa Aerolíneas Argentinas, la cual es administrada y financiada por el Estado
argentino.
Si se ha llevado adelante un concurso interno
mediante el cual se otorgó la prestación del servicio
traslado de tripulaciones y de equipajes extraviados en
Ezeiza y en Aeroparque.
Motivo por el cual se optó por este mecanismo en
lugar de llamar a licitación pública, pese a tratarse
Aerolíneas Argentinas de una empresa estatal.
Informe requisitos exigidos en el pliego –acompañe
una copia certificada del mismo–; informe datos del
adjudicatario y si éste cumple con dichos requisitos. En
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caso contrario, informe motivo por el cual se resolvió
adjudicar la prestación del servicio a alguien que no
cumple con la requisitoria exigida.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido casi dos años y medio desde que
Aerolíneas Argentinas es administrada y financiada
por el Estado argentino, y siguen apareciendo noticias
preocupantes.
Es de dominio público que un ex proveedor de Aerolíneas Argentinas habría cursado cartas documento
contra la aerolínea de bandera, a la que acusa de haber
cometido irregularidades en un concurso interno. Se
trata de la empresa de remisería Orbe, que este año
perdió los servicios de traslado de tripulaciones y
de equipajes extraviados, tanto en Ezeiza como en
aeroparque.
La remisería de aerolíneas no es un negocio menor:
representaría una facturación de 20 millones de pesos
por año.
Orbe tiene sede en San Justo y en el microcentro.
Pertenece a Enrique Albo y Mónica Palmisano, quienes
fueron contratados por Aerolíneas en 2008, durante la
gestión de Julio Alak. Su actual titular, Mariano Recalde, habría promovido un concurso que los dejó fuera de
carrera. Los remiseros, 125 en total, habrían pasado a
trabajar para los nuevos concesionarios. Orbe, con 19
empleados, habría pedido su concurso.
Según la carta documento que enviaron a Aerolíneas, Orbe acusa que su reemplazante no cumple con
los requisitos exigidos en el pliego, como tener una
antigüedad no menor a dos años y estar inscrito en el
IVA. El reemplazante de Orbe sería un monotributista,
a pesar de que se habría hecho cargo de un negocio de
varios millones de pesos por año.
Quiero dejar expresamente aclarado que de ninguna
manera estoy interesado en que el servicio en cuestión
vuelva a manos de quien lo tenía si es que no corresponde, sino que lo que me interesa es que cualquier
proceso mediante el cual se adjudique un servicio
público, se realice mediante mecanismos que alejen
cualquier sospecha acerca de la seriedad y legalidad
de los mismos.
Por las razones expuestas, entendemos que resulta
imperioso conocer la información requerida a los
fines de poder arbitrar los medios necesarios para
revertir la grave crisis que atraviesa nuestra aerolínea
de bandera.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.326/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas necesarias a fin de llevar a cabo la urgente
reparación de la ruta nacional 38, que, en su paso por la
provincia de Córdoba, atraviesa las localidades de Villa
Carlos Paz, Santa María de Punilla, Cosquín, Valle
Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa es solicitar al Poder Ejecutivo que arbitre los medios a su alcance a fin
de que urgentemente se repare la ruta nacional 38, que
en su paso por la provincia de Córdoba atraviesa las
localidades de Villa Carlos Paz, Santa María de Punilla,
Cosquín, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y
Villa Giardino. El corredor turístico del valle de Punilla
luego incluye también La Cumbre y Capilla del Monte,
ambas ubicadas sobre la ruta.
La ruta nacional 38 presenta numerosos peligros al
transitarla, como zanjas en las banquinas, falta de rotondas en los ingresos de los pueblos, animales sueltos
y pastizales.
Por un lado, largos tramos carecen directamente de
banquina y la ruta roza directamente con paredones de
roca, que imposibilitan cualquier maniobra evasiva o
por un desperfecto mecánico.
En otros sectores la banquina se encuentra obstaculizada con cartelería de todo tipo, e incluso con postes
y árboles. Los guardarraíles que se han instalado no
tienen el largo adecuado y resultan ineficientes.
Otro ítem pendiente para la seguridad, ante los innumerables accidentes mortales, está representado por la
falta de rotondas y de semaforización en los ingresos
de determinadas localidades serranas. Tal el ejemplo
de La Cumbre y hacia el Norte el cruce de la ruta en
los ingresos a San Esteban y Los Cocos, por registrar
los más notorios.
A estos problemáticos faltantes, se ha agregado en
los últimos meses la proliferación de animales sueltos
en distintos sectores de la región, que transitan libremente por la ruta.
Los pastizales en las banquinas son otra cuestión
no menos preocupante. Por largos meses en el tramo
de Capilla del Monte a Cruz del Eje estuvo ausente el
cortado de pastizales de la banquina, dificultando la
visión a los conductores; luego de ingentes reclamos,
al final fueron cortados por la concesionaria del peaje.
Los gobernantes de turno han agotado los reclamos
ante el OCCOVI, organismo nacional que tiene a su
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cargo el contralor de las concesiones de peaje en arterias nacionales, al momento infructuosamente.
La alta cifra de accidentes se mantiene en los últimos años.
En su paso por la provincia de Córdoba, la ruta
nacional 38 es escenario de cada vez más tragedias
viales. Desde hace cuatro años los choques fatales han
ido en sostenido aumento, y resultan insuficientes las
acciones preventivas que realizan los municipios que
circundan la ruta y los controles de la policía caminera.
Por los motivos expuestos y convencido de la necesidad de brindar mejores condiciones viales a los
usuarios de esa ruta así como también a la población en
general, es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.327/10)
Proyecto de comunicación

de lugares para el resguardo o simplemente porque no
hay instalaciones eléctricas por carencia de energía.
Siempre es dable esperar que ante la implementación
de un programa de la magnitud como el que se trata se
produzcan desvíos que incidan negativamente sobre el
éxito del programa.
En atención a ello es que solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.328/10)
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, informe con datos fehacientes, sobre los
índices de criminalidad en el país y sus variaciones
porcentuales a lo largo de los últimos diez años.
Ramón J. Mestre.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación informe lo siguiente:
1. Plan de avance del Programa Una Computadora
para Cada Alumno.
2. Cuántas notebooks se estima distribuir y en dónde.
3. Costo financiero del programa y asignaciones
presupuestarias.
4. Tareas de adecuación en los establecimientos
escolares beneficiados por el programa.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional anunció en febrero
pasado el Programa Una Computadora para cada
Alumno en el marco del Plan Nacional de Inclusión
Digital Educativa.
El programa contempla la dotación de una computadora portátil de bajo costo a cada uno de los alumnos
del segundo ciclo de las escuelas secundarias técnicas
públicas (industriales y agropecuarias) de todo el país.
La meta según lo anunciado, era alcanzar en su
primera etapa de aplicación a unos 230.000 estudiantes y 20.000 docentes de los 1.200 establecimientos
educativos.
No obstante, cada vez que se informa sobre la entrega de estos elementos, se alzan voces reclamando
porque la entrega se hace sin tener en cuenta las necesidades de infraestructura, ya sea de conexión a Internet,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha dado a conocer
nuevas tasas de criminalidad que denotan un grave
crecimiento que repercute en la seguridad/inseguridad
de la población.
Este informe se hace a días de que el señor ministro
de Justicia anunciara en este recinto parlamentario la
disminución de los mencionados índices.
Ante la duda generada, es oportuno entonces solicitarle al honorable cuerpo apruebe este proyecto de
comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.329/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, informe lo
siguiente:
1. Si existe el proyecto de corredor bioceánico al
que se hace mención en una publicación periodística.
2. En caso afirmativo, en qué consiste este proyecto.
Cuáles son sus objetivos y metas y los beneficios para
la región por la cual se estructuraría.
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3. Montos presupuestarios asignados al proyecto y
fecha posible del llamado a licitación.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes publicaciones informa de que una entidad
llamada Corporación América presentó su proyecto
para el corredor bioceánico.
También se informó que la licitación sería en el 2011.
El llamado corredor bioceánico sería un sistema
de integración ferroviario que unirá el Atlántico y el
Pacífico y cruzará las principales ciudades y centros
productivos de la Argentina y Chile
Al tenor de esta información es que solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de comunicación.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.330/10)

una igualación de derechos entre ocupados-formales y
desempleados-informales.
Otro punto importante es que, más allá del dinero,
–desde este mes 220 pesos por hijo en lugar de los 180
pesos iniciales–, la asignación promueve la escolarización y la vacunación, requisitos que deben cumplir los
padres para que los hijos sigan cobrando.
Por otro lado, la consultora Punto Doxa realizó estudios cualitativos entre quienes perciben la asignación
universal por hijo y una de sus conclusiones es que
existe una fuerte valoración positiva de la relación
directa con el programa por tratarse de una medida
de carácter universal. Eso lo despega de los planes
sociales tradicionales, que los ubica en la categoría de
“necesitados”, “pobres” o “privados de derechos como
sujetos sociales”.
El vínculo con la ANSES es un puente de integración, dado que a este organismo lo identifican con
la formalidad. Los beneficiarios destacan que con la
asignación se evita la dependencia de intermediarios,
como punteros políticos u organizaciones sociales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por informaciones recientes que,
basadas en cuatro encuestas y un estudio cualitativo,
indicarían que la asignación universal por hijo gana
consenso entre la ciudadanía, alcanzando una valoración positiva que ya llega casi al 70 %.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro encuestas y un estudio cualitativo sobre la
asignación universal por hijo revelan que la creación
de ese beneficio pasó de una aceptación inicial del 53
por ciento a 68 puntos en la actualidad.
La asignación universal por hijo ha ido ganando
consenso hasta convertirse en la medida del gobierno
con mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Las
descalificaciones iniciales, basadas principalmente
en una línea argumental que sostenía que el beneficio
constituía un “desincentivo” para buscar empleo, han
retrocedido. Una última encuesta revela que la aceptación creció en julio hasta el 68,5 por ciento.
Varias son las razones de esta aceptación; la primera
es que para los encuestados –entre 1.000 y 1.400 en
todos los casos– el gobierno hizo bien en extender el
beneficio a los desocupados, trabajadores en negro y
empleadas domésticas. El programa es valorado como

(S.-3.331/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana del
Arte en la ciudad de Buenos Aires que se extiende por
una semana, a partir del domingo 19 de septiembre,
durante la cual, más de cien galerías propondrán una
larga serie de actividades y eventos. Se trata de la 7ª
edición del circuito de arte más grande de la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un concierto de la Orquesta Sinfónica de Salta,
dirigida por el maestro Enrique Roel, en el anfiteatro
del parque Centenario, se inauguró la 7ª edición del
circuito de arte más grande de la Argentina. La Semana
del Arte en Buenos Aires.
Durante una semana más de cien galerías de arte
propondrán una gran cantidad de actividades y eventos
gratuitos al público concurrente. El programa incluye
visitas guiadas, ciclos de conferencias y diversas actividades vinculadas al arte.
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La propuesta está destinada a seguir acercando el
arte a la gente, con el propósito de que cada vez más
personas visiten sus espacios y participen de actividades libres. Se suceden sin descanso, exposiciones,
instalaciones urbanas, performances, y actividades
que incluyen las ya conocidas Gallery Nigths, en que
circuitos de galerías de arte, abren sus puertas durante
la noche.
La 7ª edición de la Semana del Arte en Buenos Aires,
constituye un nuevo encuentro a nivel internacional,
luego de su desarrollo, en ediciones anteriores, en
Puerto Rico y en Lima-Perú.
En honor al Bicentenario, desde el lunes 20, una
muestra de Eduardo Plá en el Centro Cultural Recoleta,
exhibe retratos de Carlos Gardel, Julio Cortázar y Julio
Bocca entre otras personalidades.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.332/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en la Ciudad de
Buenos Aires del IV Seminario Regional de la Red
Latinoamericana de Sitios de Conciencia, con la coordinación de Memoria Abierta y la participación de 25
entidades –museos, archivos, asociaciones, memoriales– pertenecientes a 11 países. El mismo se lleva a
cabo a partir del 13 de septiembre del corriente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por cuarta vez en los últimos cinco años, se reúnen
en Buenos Aires directores de museos, asociaciones
y memoriales de toda América Latina centrados en
los derechos humanos, agrupados en el IV Seminario
Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, coordinado por Memoria Abierta.
El seminario, que dura tres jornadas, cuenta con un
foro público, donde se debaten experiencias de Rosario,
Santiago (Chile), Guatemala, Perú y El Salvador, el
lanzamiento de un portal común y la participación de
25 entidades del continente.
Este seminario está en plena sintonía con el resurgimiento de la noción de lo continental en lo que va
de este milenio –un fenómeno muy palpable desde lo
político, económico y simbólico, en entidades como el
Mercosur y la UNASUR –.

Las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la región, que trabajan enfrentando a la
impunidad y al olvido que genera más impunidad,
estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y
encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer
lo continental, también desde lo cultural y lo social.
El encuentro sirve también para lanzar el portal
Sitios de Memoria en América Latina, desde donde
podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e información sobre las tareas y los recursos
instrumentados por cada entidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.333/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las recientes declaraciones de la
secretaria de Trabajo, Noemí Rial, quien durante una
entrevista concedida al suplemento económico del
diario Página/12, pronosticó que “antes de fines de
2011 el desempleo será de 5 o 6 por ciento”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 5 de septiembre del corriente el diario
Página/12, en su suplemento económico, publicó una
entrevista a la secretaria de Trabajo, Noemí Rial.
En esa entrevista, la funcionaria declaró, entre otras
cosas, que cuando comenzó su gestión hace ocho años,
junto al ministro Carlos Tomada, habían pronosticado
que era posible bajar el desempleo antes de 2009, y
finalmente lo consiguieron en 2007.
Ahora Noemí Rial dice que es posible llegar al 5 o 6
por ciento de desempleo antes de finales de 2011, y que
están dadas las condiciones para llegar al pleno empleo.
También anunció que las sumas no remunerativas en
los convenios van a desaparecer a mediados de 2011,
y pasarán a ser parte del salario. “Estas sumas fueron
una buena herramienta para comenzar a negociar la
salida de la crisis de la convertibilidad, pero ahora, la
mayor parte de los colectivos laborales han superado
las pérdidas de 2001 y hay que apuntar a que todas las
sumas sean parte del salario”, agregó.
La funcionaria también salió al cruce de la posición
empresaria que sostiene que los aumentos salariales
generan inflación, y aseguró que los costos laborales
siguen siendo bajos y que, luego de la recuperación de
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ingresos desde 2003, ahora los sindicatos no discuten
salarios por el índice de precios, sino por la rentabilidad
del sector.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.334/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los resultados de la encuesta
realizada por la consultora Manpower, según la cual
el 22 por ciento de las empresas argentinas contrataría
más empleados durante el próximo trimestre. Sólo otro
5 por ciento prevé despidos en ese período, y para el
restante 72 por ciento de las empresas no habrá cambios. Este resultado representa una diferencia de seis
puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 por ciento de las empresas argentinas contratará más empleados en los próximos tres meses; sólo el 5
por ciento prevé despidos en ese período, y para el 72
por ciento no habrá cambios. Ésas son las principales
conclusiones de la encuesta de expectativas de empleo
de la consultora Manpower, que arrojó una tasa neta de
expectativa de empleo del 17 por ciento, dato que surge
de restar al porcentaje de crecimiento el de eventuales
despidos. Este resultado representa un aumento de 6
puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y es
14 puntos más optimista en la comparación interanual.
Alfredo Fagalde, director general de Manpower Argentina, empresa dedicada a los servicios de empleo, afirmó:
“Teniendo en cuenta este repunte respecto del período
anterior, podría decirse que es muy probable que los
empleadores se hayan reservado aumentos de dotación a
la espera de la definición de los incrementos de salario”.
Las cifras de este sondeo son confirmadas por el
índice de demanda laboral de la Universidad Torcuato
Di Tella (UTDT), cuya materia prima son los avisos
de búsqueda de trabajo publicados en los diarios La
Nación y Clarín. En agosto, ese índice aumentó el 2,6
por ciento, y en la comparación interanual la demanda
laboral mostró un aumento del 15,9 por ciento.
Martín González Rozada, investigador principal del
Centro de Investigaciones Financieras de la UTDT,
dijo: “Los últimos datos del índice muestran variacio-

nes interanuales positivas, que muestran una dinámica de
recuperación de la demanda de trabajadores por parte de
las empresas. Esta demanda creciente se va a trasladar al
empleo en los próximos meses. Esperamos una recuperación del empleo en todas las categorías ocupacionales”.
Siempre de acuerdo con la encuesta de Manpower,
que clasifica siete sectores económicos, los empleadores
del sector de la construcción y la minería son los más
optimistas: la expectativa neta de empleo en esos rubros
llega al 25 por ciento. Les siguen de cerca los sectores
de servicios y de transporte, con el 24 por ciento cada
uno, y la administración pública, con el 21 por ciento.
La Capital Federal y el Gran Buenos Aires presentan
las expectativas más altas, con el 20 por ciento. Les
siguen la zona pampeana, con el 18 %, y el NEA y el
NOA con el 15 por ciento cada una. En cuanto a las
regiones, son llamativos los resultados de la Patagonia,
donde uno de cada cuatro empleadores informa que
piensa aumentar su dotación para el próximo trimestre
–el porcentaje más alto entre todas las regiones–, pero
el 13 por ciento de ellos anuncia un descenso en su nómina, pues ubica la expectativa neta en +12 por ciento,
el segundo valor menos optimista de la encuesta.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.335/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el estreno del documental Awka
Liwen escrito y narrado por el escritor y periodista
Osvaldo Bayer, cuyo objetivo es arrojar luz sobre la
historia del exterminio de los pueblos aborígenes, y sus
turbias motivaciones políticas y económicas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Awka Liwen significa “rebelde amanecer” en lengua
mapuche, y es el título elegido por el escritor y periodista Osvaldo Bayer para su documental dirigido por
Mariano Aiello y Kristina Hille sobre la historia del exterminio de los pueblos aborígenes. El título, de alguna
manera guarda relación con la intención de la película;
rebelarse contra la “historia oficial”, arrojando una luz
sobre ese horizonte oscuro del pasado argentino.
Este documental, es una verdadera clase de historia,
narrado magistralmente por Osvaldo Bayer, y cuyo
relato fluido se complementa con testimonios de historiadores como Felipe Pigna y Norberto Galazo. El
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relato de Bayer se articula con material de archivo que
le aporta su cuota de documento histórico.
A lo largo de sus 80 minutos, el documental va
mostrando que, antes del genocidio conocido eufemísticamente como “Campaña del desierto” –aunque las
tierras usurpadas a los aborígenes eran, en su mayoría,
fértiles– hubo otras campañas como, por ejemplo, la
que, durante el gobierno de Bernardino Rivadavia,
entre 1826 y 1827 llevó a cabo el coronel prusiano
Federico Rauch, que buscó exterminar a los indios
ranqueles.
Luego de eso llegaría el exterminio de Roca en el
que se calcula murieron entre 10.000 y 14.000 indígenas. El film de Bayer demuestra que, a través del
exterminio se hicieron negocios turbios con sus tierras.
Awka Liwen efectúa una profunda denuncia contra los
terratenientes; basta como ejemplo el caso de quien fue
por aquella época el primer presidente de la Sociedad
Rural Argentina, José Martínez de Hoz –el bisabuelo
del ministro de Economía de la última dictadura militar– obtuvo dos millones y medio de hectáreas, un territorio que según Bayer es más grande que El Salvador,
habitado por seis millones de personas.
Awka Liwen muestra como un feroz racismo estructural se enraizó en muchos sectores de la sociedad
argentina, y cómo de ese racismo, fueron víctimas los
pueblos originarios. Este documental es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, en un momento
en que comenzamos a valorar y respetar el legado de
nuestros pueblos originarios.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.336/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la localidad de Toay con estación en la ciudad de Santa Rosa
provincia de La Pampa.
2. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la localidad de Toay provincia de La
Pampa y la ciudad de Bahía Blanca.
3. Estado de la traza de rieles del antiguo Ferrocarril
Sarmiento, entre la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad
de General Pico, provincia de La Pampa.
4. Estudio de factibilidad de su recuperación.
5. Costos de recuperación, para trenes de pasajeros
y trenes de carga.
6. Material rodante disponible.

7. Estado de pasos a nivel en áreas pobladas y principales estaciones intermedias.
8. Cantidad de tramos concesionados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cierre del ramal ferroviario Buenos Aires - Santa
Rosa - Toay y Buenos Aires - General Pico, marcó en
la provincia de La Pampa un hito en lo que se considera un retroceso en la capacidades de infraestructura
con las que contaba la provincia. De tal modo que la
situación de abandono de sus estaciones y patios de
maniobras se tornaron tristes muestras de un pasado
más consolidado.
De igual modo, el cierre del ramal Toay - Bahía
Blanca del antiguo Ferrocarril Sarmiento dejó con
serios problemas de comunicación y gran pérdida de
oportunidad de desarrollo a localidades como: Naicó,
Quehué, Utracán, Gamay, Unanue, General Acha,
Bernasconi, Jacinto Arauz, entre otros. Dejando como
en otros casos el panorama de desolación y abandono
que debe revertirse.
El anhelo de la recuperación del ferrocarril por parte
de la población pampeana no reconoce diferencias
salvo las de aquellos más jóvenes que como nunca llegaron a verlo sólo pueden imaginarlo. Se han alentado
en el pasado expectativas que nunca llegaron a materializarse produciendo la desazón de todos aquellos en
los que concitaba gran interés.
Si bien los ramales resultaron desactivados progresivamente, no escapa a nuestro conocimiento que las
grandes inundaciones causaron estragos en los tramos
de vías próximos a las lagunas conocidas como Las
Encadenadas en la provincia de Buenos Aires, los
trabajos de recuperación en las rutas se realizaron con
dificultades pero a la vía férrea nunca le llegó el turno,
en el primer caso. En el segundo gran parte del trazado
ha desaparecido.
En la actualidad la demanda de transporte de pasajeros y carga se desarrolla por intermedio del transporte
automotor saturando las pocas vías terrestres existentes,
aumentando el riesgo de accidentes y encareciendo
los fletes y los pasajes. Es así que las dos ciudades
más importantes de la provincia Santa Rosa y General
Pico se ven privadas de un medio económico seguro y
confiable por la falta de las iniciativas imprescindibles
para su recuperación.
En otro sentido se hace necesario contar con un
medio de transporte de carga que esté en condiciones
de satisfacer las demandas de la producción posibilitando con ello el abaratamiento de costos la radicación de industrias y la reactivación de actividades
extractivas de materias primas que sin contar con este
medio pierden su competitividad y quedan relegadas
al abandono.
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Como conclusión, cabe expresar la naturaleza fundacional del ferrocarril en una importante cantidad
de localidades de la provincia, tanto que en verdad
su fecha de fundación es siempre un poco posterior
al arribo del ferrocarril. La traza urbana de muchos
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pueblos puede verse hasta hoy rodeando las vías y
la estación.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

334

Reunión 19ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.337/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio del organismo que corresponda informe:
1. ¿Cuáles son los pasos y en que consiste el procedimiento de homologación de un determinado modelo
de cajero automático (automatic teller machine)?
2. En el caso de aquellos cajeros automáticos donde
para operar se requiere retirar la tarjeta de débito previa
digitación de la clave de acceso ¿Cumplen con las normas de seguridad bancaria para cajeros automáticos?
3. Si desde el portal del cliente bancario que administra el Banco Central de la República Argentina se han
recibido consultas sobre los inconvenientes que puede
ocasionar operar con este tipo de cajeros automáticos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que la disposición a comprender los
avances tecnológicos propios de la posmodernidad no
es igual en todas las personas.
Usualmente la cuestión generacional tiene mucho
que ver en todo esto, y son las personas de avanzada
edad las que más inconvenientes tienen a la hora de
familiarizarse con estos avances.
Los cajeros automáticos no son la excepción a esta
regla, y al menos en mi provincia, su mala utilización
por parte de algunos usuarios de este servicio, siempre
genera oportunidades para que aquellos amigos de lo
ajeno terminen beneficiándose.
Y justamente es esto lo que se esta constatando
en General Pico, segunda ciudad de importancia en
términos poblacionales de la provincia de La Pampa.
Allí, recientemente el Banco de La Pampa ha reemplazo algunos cajeros automáticos por terminales que
cuentan con algunas características especiales para su
operación.
Estas características especiales, tienen que ver con
que el potencial usuario debe insertar la tarjeta de débito digitar su clave, e inmediatamente después, retirar
la tarjeta para seguir operando.
Ello provocó, que muchos usuarios no cerraron
correctamente la operación, dejando así la pantalla
abierta y permitiendo que aquel que seguía en la cola
pueda alzarse con el dinero de quien había usado el
cajero anteriormente.
Lógicamente que esto no le sucedió a todos aquellos
que cerraron mal la operación, ya que se han conocido
sobradas muestras de solidaridad, donde estas personas
fueron advertidas del error. Pero muchos otros fueron
perjudicados porque no fueron debidamente avisados.

Por ello, y dada la preocupación que existe por tales
acontecimientos, es que considero pertinente conocer
en profundidad cuál es el procedimiento que sigue el
Banco Central de la República Argentina para homologar un determinado modelo de cajero automático, y
en tal caso, si esta clase de cajeros cumple con todas
las medidas de seguridad.
También sería oportuno conocer si desde el portal
del cliente bancario que depende del BCRA, se reciben
consultas vinculadas a esta clase de incidentes, ya que
de ser una preocupación compartida por muchos, se
debería comenzar a evaluar algunos cambios en cuanto
a la homologación de este tipo de terminales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.338/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el lanzamiento
del libro digital: Raíces libanesas en la construcción de
la Nación Argentina - Historia de familias, volumen I,
realizado en el salón Los Cedros de la Misión Libanesa
Maronita organizado por la embajada del Líbano en la
Argentina, el 14 de septiembre pasado ante la presencia
de más de 600 personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raíces libanesas en la construcción de la Nación
Argentina - Historia de familias, es un libro en formato
digital que narra la historia de las familias originarias
del Líbano que llegaron a la Argentina, demostrando
por medio de esta investigación que los libaneses se
asentaron en todas las regiones de nuestra nación.
Cabe destacar la importancia de este libro digital,
por el aporte logrado para el conocimiento profundo
de las raíces compartidas dentro de la Argentina, y al
respecto de esta valiosa pesquisa su excelencia el señor
embajador del Líbano, doctor Hicham Hamdan, destacó en sus propias palabras la participación de aquellos
quienes han colaborado en el mismo compartiendo sus
preciosas historias. Esta mención al respecto subraya
el significado cultural de este estudio tanto para los
miembros de la colectividad libanesa, como para todos
quienes formamos parte de la República Argentina.
En el mencionado acto de lanzamiento estuvieron
presentes y transmitieron sus palabras el director na-
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cional de Migraciones, doctor Martín Arias Duval y
el subsecretario de Culto, embajador Juan Landaburu.
Asimismo, es oportuno mencionar que próximamente la embajada del Líbano editará, junto con la
revista Byblos, una edición especial de distribución
gratuita, con el compendio de la presentación de este
libro digital.
Puesto que este trabajo de investigación histórica y
cultural ha significado un gran paso hacia un conocimiento profundo de las raíces compartidas, la embajada
del Líbano continuará trabajando en el primer volumen
de Raíces libanesas en la construcción de la Nación
Argentina - Historia de instituciones, que será publicado en breve.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.339/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PUBLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
NACIONAL EN EDICIONES BILINGÜES
Artículo 1º – Ordénase la traducción y publicación
del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866,
1898, 1957 y 1994), conforme la ley 24.430, en ediciones bilingües en castellano y en los idiomas guaraní,
quechua, qom o toba, mapudungum o mapuche y wichí.
Art. 2º – Para cumplir el cometido de la presente
ley, créase una comisión bicameral especial integrada
por cinco (5) diputados y cinco (5) senadores. Esta
comisión será integrada en forma proporcional a la
composición política de ambas Cámaras.
La comisión bicameral especial será asesorada por
un comité técnico integrado por los traductores y/o
intérpretes de los idiomas originarios elegidos con
intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a cuyo cargo estará la ejecución de las acciones
necesarias para la realización de la obra.
Art. 3º – Para la distribución y determinación del
destino de los ejemplares de la presente edición se
cuidarán los siguientes criterios básicos: se distribuirá
con sentido federal y a efectos de que los pueblos y
comunidades originarias y demás público interesado
tenga acceso a la obra, remitiendo ejemplares a los
pueblos y comunidades originarias de todo el país en
su idioma; a las instituciones educativas interculturales
bilingües; al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas;
a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso
de la Nación; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
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las provincias con población de pueblos y comunidades
originarias; a sus principales bibliotecas populares y/o
públicas de las regiones con hablantes de idiomas de
los pueblos originarios, especialmente las gestionadas
por los respectivos pueblos y comunidades originarias,
a las universidades nacionales y demás instituciones
interesadas.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con un fondo especial
que por la presente se crea, denominado Fondo Especial-Ley…; que integrará la partida presupuestaria del
Congreso de la Nación. El fondo podrá incrementarse
con aportes de particulares que se reciban. El fondo
será administrado por la comisión bicameral especial.
Art. 5º – La comisión evaluará la traducción y publicación del texto oficial de la Constitución Nacional
en los idiomas chedugun, rankulche o ranquel, mocoví;
pilagá o pilará; nivaclé o mivaclé; chorote; aoneck’enk
o tehuelche; aymara; nivaclé, ashlushlay o chulupí;
huarpe; lule o tonocoté; vilela; ona; pampa; querandí
y en otros idiomas de pueblos originarios argentinos,
conforme a criterios técnicos y a solicitud de las comunidades hablantes.
Art. 6º – La comisión bicameral especial que se crea
por el artículo 2º de la presente y su comité técnico deberán quedar constituidos y en funcionamiento dentro
de los 90 días contados a partir de la promulgación de
esta ley.
Art. 7º – Producida la impresión y su distribución la
comisión bicameral especial se disolverá.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo ordenar la
traducción y publicación oficial bilingüe de la Constitución Nacional en castellano y en las diferentes lenguas
de los pueblos originarios de nuestro país.
Siendo la Constitución la Ley Fundamental de la
Nación, resulta necesaria que la misma pueda ser
conocida por todos sus habitantes. Por tal motivo, su
traducción resulta imprescindible para la plena integración de los pueblos y comunidades originarias a la
Nación Argentina.
Como fundamento del presente proyecto podemos
citar al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional que reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos originarios, instando al Congreso a
dictar normas que tiendan a garantizar el respeto a
su identidad y el derecho a una educación bilingüe
e intercultural. También cabe señalar a numerosos
instrumentos internacionales de derechos humanos,
muchos de ellos con jerarquía constitucional, conforme
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
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que reconoce el derecho de los pueblos a usar su lengua
sin discriminación alguna.
Así por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone en su artículo 27 que “en los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde,
en común con los demás miembros de su grupo, a tener
su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia
religión y a emplear su propio idioma…”.
También la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes
del Hombre y la Convención Contra Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, entre otros, establecen la prohibición de la discriminación por motivos
lingüísticos y la obligación de los Estados tendientes a
favorecer la conservación y uso de las lenguas maternas
de todos los habitantes.
En cabe recordar también como ejemplo histórico de
bilingüismo en nuestro país, que la Declaración de la
Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica,
de 1816, fue redactada en forma bilingüe, en español
y quechua. Esto puede hacernos vislumbrar que en el
espíritu de los hombres de la independencia nacional
estaba la concepción de la Argentina como una nación
multilingüe e intercultural, reconociendo la preexistencia de los pueblos originarios.
Por tal motivo mediante este proyecto se pretende que
se ordene la traducción y publicación del texto oficial de la
Constitución Nacional, conforme el texto oficial de la ley
24.430, en ediciones bilingües en castellano y los idiomas
guaraní, quechua, qom o toba, mapudungum o mapuche
y wichí, por ser las más representativas y habladas entre
los pueblos y comunidades originarias del país.
Para cumplir el cometido de la presente ley, se crea
una comisión bicameral especial integrada por cinco
(5) diputados y cinco (5) senadores, en forma proporcional a la composición política de ambas Cámaras.
La comisión bicameral especial será asesorada por
un comité técnico integrado por los traductores y/o
intérpretes de los idiomas originarios, a cuyo cargo
estará la ejecución de las acciones necesarias para la
realización de la obra. La comisión bicameral especial
que, y específicamente, su comité técnico deberá quedar constituido y en funcionamiento dentro de los 90
días contados a partir de la promulgación de esta ley.
Para la distribución y determinación del destino de los
ejemplares de presente edición se cuidarán los siguientes
criterios básicos: se distribuirá con sentido federal y a
efectos de que los pueblos y comunidades originarias
y demás público interesado tenga acceso a la obra,
remitiendo ejemplares a los pueblos y comunidades originarias de todo el país en su idioma; a las instituciones
educativas interculturales bilingües; al Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas; a la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Nación; a la Ciudad Autónoma de Buenos y las provincias con población de pueblos

y comunidades originarias; a sus principales bibliotecas
populares y/o públicas de las regiones con hablantes de
idiomas de los pueblos originarios, especialmente las
gestionadas por los respectivos pueblos y comunidades
originarias y a las universidades nacionales.
En materia presupuestaria se prevé que los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley serán
atendidos con un fondo especial que por la presente
se crea, denominado Fondo Especial-Ley Nº…; que
integrará la partida presupuestaria del Congreso de la
Nación. El fondo podrá incrementarse con aportes de
particulares que se reciban y será administrado por la
comisión bicameral especial.
Asimismo, la comisión evaluará la traducción y
publicación del texto oficial de la Constitución Nacional en los idiomas chedugun, rankulche o ranquel,
mocoví; pilagá o pilará; nivaclé o mivaclé; chorote;
aoneck’enk o tehuelche, aymara; nivaclé, ashlushlay o
chulupí; huarpe; lule o tonocoté) y vilela, ona, pampa
y querandí y en otros idiomas de pueblos originarios
argentinos, conforme a criterios técnicos y a solicitud
de las comunidades hablantes.
Producida la impresión y su distribución la comisión
bicameral especial se disolverá.
En el convencimiento de que la fundamentación
expuesta será compartida por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Elida M. Vigo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.340/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 de la ley
25.284, sobre régimen especial de administración de
las entidades deportivas con dificultades económicas,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: El fideicomiso tendrá una duración
de tres años, renovables por resolución judicial,
hasta el máximo de doce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy presentamos tiene por objeto
la modificación de la actual redacción del artículo 22
de la ley 25.284, en lo que se refiere al plazo de dura-
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ción que tendrá el fideicomiso de administración con
control judicial.
A modo de introducción, debemos ver cuáles fueron los fines que tuvo el legislador cuando sancionó
la ley 25.284, llamada Ley de Salvataje de Entidades
Deportivas.
Teniendo en cuenta que uno de los puntos de la agenda institucional del Poder Legislativo del año 2000 fue
el de sanear o poner fin a la crisis institucional y financiera por la que estaban atravesando muchas entidades
deportivas, se creyó conveniente crear una figura para
evitar que las entidades o instituciones deportivas sin
fines de lucro peticionaran su propia quiebra.
Si el legislador hubiera dejado en ese momento que
se aplicara lisa y llanamente la ley 24.522, de concursos
y quiebras, varios habrían sido los problemas por los
cuales dichas entidades tendrían que haber atravesado.
Por un lado, la gran mayoría de aquellas instituciones cae en concurso preventivo por una mala
administración de la comisión directiva. De esta forma, suponiendo que dichas instituciones lograsen un
acuerdo con sus acreedores y estuviesen en etapa de
cumplimiento, si luego asumen pasivos posconcursales
que difícilmente puedan afrontar, no les quedaría otra
opción más que las de peticionar sus propias quiebras.
Y si incumpliesen dicho acuerdo, también caerían en
quiebra indirecta.
Por otro lado, la gran amenaza de este tipo de entidades es la quiebra anteriormente aludida, pues ésta
importa un estricto régimen cuyo fin principal es la
liquidación de los bienes del deudor y de esa forma
afrontar los pasivos adeudados, haciendo uso del desapoderamiento de sus bienes, siendo administrados
por la figura del síndico desde la sentencia de quiebra.
Así las cosas, la ley 25.284 vino a dar una solución
para aquellas entidades deportivas que se encontrasen
en alguna de estas situaciones. Lo que hace la ley es,
en líneas generales, desplazar a los funcionarios que
integraban la comisión directiva hasta ese momento
y constituir un fideicomiso de administración con
control judicial. El plazo que impone la referida ley al
fideicomiso para que lleve adelante su cometido es de
tres años, prorrogables por hasta un máximo de 9 años.
Estamos firmemente convencidos de que el mencionado plazo, atento a la compleja situación actual
que están atravesando las instituciones deportivas que
peticionaron la aplicación de la ley 25.284, resulta, por
lo demás, claramente insuficiente.
A modo de ejemplo, creemos conveniente citar aquí
el caso Club Ferrocarril Oeste. En efecto, el 20/12/2002
fue declarada la quiebra del Club Ferrocarril Oeste,
rigiéndose a partir de esa fecha la citada entidad por
la ley 25.284.
En el caso de la institución citada, dichos objetivos
momentáneamente no han podido ser alcanzados.
Varias fueron las contingencias que padeció la administración fiduciaria del Club Ferrocarril Oeste que
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conspiraron contra tales metas. Entre ellas, no puede
olvidarse que el inicio de aquella gestión se vio alterada por el desplazamiento del magistrado que estuvo
originalmente a cargo del proceso de quiebra, luego
destituido por juicio político por mal desempeño.
Contemporáneamente con aquel desdichado hecho
fue declarada, en sede judicial, la nulidad del gerenciamiento de la actividad futbolística que había sido
autorizado por el magistrado destituido.
Estas alternativas que fueron de público conocimiento, produjeron la nueva radicación del proceso falencial
y el necesario reordenamiento de su procedimiento, aspectos que afectaron al fideicomiso no sólo por la nueva
composición del órgano fiduciario, sino además por el
necesario análisis que debió ser realizado respecto de lo
actuado por etapas pretéritas. Todo ello, valga decirlo,
produjo una notoria pérdida de tiempo que relegó el
cumplimiento de la manda legal.
En situación afín pero distinta de la anterior, se
encuentra el Club Atlético Belgrano, también sujeto
al régimen de la ley 25.284, habiendo dictado el Juzgado de Concursos y Sociedades N° 4 de la ciudad de
Córdoba una resolución el día 24/11/2009 por la cual
se inició un proceso de normalización institucional del
club, pero manteniendo el fideicomiso de administración con control judicial.
De esta manera, sostenemos que si los fines que tuvo
el legislador a la hora de sancionar la susodicha ley
fueron los de brindarle una herramienta, un salvavidas
a dichas instituciones con el fin de proteger el deporte
como derecho social (cfr. artículo 2º, ley 25.284),
entonces, es dable concluir que resulta esencialmente
útil facultar al juez para prorrogar el plazo del fideicomiso de administración con control judicial por tres
años más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.341/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización del IV
Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, los días 13, 14 y 15 de septiembre
de 2010 en la Ciudad de Buenos Aires.
El mencionado seminario se realizó bajo la coordinación de Memoria Abierta, y contó con la participación
de representantes de 25 entidades (museos, archivos,
asociaciones, memoriales) centrados en los derechos
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humanos, pertenecientes a once países de América
Latina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia se llevó a cabo los días 13,
14 y 15 de septiembre del corriente año en varias sedes
de la Ciudad de Buenos Aires, con la coordinación de
Memoria Abierta y la participación de representantes
de 25 entidades (museos, archivos, asociaciones, memoriales) pertenecientes a once países.
En sintonía con el resurgimiento de la noción de lo
continental en lo que va de este milenio (un fenómeno
muy palpable desde lo político, económico y simbólico
en entidades como Mercosur o UNASUR), las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la
región, que trabajan enfrentando la impunidad y el olvido, estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y
encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer
lo continental, también, desde lo cultural y lo social.
El día 13 se desarrolló un foro abierto al que el
público tuvo acceso: “Museos de memoria en América Latina. Cinco experiencias en diálogo”, con la
participación de:
–El director del Museo de la Palabra y la Imagen de
El Salvador, Carlos Henríquez Consalvi, periodista,
escritor y fundador y voz de Radio Venceremos, de
la insurgencia salvadoreña. El museo, fundado por él,
funciona como archivo, genera publicaciones de libros
y revistas, y trabaja con comunidades indígenas.
–Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG peruana que trabaja sobre todo con
sectores en extrema pobreza y sin acceso a la justicia,
y que ha impulsado el establecimiento de dos sitios
históricos en Ayacucho (Totos y Puttaca), epicentro
del conflicto armado interno que duró dos décadas, con
el ejército y Sendero Luminoso como protagonistas.
–Marcelino Hernández Gómez, dirigente del Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en
Chiapas, un organismo civil que prioriza los derechos
de pueblos indígenas, en especial en lo que hace a
territorio, justicia, lucha contra la represión, búsqueda
de desarme. Pertenece a la etnia tzeltal.
–Romy Schmidt Crnosija, directora del Museo de la
Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile,
autora del primer catastro de centros de detención y
tortura del país y responsable de la recuperación para
el Estado de varios ex centros de tortura, fue nombrada
por Michelle Bachelet a comienzos de este año. La
misión del museo es dar a conocer los crímenes durante
el pinochetismo, 1973-1990.
–Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria
de Rosario (que desde el próximo 10 de diciembre pasará a funcionar en el edificio de lo que fue el II Cuerpo

de Ejército durante la dictadura). Chababo es uno de los
primeros de América Latina en trabajar sobre causas y
consecuencias del accionar del Estado terrorista.
El encuentro sirvió, también, para inaugurar el portal
Sitios de Memoria en América Latina, desde donde podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e
información sobre las tareas y recursos instrumentados
por cada entidad.
Ya por fuera del foro público, en el seminario se trabajó sobre la representación de los momentos políticos
clave, como transiciones a la democracia o momentos
de fractura institucional, el rol del gobierno en la construcción del museo, narrativas históricas oficiales y de
los museos, financiamientos, límites entre público y
privado. En el encuentro confluyeron también trabajos
de cada entidad en torno de imágenes emblemáticas de
la historia reciente.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.342/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la iniciativa de Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina)
de instituir a partir de este año, el Premio Argentores
Latinoamérica en ocasión de conmemorarse los cien
años de la institución.
En esta primera edición, el premio estará destinado
al género teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de sumar elementos para un mejor
conocimiento de los autores latinoamericanos, las autoridades de Argentores (Sociedad General de Autores
de la Argentina) instituyeron a partir de este año, con
motivo de cumplirse los cien de su fundación, el Premio Argentores Latinoamérica, con un único premio
de diez mil dólares a la producción autoral (destinado
en esta primera edición a teatro), más dos menciones
distinguidas a publicar en un volumen conjunto.
El dramaturgo Roberto Cossa, presidente de la institución, sostiene que una entidad privada, cultural y
social –que tiene carácter profesional y mutual, y que
por ley es responsable de la protección legal, tutela jurídica y administración de los derechos de autor– debía
recordar sus cien años con una celebración importante;
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como también aclara que esta distinción bianual fue
una iniciativa del director teatral José María Paolantonio, presidente del Consejo Profesional de Teatro.
Las siguientes ediciones del Premio Argentores
Latinoamérica estarán destinadas a autores de otras
disciplinas: cine, radio, TV y nuevas artes. Los autores
tendrán la oportunidad de competir con sus colegas de
la región presentando obras inéditas, no premiadas en
otro concurso y escritas en el idioma del país latinoamericano en el cual residen.
La convocatoria de presentación de obras inéditas
abrirá el lunes 13 de septiembre y cerrará el 30 de junio
de 2011, dos meses antes de la entrega del premio, el
11 de septiembre de ese año.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.343/10)
Proyecto de declaración

homenajes y de un espacio especialmente dedicado a
las letras uruguayas.
Dirigido por Pablo Braun –dueño de la editorial Eterna Cadencia– y por la responsable del área de literatura
del MALBA, María Soledad Costantini, el FILBA
contó con la presencia de destacados autores, como
Nicolás Buenaventura (Colombia), Guadalupe Nettel
(México), John Connolly (Irlanda), Teixeira Coelho y
Milton Hatoum (Brasil), Tomás de Mattos (Uruguay) y
Peter Adolphsen (Dinamarca). El ámbito local, además,
estará representado por escritores como Diana Bellessi,
Gabriela Cabezón Cámara, Juan Martini, Pablo De
Santis, Claudia Piñeiro y Sergio Olguín, entre otros.
En su conferencia inaugural, el antropólogo Marc
Augé destacó que “se escribe con la intención y la
necesidad de ser leído, aunque únicamente sea por
una persona en el mundo. La escritura, como toda
palabra, existe para establecer una relación. Pero por
eso mismo, compromete el futuro, implica un riesgo y
abre una aventura”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización del II
Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires
(FILBA), que se llevó a cabo entre los días 1° y 5 de
septiembre del corriente año, en siete sedes de la Ciudad de Buenos Aires.
La segunda edición del Festival de Literatura en
Buenos Aires reunió a escritores, periodistas, intelectuales y artistas de diversas partes del mundo, y contó
con un espacio especialmente dedicado a las letras
uruguayas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación FILBA presentó el II Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires, que se desarrolló del
1º al 5 de septiembre del corriente año.
El festival está pensado como un encuentro entre
escritores, pensadores, artistas y público en general
que busca promover cruces interdisciplinarios entre la
literatura y otras expresiones artísticas.
La segunda edición del Festival de Literatura en
Buenos Aires (FILBA) reunió a escritores, periodistas,
intelectuales y artistas de diversas partes del mundo.
Las actividades –conferencias, mesas de debate,
workshops, lecturas, performances y entrevistas– se
desarrollaron en siete sedes de la Ciudad de Buenos
Aires, donde el público disfrutó de entrevistas, de

(S.-3.344/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Cumbre
“Podemos erradicar la pobreza 2015”. La misma fue
organizada por la ONU y se llevó a cabo los días 20,
21 y 22 de septiembre de 2010 en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos. El fin de la misma es tomar
medias concretas para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando quedan sólo cinco años hasta la fecha límite
de 2015 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el secretario general de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, ha realizado un llamamiento a los líderes
mundiales para que asistan a la cumbre que se celebrará
del 20 al 22 de septiembre en Nueva York, para acelerar
los avances hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Al celebrarse en medio de una mezcla de progresos
y nuevas crisis, que amenazan el esfuerzo mundial
por reducir a la mitad la pobreza extrema, “la cumbre
supondrá una oportunidad de importancia esencial
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para redoblar nuestros esfuerzos por cumplir los objetivos”, comentó, refiriéndose a las metas adoptadas
en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas de
2000, destinadas a reducir la pobreza, el hambre, la
enfermedad, las muertes maternales e infantiles y otras
enfermedades antes de la fecha límite de 2015.
La Declaración del Milenio fue aprobada por 189
países y firmada por 147 jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas
celebrada en septiembre de 2000.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
ocho ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para
2015, se basan directamente en las actividades y metas
incluidas en la Declaración del Milenio.
Los ODM se componen de 8 objetivos y 21 metas
cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.
–Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el
hambre.
–Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
–Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros
y la autonomía de la mujer.
–Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
–Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
–Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, el paludismo y
otras enfermedades.
–Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
–Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio consolidan
muchos de los compromisos más importantes asumidos por separado en las cumbres y conferencias de las
Naciones Unidas en la década de los 90. Reconocen
explícitamente la dependencia recíproca entre el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo
sostenible, consideran que el desarrollo se sustenta en
la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho, el
respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad,
están basados en metas cuantificables con plazos y con
indicadores para supervisar los progresos obtenidos,
combinan, en el octavo objetivo, las responsabilidades
de los países en desarrollo con las de los países desarrollados, sobre la base de una alianza mundial respaldada
en la Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo celebrada en Monterrey, México,
en 2002 y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en
agosto de 2002.
La implementación de los ODM, en el año 2001,
como seguimiento a la Cumbre del Milenio, el secretario general de las Naciones Unidas presentó la
Guía General para la aplicación de la Declaración del
Milenio. La guía constituye una revisión integrada y
comprensiva de la situación e identifica potenciales

estrategias de acción diseñadas para lograr los objetivos
y compromisos de la Declaración del Milenio.
La guía hace frente por completo a cada uno de los
objetivos y compromisos señalados en la Declaración
del Milenio, sugiere pasos a seguir y comparte información sobre “mejores prácticas”. Se basa en el trabajo de
los gobiernos y del sistema de Naciones Unidas, como
también en el trabajo de las instituciones de Bretton
Woods, de la Organización Internacional del Comercio,
organizaciones intergubernamentales, organizaciones
regionales y la sociedad civil.
Desde entonces, se ha hecho un seguimiento a la
guía del secretario general con informes anuales.
Estos informes anuales son a su vez respaldados con
informes quinquenales que dan cuenta del progreso
hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
de Milenio. En el año 2005, cinco años después de la
Cumbre Mundial 2005, el secretario general preparó
el primer informe integral centrado en el progreso
alcanzado en los cinco años precedentes. El informe
revisa la implementación de las decisiones acordadas
en las cumbres internacionales y en sesiones especiales
sobre los países menos desarrollados, el progreso en la
detención y control del VIH/sida como también el progreso alcanzado en el financiamiento para el desarrollo
y para el desarrollo sostenible.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.345/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de un nuevo centro del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El mismo
se encuentra en la localidad de General Pico, provincia
de La Pampa. La inauguración tuvo lugar el día 15 de
septiembre del corriente y contó con la presencia del
presidente del INTI, Enrique Martínez, y el gobernador
de esa provincia, Oscar Jorge.
El centro atenderá requerimientos de los sectores
cárnicos, lácteos, alimentario, metalmecánico y textil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto abrió un nuevo centro en General Pico,
que tendrá como principal objeto brindar asistencia a
los sectores cárnicos, lácteos, alimentarios, metalmecánicos y textiles.
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El presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Enrique Martínez, inauguró un centro del
organismo en la localidad de General Pico, La Pampa,
junto al gobernador de esa provincia, Oscar Jorge.
Los estatutos del centro fueron firmados por parte de
la provincia; la Universidad Nacional de La Pampa; el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y el INTI. El centro atenderá requerimientos de los
sectores cárnicos, lácteos, alimentario, metalmecánico
y textil.
En el acto de la firma estuvieron presentes el ministro de Producción de la provincia, Abelardo Ferrán; el
director del Centro Regional La Pampa-San Luis del
INTA, Ricardo Thornton; el intendente de General
Pico, Jorge Tebes; el rector de la Universidad Nacional
de La Pampa, Sergio Baudino, senadores nacionales y
empresarios.
Los objetivos de la nueva sede serán fomentar la
generación y el desarrollo de nuevas empresas en la
provincia; elevar el nivel tecnológico de la industria,
mejorando la competitividad, facilitando su adaptación
a las actuales corrientes tecnológicas y asegurando la
calidad de los bienes producidos; actuar como agencia
de metrología legal en la provincia y contribuir a la
formación y entrenamiento de recursos humanos según
los requerimientos del sector productivo.
También, se buscará efectuar trabajos de desarrollos
tecnológicos de interés provincial; brindar asistencia en
la implementación de sistemas de la calidad y difundir
las ventajas y crear las condiciones para la certificación
de productos.
En junio de 2007 se firmó el convenio de creación,
en el que las partes se comprometieron a realizar
aportes. La provincia decidió ceder un inmueble y un
monto de dinero para la instalación del centro en la
ciudad de General Pico, elegida por su perfil industrial
y la presencia de facultades como las de Ingeniería y
Ciencias Veterinarias, que podrán trabajar en conjunto
con el nuevo centro.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.346/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, que se celebra el 15 de
septiembre del corriente. El mismo fue proclamado
el 8 de noviembre de 2007 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Su objetivo es apoyar a las
instituciones democráticas, a mejorar la capacidad de

los Parlamentos, de participar en la protección de los
derechos humanos, apoyar a la sociedad civil y facilitar
los procesos de desarrollo electoral y constitucional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los valores de libertad y respeto por los derechos
humanos y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante el sufragio universal son
elementos esenciales de la democracia.
A su vez, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los
derechos humanos. Esos valores se han incorporado en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y han
sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en que se
basan las democracias significativas.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura
en el artículo 21(3) de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que establece:
“La voluntad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice
la libertad del voto.”
Los derechos consagrados en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en
instrumentos de derechos humanos posteriores que
abarcan los derechos de los grupos (por ejemplo, los
pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidades) son igualmente esenciales para la democracia habida cuenta de que garantizan la distribución
equitativa de la riqueza, y la igualdad y equidad con
respecto al acceso a los derechos civiles y políticos.
Durante muchos años la Asamblea General de las
Naciones Unidas y la ex Comisión de Derechos Humanos trataron de valerse de los instrumentos internacionales de derechos humanos para promover una
comprensión común de los principios, las normas, y
los valores que constituyen la base de la democracia,
con miras a orientar a los Estados miembros para la
formación de tradiciones e instituciones democráticas
internas; y atender sus compromisos en cuanto a derechos humanos, democracia y desarrollo.
Ello llevó a articular varias resoluciones de la ex
Comisión de Derechos Humanos que han constituido
un hito.
En 2000, la comisión recomendó una serie de importantes medidas legislativas, institucionales y prácticas
para consolidar la democracia (resolución 2.000/47);
y en 2002, la comisión declaró lo siguiente como elementos esenciales de la democracia:
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–Respeto por los derechos humanos y las libertades
fundamentales.
–Libertad de asociación.
–Libertad de expresión y de opinión.
–Acceso al poder y su ejercicio de conformidad con
el imperio de la ley.
–La celebración de elecciones periódicas, libres y
justas por sufragio universal y por voto secreto como
expresión de la voluntad de la población.
–Un sistema pluralista de partidos y organizaciones
políticas.
–La separación de poderes.
–La independencia del Poder Judicial.
–La transparencia y la responsabilidad en la administración pública.
Medios de información libres, independientes
y pluralistas
Los déficits de la democracia y las instituciones débiles son algunos de los principales problemas para la
realización eficaz de los derechos humanos. La Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos trata de abordar esos problemas
mediante sus servicios consultivos y su programa de
cooperación técnica, que se centran en el fortalecimiento del marco jurídico para la protección de los
derechos humanos (reforma institucional y jurídica);
el establecimiento de capacidades que habiliten a los
segmentos vulnerables y en situación desventajosa de
la sociedad; y la promoción de la conciencia y educación en derechos humanos.
La oficina sigue promoviendo la gobernanza democrática al suministrar apoyo continuo a instituciones
democráticas, entre ellas entidades e instituciones
nacionales involucradas en la administración de la
justicia, al mejorar la capacidad de los parlamentarios
de participar en la protección de los derechos humanos,
al apoyar a la sociedad civil y al facilitar los procesos
de desarrollo electoral y constitucional.
En las democracias en transición y en los países
que salen de situaciones de conflicto, la Oficina del
Alto Comisionado colabora con los gobiernos y otras
entidades nacionales para enfrentarse al pasado a fin de
restablecer la confianza del público, y restaurar la paz
y el imperio de la ley. La Oficina del Alto Comisionado se ha concentrado en combatir la impunidad, y ha
apoyado activamente programas de justicia transicional en más de veinte países en todo el mundo durante
la década pasada. Su apoyo incluye garantizar que
factores de derechos humanos y justicia transicional
se reflejen en acuerdos de paz; participar en el diseño
e implementación de consultas nacionales globales
sobre mecanismos de justicia transicional; apoyar el
establecimiento de procesos para descubrir la verdad,
mecanismos de responsabilidad judicial, y programas
de reparaciones; y mejorar la reforma institucional.

La Oficina del Alto Comisionado participa con
otras partes del sistema de las Naciones Unidas en la
elaboración de un enfoque coherente a nivel de todo
el sistema en lo que respecta a la democracia y la asistencia constitucional.
También trata de asociarse con organizaciones
intergubernamentales que promueven la democracia
tales como L’Organisation Internationale de la Francophonie, la Unión Interparlamentaria, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y
organizaciones intergubernamentales regionales. La
oficina también proporciona apoyo dedicado al Fondo
de las Naciones Unidas para la Democracia, sirviendo
de asesora para el necesario proceso de adopción de
decisiones sobre criterios para financiar el programa y
propuestas de proyectos.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.347/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en marcha de la licencia
única nacional de conducir. La misma fue presentada el
día 9 de abril de 2010 por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner. El nuevo registro de conducir consta de 32 medidas de seguridad
que lo dotan de invulnerabilidad a la falsificación y
adulteración para garantizar así la tranquilidad del
portador y de las entidades que deban comprobar su
identidad. Y servirá para unificar criterios y objetivos
en materia de seguridad vial, a lo largo de todo el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 8 de septiembre de 2010 la presidenta
Cristina Fernández presentó el la nueva licencia nacional de conducir, en el Salón de las Mujeres Argentinas
del Bicentenario, de Casa de Gobierno.
Allí, la jefa de Estado destacó que el nuevo registro
es el resultado de una ardua tarea, tanto de parte del
Estado, como de la sociedad expresada en sus organizaciones no gubernamentales, en los movimientos sociales y en propias las víctimas de accidentes de tránsito.
También puntualizó que en poco tiempo se va a
poder lograr el registro único en todo el país y sostuvo
que ésa será la única manera de poder tener un sistema
de scoring con penalidades transitorias o definitivas.
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El anuncio fue considerado como el hito más importante en la historia vial de la Argentina, junto a la
creación de la Agencia Nacional de la Seguridad Vial,
dado que concentra todas las políticas nacionales sobre
la cuestión vial.
Plazos, trámites y requisitos
Las licencias correspondientes al sistema actual
serán válidas hasta su vencimiento, momento en que
se reemplazarán por la nueva licencia. Es decir que una
vez que se implemente el sistema en una provincia se
contará con un plazo máximo de cinco años para que
se complete el recambio de licencias.
En una primera fase, la licencia nacional de conducir se implementará en las jurisdicciones de Buenos
Aires, San Juan y Tucumán. Seguirán Salta, Tierra del
Fuego, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Santiago del Estero.
La licencia la otorgarán únicamente los centros de
emisión de licencias habilitados y homologados por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Habilitará a conducir en todas las calles y caminos
del país, y también en los territorios extranjeros con los
que se hubiera suscrito el convenio correspondiente.
Las licencias se otorgarán con una validez de hasta
cinco años, y en cada renovación se deberá aprobar el
examen psicofísico. Si el titular registra antecedentes
por infracciones graves o en cantidad superior a la que
se determine por vía de la reglamentación, se deberán
revalidar los exámenes teórico-prácticos.
Los conductores que obtengan su licencia por primera vez, tendrán que conducir durante los primeros
seis meses llevando de manera visible, tanto adelante
como detrás del vehículo, el distintivo que identifique
su condición de principiante.
Los requisitos para obtener la licencia serán saber
leer, y firmar una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones físicas: cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas, sensoriales y traumatismos.
También se deberá asistir obligatoriamente a un
curso teórico-práctico de educación para la seguridad
vial, en una escuela de conducir pública o privada
habilitada, cuya duración y contenidos determinará la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Además de aprobar un examen médico que comprenderá una constancia de aptitud física, visual, auditiva
y psíquica, se tendrá que rendir un examen teórico
de conocimientos sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación.
Medidas de seguridad de la nueva licencia
El nuevo registro de conducir consta de 32 medidas de seguridad que lo dotan de invulnerabilidad a
la falsificación y adulteración para garantizar así la
tranquilidad del portador y de las entidades que deban
comprobar su identidad.

La información está impresa con técnicas especiales
que permiten imprimir y penetrar profundamente el
material. En el anverso cuenta con un número de serie
único especial de control de producción y un código
bidimensional para la verificación automática de identificación, lo que permite constatar en forma inmediata
si la persona que porta el documento es su titular.
Asimismo, posee las propiedades de flexibilidad y
ductibilidad requeridas, impidiendo así su fractura o
rotura, consecuencia del uso al que se somete este tipo
de documentos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.348/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reglamentación del Registro
Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas. Dicho
registro fue creado por el decreto 1.693/09, reglamentado el día 9 de septiembre de 2010 con la rúbrica de
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández.
La misma regula la distribución de los diarios y revistas
y devuelve derechos a los canillitas y establece que
sólo se puede vender publicaciones en los quioscos
de diarios.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 9 de septiembre de 2010 la presidenta
firmó la reglamentación del decreto que regula la distribución de los diarios y revistas. La norma devuelve
derechos a los canillitas y establece que sólo se puede
vender publicaciones en los quioscos de diarios.
La firma se realizó en el Salón Norte de la Casa de
Gobierno con más de cien trabajadores del gremio
de los canillitas, y el secretario general del sindicato,
Omar Plaini.
El decreto 1.693/09 que crea el Registro Nacional
de Vendedores de Diarios y Revistas se firmó el 4 de
noviembre del año 2009, horas antes de que se celebrara el Día del Canillita. El 9 de septiembre de 2010
se reglamentó la norma que declara al 7 de noviembre
como feriado para los trabajadores del gremio.
El ex ministro de Economía del gobierno de De la
Rúa, Domingo Cavallo, fue quien derogó ese día de
festejo y desreguló la actividad de sector. Después de
la firma del decreto en 2009, se había dispuesto que
volviera a ser feriado, pero muchos medios de comu-
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nicación desafiaban la medida e intentaban obligar a
trabajar a los canillitas.
La reglamentación que dispuso Cristina Fernández
incluye la creación de un registro de vendedores de
diarios y revistas que acotará los márgenes de las ventas
por vías no autorizadas.
El decreto dispone que se podrá editar, distribuir
y vender diarios, revistas y afines, en un régimen de
libre competencia y sin otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los
derechos laborales, sociales y sindicales involucrados
en la materia.
Deberán tenerse en cuenta –continúa el artículo 3º–
aquellos aspectos vinculados al régimen laboral de los
trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines,
preservando la estabilidad y el derecho de parada y/o
reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega
de las publicaciones en los ámbitos oportunamente
reconocidos.
El Ministerio de Trabajo fue el responsable de realizar una nueva regulación, ya que es la autoridad de
aplicación del decreto 1.693/09.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.349/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Salón de los
Pensadores y Escritores Argentinos en la Casa de Gobierno. El acto se llevó a cabo el día 16 de septiembre
del corriente, encabezado por la señora presidenta de
la Nación, doctora Cristina Fernández.
Será el espacio en el que funcionará la sala de conferencias y tendrá todo el equipamiento necesario para
realizar la cobertura periodística de los actos oficiales
de gobierno.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández, inauguró el Salón de los Pensadores y Escritores Argentinos en Casa de Gobierno, espacio en el
que funcionará la sala de conferencias y que tendrá todo
el equipamiento necesario para realizar la cobertura
periodística de los actos oficiales de gobierno.

En la ceremonia, la jefa de Estado señaló que con la
denominación se rinde “el homenaje de todos los argentinos para todos estos hombres y mujeres que forman
parte del patrimonio histórico, cultural y político de
todos los argentinos”.
En el espacio inaugurado están retratadas las
imágenes de escritores tales como Raúl Scalabrini
Ortiz, Arturo Jauretche, Jorge Luis Borges, Alejandra
Pizarnik, María Elena Walsh, Rodolfo Walsh, Juan
Gelman, Griselda Gambaro, Roberto Tito Cossa, José
Ingenieros, Roberto Arlt, Enrique Santos Discepolo,
Julio Cortázar, Mariano Moreno, Juan Bautista Alberdi,
Domingo Faustino Sarmiento, Leopoldo Marechal,
Haroldo Conti, Roberto Fontanarrosa, Silvina Ocampo,
José Hernández, Leopoldo Lugones, Juan José Hernández Arregui, Macedonio Fernández y Ernesto Sabato.
Todos esos hombres que están ahí es porque se caracterizaron por generar pensamiento propio, ideas, y
confrontarlas con el otro.
Resulta auspicioso para el país que, aun siendo
muchos de los homenajeados antagónicos, hoy puedan
estar todos juntos. Esto no sucedía en otras épocas
del país, cuando los antagónicos no podían estar en el
mismo lugar.
Sería importante realizar ese aprendizaje: discutir
ideas, propuestas, porque si la discusión es sobre eso,
va a ser más fructífero el resultado, aun cuando no se
pueda acordar en un ciento por ciento. Lo importante es
que el acuerdo que se logre sirva a todos los argentinos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.350/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Se llevó
a cabo el 7 de septiembre de 2010 y fue organizada
conjuntamente por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación y la Secretaría de Medio Ambiente de la
Nación. La misma estuvo a cargo del doctor Eduard
Müller, integrante del proyecto climático de la Fundación Al Gore.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Organizada en forma conjunta por la Honorable Cámara de
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Diputados de la Nación y la Secretaría de Ambiente de
la Nación, la cartera ambiental fue sede de la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, a cargo del
doctor Eduard Müller, integrante del proyecto climático
de la Fundación Al Gore.
El secretario de Ambiente, Homero M. Bibiloni,
junto con las diputadas nacionales Miriam Gallardo y
Rosa Chiquichano y el director de Cambio Climático
de la SAyDS, Nazareno Castillo, realizaron la apertura
del evento, refiriéndose al cambio climático “como
un desafío global que sin embargo debe tener una
articulación local, regional y nacional y generar una
interacción con estructuras públicas y comunitarias más
pequeñas, a fin de evitar la erosión de las soberanías”.
Asimismo, durante el evento se destacó la necesidad
de trabajar en la adaptación y la mitigación, considerando que esta última “puede ser una oportunidad para
la Argentina, pero no de cualquier manera, sino a partir
de ventajas diferenciales y competitivas para el interés
nacional, que es lo que está en juego”.
Durante la conferencia Müller abordó los retos
actuales del cambio climático, cubriendo las implicaciones para los diversos sectores (ambiente, economía,
agricultura, salud y turismo).
Tras la exposición de Müller, se abrió un espacio
para comentarios por parte de representantes del
Comité Gubernamental de Cambio Climático, sector
académico, privado, organizaciones de trabajadores
y representantes de la sociedad civil, así como para
preguntas del público presente.
El doctor Eduard Müller forma parte del proyecto
climático de la Fundación Al Gore; es rector de la
Universidad para la Cooperación Internacional en San
José, Costa Rica, y vicepresidente para México, Centroamérica y Caribe hispano de la Comisión Mundial
de Áreas Protegidas-UICN.
El encuentro contó también con el apoyo de la
Fundación Cambio Democrático y de la Fundación
Directorio Legislativo.
El desarrollo ambiental y el cuidado de su calidad
resultan cuestiones claramente vinculadas a la naturaleza misma de los derechos del hombre.
Desde el plano constitucional nuestra Carta Magna
reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras.
En ese mismo sentido, la República Argentina, como
miembro de la comunidad internacional, ha suscrito
diversas declaraciones, tratados y convenios.
Con igual inteligencia, internamente ha adoptado los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, construyendo a
partir de 2003, con la participación de las provincias, la
sociedad civil y el sector privado, la Agenda Ambiental
Nacional.

Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.351/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el envío de ayuda humanitaria
realizado por nuestro país a la República Islámica de
Pakistán. El mismo se concretó el día 7 de septiembre
de 2010 y se trata de un compuesto de pastillas que
permitirán potabilizar hasta un millón de litros de agua.
Todo en el marco de las peores inundaciones en la historia de Pakistán que dejaron una quinta parte del país
bajo el agua, mataron a más de 1.700 personas y arrasaron con cultivos, ganado, viviendas e infraestructuras.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ayuda humanitaria proporcionada por la República Argentina se trata del envío de una cantidad
importante de pastillas que permitirían potabilizar hasta
un millón de litros de agua.
La primera entrega se dio el día del mismo envío y
habrá una segunda entrega, que será realizada entre el
10 y el 14 de septiembre en las localidades de Multan
y Saker, donde los efectos de las intensas lluvias han
sido devastadores.
La fecha fue estipulada para que sea posterior a la
festividad del Eid y será entregada a través de la Comisión de Cascos Blancos de la Cancillería de la Nación.
Las peores inundaciones en la historia de Pakistán
dejaron una quinta parte del país bajo el agua, mataron a más de 1.700 personas y arrasaron con cultivos,
ganado, viviendas e infraestructuras.
Según informó Cancillería, se calcula que la cantidad
de afectados en ese país por las trágicas inundaciones
superaría los 20 millones, lo que ha motivado a la
comunidad internacional a ofrecer diversos medios
de ayuda.
Cabe recordar lo que entendemos por ayuda humanitaria. El conjunto diverso de acciones de ayuda a las
víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes
naturales o por conflictos armados) ha sido denominada
ayuda humanitaria.
Esta última está orientada a aliviar el sufrimiento de
los damnificados, garantizar su subsistencia, proteger
sus derechos fundamentales y defender su dignidad; así
como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración

346

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante
desastres naturales.
La ayuda humanitaria puede ser proporcionada por
actores nacionales o internacionales. En este segundo
caso tiene un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del Estado soberano de asistencia a su propia
población, y en principio se realiza con su visto bueno
y a petición suya, si bien en los años noventa se abrió
la puerta a obviar excepcionalmente estos requisitos.
Resulta difícil dar una definición única de acción humanitaria. No existe un consenso claro entre los autores
y organizaciones sobre su significado y alcance, lo cual
tiene que ver con su complejidad y con la multiplicidad
de contextos, actividades, actores y objetivos implicados. A esto se añade un uso coloquial con frecuencia
excesivamente amplio e impreciso.
Trabajar en ayuda humanitaria para catástrofes
naturales comprende una serie de etapas o fases que
abarcan la alerta temprana, la planificación previa al
desastre, la preparación y el pronóstico, la respuesta
y la asistencia, la recuperación y la reconstrucción.
Es tarea fundamental para la comunidad internacional
es llevada a cabo en estos momentos por la República
Argentina. Es por ello que merece el reconocimiento
de esta Honorable Cámara.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.352/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Exposición
“Tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Bicentenario”, la misma se llevó a cabo del 21 al
24 de septiembre del corriente en el predio de exposiciones de La Rural, situada en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. El motivo de la exposición fue exhibir
las novedades de la industria y anticipar las tendencias
referidas a provisión de servicios, soluciones y productos de telecomunicaciones e Internet.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Bicentenario, fue la exposición que se llevó a cabo
en el predio de exposiciones de La Rural, del 21 al 24
de septiembre de 2010.
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La exposición fue el escenario en el que se exhibieron las novedades de la industria, para anticipar las tendencias referidas a provisión de servicios, soluciones y
productos de telecomunicaciones e Internet.
El evento contó con la presencia de representantes
del sector privado, cooperativas de telecomunicaciones,
sindicatos de trabajadores, instituciones académicas y
cámaras, las cuales expusieron sus productos, soluciones y visiones sobre el desarrollo tecnológico de
nuestro país.
La exposición contó también con un pabellón nacional en el que se expusieron las distintas actividades que
está llevando a cabo el sector gubernamental en materia
tecnológica, destacándose, entre otras, el desarrollo de
infraestructura, la promoción de gobiernos digitales,
el progreso del sistema argentino de TV digital y del
proyecto Conectar Igualdad; además de un paseo por
la historia de las comunicaciones con motivo del Bicentenario de la patria.
Durante el evento también se desarrolló el Congreso
de informática y telecomunicaciones en el Bicentenario
que bajo el lema “El impacto de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la sociedad”,
incluyó seminarios, prestigiosos key note speakers,
mesas redondas y workshops, en donde reconocidos
especialistas abordaron temas relacionados con las
políticas públicas y la tecnología en la gestión y en
las empresas.
Además se llevó a cabo el E-commerce Day, que
reunió a más de 2.000 profesionales del sector.
Esto es muy importante, ya que en el año del Bicentenario, se ha logrado reunir a todo el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología en un solo lugar. Fue
el evento del año donde los protagonistas del sector se
hicieron presentas para mostrar el futuro tecnológico.
Los profesionales más calificados, y la audiencia
más exigente, se dieron cita aquí para festejar 200 años
de historia y conocer de cerca el futuro. El evento fue
organizado y realizado por E. J. Krause & Associates
y Reed Exhibitions, en conjunto con Cicomra –Cámara
de Informática y Comunicaciones de la República Argentina–, CABASE –Cámara Argentina de Internet–,
CACE –Cámara Argentina de Comercio Electrónico–,
CESSK –Cámara de Empresas de Tecnologías de información en la Argentina–, Cadieel– Cámara Argentina
de industrias Electrolumínicas, FATER –Federación
Argentina de Telecomunicaciones-Fecotel–, Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones, Fecosur
–Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur– y
FOETRA –Sindicato de Buenos Aires–.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.353/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.354/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Instituto Nacional
del Cáncer. El mismo fue presentado por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández, el día
10 de septiembre de 2010, en la Academia Nacional de
Medicina, y tendrá como objetivo articular los recursos
del Estado para la lucha contra la enfermedad.

Manifestar su beneplácito ante el anuncio del señor
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, don Julián
Domínguez, del lanzamiento del Programa Nacional
de Lechería (PNL) con una asignación inicial de 48
millones de pesos para el ejercicio financiero 2010.
El PNL tiene como objetivo profundizar acciones
para el fortalecimiento del sector de pequeños y medianos productores tamberos, garantizar el abastecimiento
pleno del consumo interno, promocionar el mismo y
potenciar las exportaciones.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Academia Nacional de Medicina tuvo lugar la
inauguración del Instituto Nacional del Cáncer, la institución que tendrá como objetivo articular los recursos del
Estado para la lucha contra la enfermedad. En el citado
evento participó la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández, dejando en claro que dicha iniciativa
es una obligación y no una gracia presidencial.
El Instituto Nacional del Cáncer es una cuenta pendiente hace mucho tiempo; es una necesidad relegada
de los argentinos en materia de salud.
El acto estuvo encabezado por la presidenta junto al
ministro de Salud, Juan Manzur, y al canciller, Héctor Timerman. Entre los presentes se encontraban referentes de la
salud, científicos argentinos y extranjeros, y la embajadora
de los Estados Unidos en la Argentina, Vilma Martínez.
Es vital que este instituto sea un promotor de la
articulación de los recursos del Estado y que realice la
prevención de esta enfermedad.
Hay una decisión de constituir una política de Estado
tendiente a abordar una de las patologías más crueles
de sobrellevar, como es el cáncer.
El gobierno está muy comprometido con el desarrollo
de la ciencia, y evidencia de ello es la creación del Ministerio de Ciencia, el impulso al Conicet, las becas y la
repatriación de los científicos, como políticas de Estado.
Este instituto articulará, impulsará y redimensionará
los recursos del Estado y de los privados.
Se ha puesto como meta convocar a los científicos
y a las academias para tomar conocimiento de lo que
realizan sus científicos. Tendrán una tarea maravillosa
con excelentes resultados.
Es importante destacar esta nueva creación del Instituto Nacional del Cáncer, ya el mismo es un nuevo
acierto del gobierno nacional en una materia relegada
por todos los gobiernos sucesivos hasta la fecha.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
aprobó el Programa Nacional de Lechería, con una
asignación inicial de hasta 48 millones de pesos, para
el ejercicio financiero 2010, señalando que se torna sumamente necesario profundizar y agudizar las acciones
para favorecer al sector de pequeños y medianos productores tamberos, cuya preservación y fortalecimiento
es objetivo de la cartera de Agricultura.
A través del PLN se destina hasta el 50 % de los
fondos disponibles al financiamiento del sector lácteo,
para la ejecución de créditos a tasas subsidiadas y la
creación de un fondo de garantía que permita el acceso al crédito a pequeños y medianos productores, no
bancarizados.
El Programa Nacional de Lechería tiene como finalidad llevar adelante una serie de acciones y medidas
elaboradas por el Ministerio de Agricultura, para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, la cual requiere la participación activa del Estado, incorporando
mayor valor agregado a la producción, promoviendo
el cooperativismo y asociativismo mediante la capacitación y la asistencia técnica tanto para el productor
como para su personal.
También incluye la redacción del proyecto de ley de
lechería consensuado con los actores de la cadena. En
su desarrollo se incluirá el incremento de la productividad, el proyecto ley de arrendamiento, la diferenciación
impositiva por actividad, el derecho de exportación por
actividad, la transparencia de la cadena láctea, el pago
de leche por atributo de calidad, la leche promedio
nacional comparativa, la red de laboratorios lácteos,
el precio de referencia, liquidación única, certificado
de depósitos de leche, costos de producción (Convenio
INTA-MAGyP) y el precio promedio pagado.
El programa está orientado a aquellos productores
e industriales pymes con impacto en el desarrollo regional y que sean productores tamberos inscriptos en
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el RENSPA y en los registros provinciales pertinentes
de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre
Ríos, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero y de las
cuencas extrapampeanas.
También a las pequeñas y medianas industrias lácteas que se encuentren inscriptas en los registros de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
(ONCCA) o registros provinciales.
En las pequeñas y medianas industrias lácteas se
apunta a lograr una eficientización de los sistemas
productivos a través de mejorar la calidad de procesos,
de productos y mejora de los canales de comercialización, para el perfeccionamiento a recursos humanos en
diferentes temas vinculados al sector, la promoción del
asociativismo y cooperativismo.
En cuanto al pago de leche por atributos de calidad se
prevé la creación de un mecanismo de pago basado en un
sistema nacional de determinación de calidad de leche.
La puesta en marcha de dicho mecanismo apunta a que,
a partir de la suscripción de acuerdos entre los sectores
de la producción, la industria, el Estado nacional y los
Estados provinciales y con el aporte de instituciones como
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se
generen modificaciones estructurales en el sector lácteo.
Las principales actividades a desarrollar en el mencionado programa serán: crear un sistema obligatorio
de pago de leche por calidad; incluir dentro del sistema
a la totalidad de industrias y tambos del país; promover
un laboratorio de referencia nacional y una red de laboratorios de análisis de leche para el pago por calidad;
desarrollar un sistema unificado de información; implementar la utilización de una liquidación única para
el total de las industrias lácteas; establecer una leche
de comparación nacional; nuevas cuencas lecheras.
También se pretende promover la introducción de
la actividad en zonas no tradicionales de producción,
para lo cual es necesario fortalecer el desarrollo de
cuencas preexistentes, evaluar proyectos de desarrollo
de nuevas cuencas y propiciar su implementación y
para estudios interdisciplinarios de la cadena láctea.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.355/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante la mortandad de
casi 5 toneladas de peces en el embalse de Termas de

Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, debido
a la falta de oxígeno producida por la grave contaminación de la Cuenca del Salí-Dulce debido a los
derrames de vinaza y cachaza que realizan los ingenios
azucareros tucumanos, en los afluentes que vierten sus
aguas en el lago de Río Hondo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de cinco toneladas de peces han ido muriendo
en el embalse de Termas de Río Hondo, provincia de
Santiago del Estero, debido a la falta de oxígeno producida por la grave contaminación que le causan al río
las diferentes industrias tucumanas.
El lago está situado en la localidad de Termas de Río
Hondo, ciudad ubicada a 70 kilómetros de la capital
provincial. Esta situación reaparece cada vez que llega
el invierno, dado que merman considerablemente las
lluvias en la denominada “cuenca alta”, baja el nivel del
agua en el lago y esto produce una considerable falta
de oxígeno, que deriva en una alarmante mortandad de
peces, que flotan en el espejo de agua y terminan en la
orilla. A esto se le suma la contaminación de la cuenca
del Salí-Dulce debido a que los ingenios tucumanos comienzan en esta época, el procesamiento de la caña de
azúcar arrojando la cachaza y la vinaza a los afluentes
que vierten sus aguas en el lago de Río Hondo. Pero
este año la situación se agravó, ya que a la fecha han
causado la muerte de más de 5 toneladas de peces en
el lago de Río Hondo.
El ingeniero Victorio Mariot, especialista en estudios
ambientales e integrante de la Universidad Nacional
de Santiago del Estero (UNSE) afirmó: “En un par
de meses, el daño a la fauna ictícola [del lago] será
terrible”. En declaraciones periodísticas, el ingeniero
Mariot advirtió que esto no sólo se produce por la falta
de lluvias, sino que “la contaminación en el embalse
empieza a aparecer un mes y medio después de que
empieza la zafra de la caña de azúcar en Tucumán” y
se calcula que la mortandad continuará hasta el mes
de octubre.
Miles de peces siguen muriendo por anoxia (falta
de oxígeno en el agua) por proliferación de algas que
se reproducen por los derrames de vinaza de industrias
azucareras de Tucumán. Según funcionarios de la provincia de Santiago del Estero, éste es el mayor desastre
ecológico de la década en la cuenca del Salí-Dulce.
Casi una semana después de haberse producido la
mayor mortandad de peces registrada en el embalse
de Río Hondo en los últimos años, producto de la
contaminación de las industrias tucumanas, volvieron
a aparecer miles de ejemplares sin vida o agonizantes
en el lado sudoeste del lago.
Por esta razón, técnicos tucumanos y santiagueños,
enviados por el Comité de Cuenca Salí-Dulce, realizaron un monitoreo en el lugar, acompañados por el de-
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fensor del Pueblo de Santiago del Estero, doctor Martín
Díaz Achával, quien junto con el fiscal de Estado de
esta provincia, doctor Raúl Abate, está recopilando
elementos para la presentación de una amparo ante la
Justicia federal, con el propósito de poner freno a los
derrames industriales de líquidos sin tratamiento a los
ríos tributarios de la cuenca. Se constató con muestreos
la falta total de oxígeno en el agua, que provocó en sólo
dos semanas la mortandad masiva de sábalos, tarariras,
bagres y pejerreyes, y remarcaron la grave contaminación ambiental que sufren santiagueños, tucumanos
y cordobeses que viven cuenca abajo, linderos a los
ríos Salí, Dulce y la laguna de Mar Chiquita, lo que
afecta directa e indirectamente a casi cinco millones
de habitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.356/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante el crecimiento de
las leishmaniasis (tegumentaria y visceral), dos parasitosis transmitidas a humanos por un insecto muy
similar al mosquito, el flebótomo.
La leishmaniasis tegumentaria recuperó su área
histórica (que abarca unos 500.000 km2 y comprende
sectores de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones), en tanto la leishmaniasis visceral
se instaló en el medio urbano en cuatro provincias, con
casos humanos y caninos autóctonos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque muchos médicos todavía las consideran
enfermedades “exóticas”, biólogos, entomólogos, sanitaristas y hasta antropólogos están en estado de alerta
por el crecimiento de las leishmaniasis, dos parasitosis
transmitidas por un insecto muy similar al mosquito,
que en la jerga científica se conoce como flebótomo
y al que los pobladores de las zonas afectadas llaman
jején o carachai.
Aunque prácticamente no había tenido presencia en
el país durante la mayor parte del siglo pasado, según
registros del Ministerio de Salud de la Nación, entre
1984 y 2008 se denunciaron 7.947 casos de la variante
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tegumentaria (que afecta la piel y las mucosas). En
2006, en una vivienda urbana de Posadas, se detectó
el primer paciente de la variante visceral (que daña el
hígado, el bazo y la médula ósea) y desde entonces
hubo casi 80 casos. Sin tratamiento, esta última tiene un
90 % de letalidad. Dependiendo de diversos factores,
actualmente se producen brotes epidémicos que pueden
llegar a afectar a 800 personas, algo antes impensado.
Para enfrentar esta situación y coordinar acciones
tanto en el plano geográfico como temático, la Fundación Mundo Sano reunió a más de 40 investigadores
para relanzar la Red de Leishmaniasis de la Argentina.
Las huellas de estas parasitosis se remontan a miles
de años. Sus lesiones cutáneas están descriptas en
tabletas de arcilla del palacio de Nínive, la ciudad
asiria ubicada sobre las orillas del Tigris, y en huacos
precolombinos. Hace ya aproximadamente diez siglos,
el médico y filósofo persa Avicena las atribuyó a la
picadura de un insecto.
En la Argentina fue una enfermedad típica de la
colonización de Misiones que reportó Moisés Bertoni,
un anarquista, naturalista y taxonomista suizo.
En los primeros años del siglo pasado, la leishmaniasis tegumentaria estaba muy asociada con la entrada en
la selva. La padecían deforestadores y leñadores. En algún momento, incluso se predijo que iba a desaparecer
cuando en Brasil se eliminase la mata atlántica. De hecho, en la Argentina, La Forestal la hizo desaparecer de
la cuña boscosa desde Santa Fe. En los años cincuenta
se pensaba que iba a ser una enfermedad histórica.
La nueva emergencia se registra en los años ochenta,
asociada con la deforestación y la modificación del ambiente periurbano. Debido a un cambio en la estructura
socioepidemiológica, se pasó de la extracción pura de
madera a la eliminación de la vegetación primaria para
hacer asentamientos agrícolas, lo que dejó a la gente al
borde de la zona boscosa. Ahí empiezan a notificarse
brotes epidémicos de la enfermedad tegumentaria,
que se creía agotada. Por otro lado, descubrimos que
una especie del insecto que se encontraba muy poco
representada en la selva, se había adaptado al ambiente
peridoméstico. Había adquirido la habilidad de alimentarse de gallinas, cerdos y perros, y hacía explosiones
de población.
Hoy, la leishmaniasis tegumentaria ya volvió a estar
presente en toda su área histórica (que abarca unos
500.000 km2 y comprende sectores de las provincias de
Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones). Y la visceral
se instaló en el medio urbano en cuatro provincias, con
casos humanos y caninos autóctonos.
Con respecto a la primera, la situación es totalmente
distinta del escenario histórico, ahora se ven pacientes
que son niños, adolescentes, mujeres. Si no se trata, la
leishmaniasis tegumentaria (que causa una úlcera de
muy lenta curación y puede dejar cicatrices similares a
las de una quemadura y generan discriminación social)
aumenta la posibilidad de complicaciones con daños
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en las mucosas. La visceral es urbana, se da en un intercambio completamente distinto. El reservorio es el
perro y se sabe que hay muchos canes infectados, en
un país con un altísimo tránsito de animales.
El flebótomo, de unos dos milímetros de largo, avanza hacia el Sur, pero todavía no se puede predecir hasta
dónde, ya que, aunque es muy resistente, se encontrará
con dos obstáculos: las grandes ciudades sin áreas
verdes y las temperaturas. Es de vital importancia por
tanto, reinstalar la leishmaniasis en los profesionales de
la medicina, y capacitar al sector veterinario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.357/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante el anuncio de la
Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA)
informando que en el mes de agosto de 2010, el crecimiento de la producción de vehículos respecto del
mismo período del año pasado, fue del 52,6 por ciento,
acumulando en lo que va del año un alza de 50,1.
El sector automotor viene liderando ampliamente la
recuperación manufacturera, traccionando otros segmentos –las industrias metálicas básicas, la producción
de neumáticos o las partes plásticas –, aportando cerca
de un tercio del crecimiento industrial con una participación del 35 % en las exportaciones de manufacturas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), entidad que nuclea a las empresas terminales del
sector, informó que la producción de automóviles en
agosto llegó a las 72.967 unidades, alcanzando un
récord absoluto para el mes. El crecimiento respecto
del mismo período del año pasado fue del 52,6 por
ciento, acumulando en lo que va del año un alza de
50,1. Para fin de año se proyecta llegar a las 700 mil
unidades, desde las 437.149 que se acumulan en los
ocho primeros meses.
El sector automotor viene liderando ampliamente
la recuperación manufacturera, traccionando otros
segmentos, como las industrias metálicas básicas, la
producción de neumáticos o las partes plásticas. De
hecho, aporta cerca de un tercio del crecimiento indus-

trial y tiene una participación del 35 por ciento en las
exportaciones de manufacturas.
Los datos de agosto muestran que la producción
nacional llegó a las 72.967 unidades, con 42.526
vehículos exportados, una suba de 45,6 por ciento
interanual. Los restantes fueron vendidos en forma
local, por lo que, sumando las importaciones, las ventas
a concesionarios llegaron a las 61.599 unidades, un
alza del 44,8 por ciento interanual. En ocho meses se
despacharon 433.801 unidades, un 38,5 por ciento más
que en igual lapso de 2009.
El presidente de ADEFA, César Luis Ramírez Rojas,
sostuvo que “las compañías están reforzando los programas
de desarrollo de proveedores, para los cuales históricamente
han destinado en el orden del 20 % de sus inversiones,
que en el último trienio alcanzaron los 3.100 millones de
dólares”. Estimó que el año cerrará con una producción de
700 mil unidades, mientras que las ventas a concesionarios
alcanzarían 600 mil y las exportaciones, 400 mil vehículos.
Del total de la producción del mes, el 70 por ciento
fueron automóviles y el resto utilitarios, con una muy
baja proporción de vehículos pesados. En el año, el
grueso de las exportaciones (86,1 por ciento) se dirigieron a Brasil, con un aumento del 46,9 por ciento
respecto al año pasado. El segundo destino en importancia fue México, con el 5,6 por ciento. La estructura
de las exportaciones muestra una mayor participación
para los utilitarios, que llegan al 25 por ciento del total.
Actualmente la integración de partes de producción
nacional en los vehículos, está entre el 20 y el 30 por
ciento por lo cual desde la cartera industrial, se ha implementado un programa de financiamiento específico
para las autopartistas junto a la ANSES. La línea ya
relevó cerca de 142 proyectos de desarrollo, que totalizan inversiones por más de 1.387 millones de pesos.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.358/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su reconocimiento a la realización del I
Congreso Nacional del Movimiento Campesino Indígena (MNCI), que se desarrolló entre los días 11 y 13 de
septiembre del corriente, en la ciudad de Buenos Aires.
Dos mil campesinos e indígenas se reunieron para
impulsar la instalación del debate sobre la reforma
agraria y la soberanía alimentaria en la agenda política
del país.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional del Movimiento Campesino
Indígena (MNCI) se desarrolló entre los días 11 y 13 de
septiembre del corriente, en Buenos Aires.
Participaron del evento quince provincias con sus
cincuenta organizaciones. Dos mil campesinos e indígenas se reunieron para impulsar un debate sobre
la necesidad de una reforma agraria integral y sobre
soberanía alimentaria. Participaron referentes campesinos de la región, nucleados en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), y
delegados de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Desde el MNCI se expusieron durante el encuentro,
estrategias de producción a gran escala de alimentos
sanos, libres de agroquímicos, cosechados en chacras
trabajadas por familias ancestrales.
En la Argentina, el monocultivo de soja en 19 millones de hectáreas, el uso masivo de agroquímicos, y
la expulsión de familias campesinas e indígenas, son
hechos conocidos para las organizaciones de familias
rurales. Se agrega el avance de los agrocombustibles,
la ganadería intensiva, la minería a gran escala, el
petróleo y las plantas de celulosa.
“Las entidades patronales del campo y las compañías
internacionales del agro sostienen un modelo de monocultivo para alimentar con transgénicos a los animales
de Europa y China. Las familias campesinas practicamos otro modelo, de alimentos sanos para el país,
un modelo que es necesario comenzar a implementar
a gran escala para cambiar el modelo dependiente de
la soja”, explicaron desde el Movimiento Nacional
Campesino Indígena (MNCI), conformado por 15.000
familias de siete provincias.
La reforma agraria es un reclamo tan antiguo como
vigente. Aunque anclado en las luchas de la década del
50 y 60, la Vía Campesina Internacional –organización
de campesinos e indígenas presente en 69 países de
cuatro continentes– retomó la histórica demanda y la
reformuló como una acción imprescindible para asegurar la producción de alimentos, eliminar el hambre
y frenar la avanzada transnacional sobre tierras ancestrales. Vía Campesina también desarrolló el concepto
de “soberanía alimentaria”, que implica el derecho de
los pueblos a producir y consumir alimentos sanos,
suficientes y nutritivos, adaptados a las culturas y
costumbres locales.
Por la acción de Vía Campesina, el debate sobre
reforma agraria integral y soberanía alimentaria ingresó
a la agenda de la FAO y también de los gobiernos de
América Latina, donde los movimientos sociales dan
el debate frente a los funcionarios. Una referencia es
Brasil, donde existen cinco organizaciones que forman
parte de Vía Campesina, entre ellas el Movimiento Sin
Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricul-

tores (MPA), que pusieron ambos temas en la agenda
del presidente Luiz Inácio Lula Da Silva.
El Movimiento Campesino Indígena es la referencia
argentina de Vía Campesina Internacional. El I Congreso Nacional apunta a instalar el debate sobre la reforma
agraria y la soberanía alimentaria en la agenda política
del país, y así demostrar que el campo argentino es
mucho más que soja y que la Mesa de Enlace.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.359/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante el lanzamiento de
alerta efectuado en la L Conferencia Intercientífica de
Agentes Antimicrobianos y Quimioterapia realizada
en Boston, por la detección de una nueva enzima (la
NDM-1, Nueva Delhi metalo-beta-lactamasa-1) en un
grupo de bacterias patógenas, factor que las vuelve
resistentes a los antibióticos conocidos y que llevó a
catalogarlas como “superbacterias”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el transcurso de la L Conferencia Intercientífica
de Agentes Antimicrobianos y Quimioterapia realizada
en Boston, los especialistas lanzaron un alerta por la
detección de una nueva enzima (NDM-1, Nueva Delhi
metalo-beta-lactamasa-1) en un grupo de bacterias
patógenas. Un factor que las vuelve resistentes a los
antibióticos conocidos y que llevó a catalogarlas como
“superbacterias”.
La “superbacteria” apareció en la India, comenzó a
propagarse por Europa y ya cruzó el océano y pasó a
Estados Unidos. Su llegada a la Argentina, afirman los
científicos, sólo es cuestión de tiempo.
Se originó en hospitales de la India por las pésimas
condiciones sanitarias de ese país, donde además hay
acceso fácil y económico a los antibióticos, lo que favorece su uso exagerado. De allí se propagó a Pakistán
y Bangladesh. Ya hay casos en Bélgica, Holanda, Austria, Francia, Reino Unido, Alemania, Australia, Hong
Kong, Japón, Canadá y Estados Unidos.
El doctor Alejandro Viale, investigador principal
del Conicet en el Instituto de Biología Molecular de
Rosario (IBR) y profesor de microbiología en la Uni-
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versidad Nacional de Rosario advierte que la enzima
ha evolucionado para reconocer a casi todos los antibióticos, hasta los de última generación.
La enzima NDM-1 es producida por un grupo de
bacterias, las enterobacterias, como la Escherichia
colli, huésped habitual del intestino humano, pero
también por la Klebsiella Pneumoniae, que produce
neumonía. Las personas afectadas por la “superbacteria” pueden contraer enfermedades conocidas
a causa de las bacterias ya conocidas; la diferencia
está en que por esta enzima, ningún antibiótico les
hace efecto.
El mayor riesgo está en las bacterias hospitalarias:
puede ser mortal si hay una enfermedad de base, inmunodepresión, sida o una cirugía compleja.
El doctor Patrice Nordmann del Hospital Bicetre,
Francia, instó a establecer en forma urgente, un
sistema de vigilancia internacional y examinar a
todos los pacientes ingresados en cualquier sistema de salud en tantos países como sea posible, ya
que todavía no se sabe cuán rápidamente se está
extendiendo.
Más de 170 pacientes hospitalarios se infectaron en
la India, Pakistán y Bangladesh. Fue en un hospital
británico donde se detectó por primera vez la NDM-1
fuera de Asia, en 2007; en ese país ya se registraron 70
casos. Después del primer estudio, publicado en The
Lancet el 11 de agosto pasado, se reportaron nuevas
infecciones en más países.
De acuerdo al doctor Viale, cuyo equipo investiga precisamente la diseminación de los agentes
patógenos, no hay manera de evitar que entre a
la Argentina, sólo es cuestión de tiempo. Por el
momento, lo único para hacer es prevención: una
buena higiene del personal hospitalario, no usar
masivamente antibióticos; si hay un foco, identificarlo y aislarlo.
La resistencia bacteriana se produce cuando un
tipo de bacteria trasmite a otra su material genético, el cual se integra al cromosoma de la bacteria
receptora. Ésta lo captura, lo adapta, expresa el gen
y se vuelve resistente. Una vez que ha hecho esto,
captura todo el nicho que le ha dejado el antibiótico
al destruir a las otras bacterias. Cuando se introduce
un antibiótico en cantidades masivas en los hospitales, se rompe el equilibrio ecológico. Se produce
una selección de aquellas bacterias que reciben el
material genético que son patógenas para los seres
humanos, y que se han vuelto resistentes, es decir,
se acelera la evolución.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-3.360/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante el anuncio de la
integración en la grilla de televisión, en el marco de
la puesta en marcha de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, del canal infantil del Ministerio
de Educación de la Nación, Paka Paka, a partir del 1°
de octubre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva señal Paka Paka formará parte de la grilla
de televisión a partir del 1º de octubre del corriente, en
el marco de la puesta en marcha de la Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
Se trata de una franja destinada a los más chicos que
ya se emite por el canal Encuentro y cuya responsabilidad sobre la producción de los contenidos está a cargo
de la cartera educativa.
Paka Paka fue pensada para chicos y chicas de todo
el país, y en ese espacio van a convivir microprogramas, documentales, dibujos animados y diferentes
secciones grabadas en distintos ámbitos de la Argentina
para que los más pequeños aprendan y se diviertan.
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, reivindicó el lanzamiento del canal
infantil Paka Paka, al que describió como “un formato
nacional hecho por argentinos y para argentinos” que
“representa nuestros valores y nuestras identidades” y
el que utilizó como ejemplo del “trabajo constante” del
gobierno nacional en el área educativa.
“Nosotros estamos trabajando muy fuerte en todo el
tema del desarrollo de la educación pública, desde los
presupuestos, desde las netbooks, desde la construcción
de escuelas, desde las señales de televisión educativas”,
manifestó la presidenta de la Nación, agregando que “por
primera vez en la Argentina, el 6,47 % del PBI está dedicado íntegramente a la educación. Nunca en toda la historia del país se habían dedicado esa cantidad de recursos”.
Según el Ministerio de Educación de la Nación, Paka
Paka es una señal destinada a los más chicos cuya intención será reflejar una “nueva estética” y “otra concepción”
sobre el público infantil “respecto a sus posibilidades y
necesidades, y apuntando enriquecer su mundo”, además
de “complementar las políticas nacionales de equidad y
mejoramiento de la calidad de la educación”.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.361/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo por la inquebrantable tarea realizada en la búsqueda, localización e identificación de
[…] Rochistein Tauro, nacido en cautiverio.
Abuelas de Plaza de Mayo, constituidas como
asociación en 1977 con el objetivo originario de la
búsqueda de sus nietos desaparecidos y apropiados
durante la última dictadura militar, han contribuido significativamente en instalar en la sociedad argentina, la
conciencia del derecho a la identidad y su consecuente
obligación de garantizarlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la felicidad
de comunicar que hemos encontrado al hijo de María
Graciela Tauro y Jorge Daniel Rochistein, desaparecidos el 15 de mayo de 1977 por el terrorismo de Estado.
El joven, apropiado por un represor, se negaba a realizarse los exámenes genéticos, por lo que el juez federal
que lleva adelante esta causa, Rodolfo Canicova Corral,
decidió una medida de último recurso para poder restituir su derecho a la identidad. Mediante una requisa de
ropa se logró extraer el ADN necesario para establecer
que se trata del hijo del matrimonio Tauro-Rochistein,
que desde hace más de treinta años las Abuelas y sus
familiares venimos buscando.
”Los padres
”Jorge nació el 25 de octubre de 1952 en Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires. Tenía una hermana
mayor. Su padre era comerciante. Era propietario de
una fábrica de carteras en Coronel Suárez, la que más
tarde trasladó a Bahía Blanca. Jorge estudió Ciencias
Económicas en la Universidad Nacional del Sur. Militaba en la organización Montoneros y sus compañeros
lo llamaban “El hippie”, “Ricardo” o “Iricardo”. Era
alto, de ojos claros, cabello castaño, ondulado y usaba
bigotes.
”María Graciela nació en la ciudad de Bahía Blanca
el 9 de febrero de 1953. Era la mayor de dos hermanas.
Su familia la llamaba “La Gracie”. Su padre era tornero
en los talleres del ferrocarril. Junto a su mujer, eran propietarios de un quiosco. Graciela estudió la carrera de
Bioquímica en la Universidad Nacional del Sur, hasta
tercer año. Ya viviendo en Buenos Aires, trabajó como
empleada en una fábrica. Militó en la JUP y luego en la
organización Montoneros. Sus compañeros la conocían
como “Raquel”, “Chela” o “Quela”. Graciela era muy
linda, alta, de ojos verdes, cabello oscuro y ondulado.
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”La pareja se conoció en la etapa de la militancia en
el ámbito estudiantil. Después de un largo noviazgo,
se casaron en Buenos Aires el 30 de enero de 1976.
Vivieron en varios lugares del Gran Buenos Aires.
”Fueron secuestrados el 15 de mayo de 1977 en la
localidad de Hurlingham, zona oeste del Gran Buenos
Aires. La joven estaba embarazada de cuatro meses
y medio. La pareja fue vista en la Comisaría 3° de
Castelar. María Graciela también fue vista en el centro
clandestino de detención Mansión Seré y en la ESMA,
donde en noviembre de 1977 dio a luz un varón, asistida por el médico militar Jorge Luis Magnacco, según
los testimonios de quienes compartieron su cautiverio.
”El caso
”El caso de este joven lleva ya varios años de tramitación en la justicia federal. Un represor aseguró que
era hijo del matrimonio Rochistein-Tauro desaparecido
durante la última dictadura y allí comenzó la investigación para restituir su identidad.
”Como en otros casos, el joven se negaba a realizarse
el análisis de ADN. Fue así que el caso llegó a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la que se expidió
en contra de la extracción obligatoria, pues aún había
medidas alternativas para obtener ADN. Las Abuelas
deseamos por sobre todas las cosas que nuestros nietos
recuperen su identidad, pero también que este proceso
sea lo menos traumático posible. El juez Canicova Corral ordenó entonces la realización de un allanamiento
para obtener muestras de ADN de objetos personales,
pero como también ha ocurrido en otros casos, las
pruebas fueron fraguadas y resultó imposible reconstruir el perfil genético del joven. Casualmente el jefe
policial de aquel operativo fue el mismo que intervino
en los allanamientos de la causa que intenta esclarecer
la identidad de Marcela y Felipe Noble Herrera.
”Frente a las dificultades para obtener material genético suficiente que determinara la identidad del joven,
el juez Canicova Corral adoptó una medida de último
recurso que finalmente logró resolver el caso. Una
requisa imprevista de ropa del joven posibilitó obtener
las muestras de ADN que hoy restituyen la identidad
al hijo de María Graciela y Jorge Daniel y con ella la
libertad para comenzar este camino hacia la verdad”
(Asociación Abuelas de Plaza de Mayo - http://www.
abuelas.org.ar).
Desde 1977, las Abuelas de Plaza de Mayo no han
claudicado un solo instante en la búsqueda tanto de
sus nietos como de las formas y procedimientos para
optimizar la posibilidad de identificarlos.
En estos 33 años de lucha, han recuperado su identidad 101 nietos, la mayoría de ellos en los últimos
años. En un principio, para las Abuelas todo resultaba
difícil. Debían superar una gran cantidad de obstáculos,
desde el miedo y la indiferencia hasta la imposibilidad
científica de identificar a sus nietos.
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Con los escasos datos con que contaban en esos
años, las Abuelas iniciaron sin embargo, un proceso
ininterrumpido y ascendente en la búsqueda de la
verdad. Comenzaron recorriendo, preguntando e investigando artesanalmente; pegando fotos de sus nietos
desaparecidos en las paredes de los barrios; atendiendo
comentarios tales como que una pareja de militares que
no podía tener hijos, aparecía con un bebé, y estudiaban
el caso. Siguiendo pistas muchas veces encontraron a
sus posibles nietos, sin embargo en esos tiempos no
había forma certera de probar la filiación.
Una mañana de 1979, Estela Barnes de Carlotto,
leyendo en su casa de La Plata un artículo sobre un
hombre que negaba su paternidad era sometido a un
examen de sangre comparativo con su presunto hijo,
se encontró con el eslabón faltante. “Leí ‘sangre’ y ahí
me iluminé. ¿Servirá la sangre de los abuelos?, me
pregunté”, recuerda Carlotto.
Es así que Abuelas se centra en este nuevo rumbo.
Plantean esta posibilidad a médicos amigos, pero las
respuestas no resultaron alentadoras. Durante 1981
y 1982 recorren Inglaterra, Francia, Italia, España,
Suecia, entre otros países, en busca de una solución.
En noviembre de 1982, en ocasión de asistir a la
Asamblea Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, las Abuelas
de Plaza de Mayo consiguen una entrevista, por intermedio del genetista argentino Víctor Penchaszadeh,
con el prestigioso hematólogo Fred Allen, director del
Blood Center, quien, impactado con la tragedia de las
Abuelas, promete estudiar el caso.
Se reúnen también, con los especialistas del Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación
Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS), y
con Mary Claire King, quien trabajaba en California
estudiando la variación genética a nivel poblacional.
Todos se pusieron a trabajar para encontrar una respuesta que permitiera hallar la “abuelidad” de los nietos
secuestrados.
El tema fue incluido en el Simposio Anual de la
AAAS. Durante el simposio, los principales genetistas
del mundo debatieron una posibilidad concreta para
acceder a los lazos de parentesco a través de distintos
tipos de marcadores genéticos: los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que son moléculas proteicas
producidas por el ADN. Sin bien se estaba lejos de
analizar el ADN, resultaba ahora posible establecer
parentesco por las proteínas que éste produce.
Una vez restaurada la democracia en nuestro país,
quedó claro para las Abuelas que necesitaban de técnicas científicas que pudieran identificar fehacientemente
a sus nietos secuestrados. De esa forma se conectaron
con científicos de distintos países que las han ayudado
a través de su historia. Ya existían en el país algunos
centros que realizaban estudios de filiación. Uno de
esos centros era el Servicio de Inmunología del Hospital Durand, que había sido habilitado por el Centro
Único Coordinador de Ablación e Implantes (CUCAI)
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como centro tipificador para estudios de histocompatibilidad (HLA).
Apenas comenzada la etapa democrática, el gobierno
de Raúl Alfonsín creó la CONADEP (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, que ya entonces
registró la apropiación de 145 niños), e invitó a un
grupo de científicos extranjeros al país, con el objeto
de estudiar la posibilidad de abrir un laboratorio en
la Argentina. Entre ellos se encontraban Mary Claire
King y Clyde Snow.
La búsqueda del laboratorio dio por resultado la
utilización del Servicio de Inmunología del Hospital
Durand, que contaba con todos los avances tecnológicos necesarios para realizar los exámenes de histocompatibilidad, y con personal capacitado.
A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, en el año
1987 se promulga la ley nacional 23.511, reglamentada
el 24 de mayo de 1989, que crea el Banco Nacional de
Datos Genéticos (BNDG) cuyo principal objetivo es
obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos
relativos a la filiación, que funcionaría en el Hospital
Durand.
Desde el año 1984 se comenzaron a realizar las
primeras pericias para determinar la abuelidad y poder
identificar a los menores secuestrados por el terrorismo
de Estado. Con anterioridad a la vigencia de esta ley, la
justicia ya había reconocido el valor probatorio de los
antígenos de histocompatibilidad (HLA) como prueba
autosuficiente para determinar la paternidad.
También en materia penal se venía reconociendo el
valor probatorio de las pruebas hemogenéticas efectuadas en el Hospital Durand, lugar donde funciona
actualmente el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La sanción de esta ley le otorga todo el valor legal
a esta pericia.
Desde un punto biológico, la identidad se define
como una secuencia particular de ADN. Ésta determina una estructura definida en sí misma y determina,
también, las reacciones biológicas producto de su
expresión.
La principal característica de la identidad biológica
es que es estable e invariable en el tiempo.
Hasta 1970 inclusive, muchos científicos creían
que con las técnicas existentes (grupos sanguíneos,
proteínas del plasma y antígenos eritrocitarios) se podía
excluir la paternidad de un hombre sobre determinado
niño, pero nunca se podría probar una paternidad con
un alto grado de certeza. Cuando se empezó a utilizar
la técnica de HLA (antígenos de histocompatibilidad)
quedó en evidencia que era posible probar un determinado vínculo biológico.
Actualmente, utilizando el HLA junto al polimorfismo del ADN, se puede llegar a probabilidades de 1
contra 1.000 millones de que un hombre comparta al
azar un determinado patrón genético con otra persona
sin que exista un vínculo biológico. En otras palabras,
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sólo existirían en todo el mundo 6 personas que tuvieran ese patrón genético por azar.
Los seres humanos poseemos individualidad biológica, lo cual permite diferenciar a una persona de
otra. La individualidad biológica está determinada
por el complemento genético de los progenitores y en
un sentido mucho más amplio por el de los ancestros.
Todas las células con núcleo del organismo poseen
una copia de ADN, por lo que puede usarse para
extraerlo: pelo, saliva, semen y generalmente células
blancas de la sangre.
Como se dijo anteriormente, el ADN es lo que nos
hace químicamente únicos. Con excepción de los gemelos univitelinos, no existen dos personas iguales a
nivel de la estructura química del ADN.
Simultáneamente, Abuelas solicitan en julio de 1992,
la creación de una comisión técnica especializada, la
cual se crea en noviembre de 1992 por disposición
1.328/92 de la entonces Subsecretaría de Derechos
Humanos y Sociales del Ministerio del Interior, comisión destinada a impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida, y de niños
nacidos de madres en cautiverio, y cumplimentar así
el compromiso asumido por el Estado nacional a partir
de la ratificación de la Convención de los Derechos del
Niño. Se inaugura así una novedosa forma de trabajo
conjunto entre una ONG y el Estado argentino.
Posteriormente, la resolución 1.392/98 del Ministerio del Interior crea la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad (CONADI), con las mismas
funciones y conservando la conformación de la comisión precedente.
El artículo 5º de dicha resolución autoriza a la comisión a requerir colaboración y asesoramiento del Banco
Nacional de Datos Genéticos y solicitar a dicho banco
la realización de pericias genéticas.
Sus objetivos son la búsqueda y localización de los
niños desaparecidos durante la última dictadura militar
en la Argentina y, simultáneamente, velar por el cumplimiento de los artículos 7º, 8º y 11 de la Convención
Internacional por los Derechos del Niño, sancionada
con fuerza de ley –ley 23.849–, por el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación.
Estos objetivos de origen se vieron rápidamente
superados ante las denuncias sobre robo, tráfico de
menores, despojo a madres en situaciones límites y
adultos con su identidad vulnerada. El objetivo inicial
se amplió por ser el único ámbito del Estado nacional
especializado y dedicado a la temática de garantizar el
derecho a la identidad.
Asegurar el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño
(llamados los “artículos argentinos”) puso en evidencia
una forma de sometimiento de nuestra niñez en la que
los hijos de desaparecidos y los hijos de madres en
estado de indefensión social, generalmente menores
de edad, comparten mecanismos de despojo en común
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en los que se arrebata la identidad, tratando al niño
como un objeto.
En septiembre del año 2001 se sanciona la ley
25.457, por la que el Parlamento refuerza la jerarquía
de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las presentaciones ante la Justicia que llevó adelante
Abuelas de Plaza de Mayo y, en otros casos, familiares
reclamantes, fueron acompañadas por los resultados
obtenidos a partir del estudio del funcionamiento de los
centros clandestinos de detención, de la metodología
utilizada en el traslado de detenidos y la búsqueda de
elementos que corroborasen el destino de los niños.
En el ámbito del derecho, tanto en fueros nacionales
como internacionales se refleja nítidamente la dimensión cualitativa que en lo doctrinario y jurisprudencial
adquirió esta temática.
En el orden nacional, las reformas al Código Civil
a partir de 1985 y de la Constitución Nacional en
1994, con la incorporación del artículo 75, inciso 22
(jerarquía constitucional de los tratados internacionales
de derechos humanos), a la misma, y la sanción de la
ley 23.511 de creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos, dan buena muestra de ello.
Dicho logro significó
a) El principio de aplicación de una orientación
doctrinaria del derecho que insta a considerar al menor
como un sujeto de derecho en sí mismo y no como un
objeto del derecho de los adultos y la aplicación por
primera vez de la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
b) Una orientación del derecho de familia dirigida
a afianzar el derecho a la identidad como un derecho
natural y, en consecuencia, de orden público.
c) Una orientación del derecho a priorizar las convenciones internacionales adecuando la normativa
interna a las mismas.
Las adopciones de menores víctimas del terrorismo
de Estado son nulas de nulidad absoluta porque fueron
hechas en fraude a la ley. Para determinar la identidad
de un menor se debe, en primer término, investigar
penalmente la infracción. (Infracción a los artículos 139
inciso 20, 146, 292 y 293 del Código Penal).
Al iniciar una causa penal, un alto porcentaje de los
familiares biológicos se encuentran ante la negativa a
la prueba pericial de extracción de muestra sanguínea
del menor supuesta víctima de los delitos de supresión
de estado civil (sustracción, retención y ocultamiento
de un menor y falsificación de documentos públicos),
por parte de quienes aparecen como sus padres biológicos o adoptivos. Victimarios por ser autores de los
delitos contra el menor, son el objeto procesal de la
investigación penal.
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Como medida probatoria y prueba pericial, la utilización del análisis compulsivo registra antecedentes en
la legislación penal comparada.
El secuestro y el ocultamiento de la identidad de un
niño constituyen un delito en la mayoría de los códigos
penales de los países europeos y existe obligación de
investigar.
En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación estableció que deben analizarse compulsivamente. Es desde el derecho penal que se investigan los
delitos de lesa humanidad y esta medida procesal debe
hacerse, ya que el derecho a la identidad es de orden
público: el Estado está obligado por las convenciones
internacionales suscriptas a preservar ese derecho,
colocándose en situación de ser sancionado internacionalmente si no cumple con lo pactado. La Corte Penal
Internacional define el “crimen de lesa humanidad”
en el artículo 7º del Estatuto de Roma. Engloba actos
cometidos como parte de un ataque generalizado o
sistemático contra una población civil y con conocimiento: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación
o traslado forzoso de población; encarcelación u otra
privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada,
embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos
sexuales de gravedad comparable; persecución de un
grupo o colectividad con identidad propia fundada
en motivos políticos, raciales, etcétera; desaparición
forzada de personas; crimen de apartheid y otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente
contra la integridad física o la salud mental o física.
La Constitución Nacional protege el derecho a la
privacidad siempre que no estén afectados el orden
público y los derechos de terceros.
Es claro entonces que debe prevalecer el derecho
a la identidad porque en estos casos está afectado el
orden público: los derechos de terceros (los familiares
que hace más de veinte años que buscan a los niños).
Los derechos de los parientes biológicos prevalecen
sobre las prerrogativas de privacidad de los posibles
nietos, ya que, al menos, merecen saber si su ardua y
dolorosa búsqueda terminó o no.
En el ámbito del derecho civil no hay prescripción
porque las acciones de Estado de familia (sustracción y
ocultamiento de un menor; falsificación de documento
público), son imprescriptibles.
En el ámbito del derecho penal, por tratarse de
delitos continuados o permanentes, tampoco hay prescripción, dado que el delito cesa sólo cuando el menor
recupera su identidad.
La calificación legal de los delitos cometidos son
delitos de lesa humanidad porque fueron cometidos al
amparo del terrorismo de Estado.
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Las normas que regulan los crímenes de lesa humanidad están comprendidas dentro de lo que la Cámara
entiende como derecho de gentes (jus cogens).
Considera a estas normas como imperativas del derecho internacional general que, “tal como lo reconoce el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados de 1969, no pueden ser modificadas por
tratados o leyes nacionales”.
En 2009, Abuelas y la CIDH firman junto con la
presidenta Cristina Fernández, un acuerdo amistoso
en que la presidenta se compromete a presentar ante el
Congreso Nacional tres proyectos de ley permitiendo
la renovación del BNDG; la obligatoriedad judicial del
examen de ADN y la creación de una fuerza policial
que se encargue específicamente de los allanamientos.
En diciembre de 2009 estas leyes fueron sancionadas
por el Congreso.
Gracias al trabajo del Banco Nacional de Datos
Genéticos, decenas de nietos apropiados pudieron
recuperar su identidad. Como fruto de esa lucha, las
Abuelas llevan hoy recuperadas la identidad de 101
niños, hoy jóvenes, de los 500 que calculan que fueron
secuestrados por el terrorismo de Estado y que aún falta
encontrar. La lucha de Abuelas permitió un importante
avance en la genética mundial.
La enorme implicancia social, filosófica, psicológica
y biológica de la identidad, hacen de ella un tema de
máxima importancia en la sociedad moderna.
En la construcción objetiva y subjetiva de la identidad, el reconocimiento de los otros, dentro de las leyes
que rigen a todos y a las cuales está sometido cada uno,
resulta fundamental. Todas las culturas y sociedades
han encontrado la manera de dar cuenta de ese proceso
mediante marcas que expresan el reconocimiento de
la pertenencia así como de la exclusión de los sujetos
a una red vincular y, al mismo tiempo, de su particularidad y excepcionalidad dentro de la misma. Estas
marcas sociales son el fundamento de la dimensión
jurídica de la identidad.
La entrada en vigencia del nuevo paradigma de
protección integral que introduce la Convención sobre
los Derechos del Niño (CDN), supone un cambio profundo y radical en la manera de concebir la infancia,
confiriendo a la niñez un nuevo estatus: el de sujeto
pleno de derechos.
Este cambio de paradigma rige en nuestro país
desde el año 1994, en el que los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino
adquieren jerarquía constitucional. A esto se le suma
actualmente la ley 26.061, de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionada
el 28 de septiembre de 2005. En concordancia con la
CDN, esta ley reconoce el derecho a la identidad en
los artículos 11, 12 y 13, reconociendo en este último
específicamente el derecho a la documentación, es
decir, a obtener los documentos públicos que acrediten
su identidad.
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El hecho de no estar identificado, inscrito o documentado no sólo vulnera el derecho a la identidad sino
que genera las condiciones propicias para delitos tales
como el tráfico de niños, la explotación sexual comercial y la apropiación ilegal.
“La identidad representa un conjunto de rasgos
propios de un individuo y la conciencia que tiene una
persona de ser ella misma y distinta al resto; identificarse es reconocerse en esencia, compuesta por
elementos que nos preceden y lo que construimos a
lo largo de nuestra vida, en virtud de ello se protegen
derechos inherentes a la persona desde el momento de
su concepción y en relación a los lazos de familia y nacionalidad (artículo 7º, 8º y 11, ley 23.849, convención
internacional por los derechos del niño); asumir este
compromiso y velar por su cumplimiento forma parte
de nuestras obligaciones civiles y morales en ejercicio
de nuestros derechos”.
El valor de la verdad: el derecho a la filiación ha
sufrido un acelerado desarrollo en nuestro país durante los últimos años, principalmente a la luz de la
internacionalización de los derechos humanos, como
consecuencia de la incorporación y de la operatividad
que se ha dado a determinados tratados internacionales
en nuestra Constitución Nacional (CN), a partir de la
reforma de 1994 (conforme al artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
El derecho a la verdad forma parte de los denominados derechos implícitos que nuestra Constitución
Nacional reconoce en el artículo 33.
En materia filiatoria, el ejercicio de la libertad de la
intimidad se traduce en la negativa a someterse a las
pruebas biológicas.
La tendencia, cada vez más consolidada en nuestra
jurisprudencia actual, es que la mera negativa del
demandado de someterse a la realización de la prueba
biológica, como prueba única, adquiere un valor tal
como para hacer lugar a la demanda de filiación, y así
castigar la conducta del renuente.
¿Por qué se castiga al renuente que se niega a someterse a las pruebas para defender el derecho a la
identidad dejando en un pie más bajo el derecho a la
intimidad, y se castiga de igual modo a un padre que
quiere defender su verdad biológica y la de su hijo?
No se puede perdonar el haber caído en el olvido de
que “…el Estado tiene el deber de agotar las seguridades de la investigación de los hechos que se controvierten en la litis, y que no basta invocar el sentido de
la solidaridad social […] No hay ningún motivo para
sacrificar tan valioso y preciso elemento de reconstrucción de la verdad. La prueba biológica es el único
medio que asegura un integral acceso del actor a su
derecho a la identidad […] No es eficaz la Justicia que
tolera la neutralización de pruebas certeras, y destruye
de este modo la protección jurisdiccional”.
Hay derechos y prerrogativas esenciales del hombre;
entre ellas, debe incluirse el derecho de toda persona
a conocer su identidad de origen. Poder conocer su

propia génesis, su procedencia, es aspiración connatural del ser humano que, incluyendo lo biológico, lo
trasciende. Tender a encontrar raíces que den razón del
presente a la luz del pasado que permita reencontrar
una historia única e irrepetible es movimiento que,
particularmente, interesa en las etapas de la vida en
que la personalidad se consolida y se estructura. Sólo
podrá construir su personalidad basada en los elementos a los que pudo tener acceso; carecerá de una parte
fundamental en la vida de todo ser humano: su origen.
El develamiento de la verdad constituye la primera
acción netamente reparadora en la recuperación de la
identidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.362/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación ante los resultados de la
II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada
por el Ministerio de Salud de la Nación, presentados
el 14 de septiembre del corriente año ante representantes de los ministerios de Salud provinciales y de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), sobre
el aumento, en los últimos cuatro años, de los hábitos
que ponen en riesgo la salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La II Encuesta Nacional de Factores de Riesgo,
cuyos resultados fueron presentados 14 de septiembre
del corriente ante representantes de los ministerios de
Salud provinciales y de la Organización Panamericana
de la Salud, se llevó a cabo en ocho zonas: la ciudad
de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Mar del
Plata-Batán y las ciudades de Rosario, Tucumán, La
Plata, Córdoba, Mendoza y sus alrededores.
Los resultados obtenidos arrojan cifras preocupantes
respecto del crecimiento en la población, de los hábitos
perjudiciales para la salud. Las enfermedades crónicas
no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer
de mama o de pulmón y otras, causan el 60 % de las
muertes en nuestro país. Y aunque existen medidas
efectivas para prevenirlas, los factores de riesgo que
las producen aumentaron en los últimos cuatro años: la
obesidad, el sedentarismo, la diabetes, el exceso de sal
en las comidas y la disminución del consumo de frutas
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y verduras (sólo uno de cada 20 argentinos come todos
los días las cinco porciones recomendadas) avanzan
ininterrumpidamente.
De acuerdo a las declaraciones del doctor Sebastián
Laspiur, director de Promoción de la Salud y Control
de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de
Salud de la Nación, la situación empeoró respecto de
2005 ya que, a pesar de las campañas e información
permanente a la población de qué hacer para mejorar
su calidad de vida, si el entorno no acompaña ni es
saludable, los comportamientos no cambian.
El doctor Laspidur advierte que con un 18 % de
obesidad en la población es epidemia, y esto influye
en la incidencia de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos cánceres.
De acuerdo a la encuesta, tanto la diabetes, como el
sedentarismo y la obesidad crecieron más en los sectores de bajos recursos que en el resto de la población,
ensanchándose la brecha por nivel socioeconómico:
la obesidad aumentó un 3,3 % en sectores de bajos
ingresos y un 1 % en la clase media y alta; la diabetes
lo hizo en un 1,5 y 0,3 %, respectivamente.
Al 2 % más de consumo de sal, que ya era excesivo,
se sumó 3 % menos de consumo de frutas y verduras
respecto de hace cuatro años, pero 4 % más de obesos
y 8,7 % más de sedentarios, especialmente las mujeres.
En la lista de las causas de esa tendencia, que no
difiere de lo que sucede en el mundo, se incluyeron
los ambientes cada vez más obesogénicos, el consumo
de comidas rápidas y los alimentos ultraprocesados, y
el uso prolongado de las nuevas tecnologías (Internet,
videojuegos, TV). Esto, más el aumento del estrés
cotidiano, explicaría también por qué 1 de cada 5 argentinos tiene síntomas de ansiedad o depresión.
Estas enfermedades (no transmisibles) son evitables.
Existen estrategias costo-efectivas para lograrlo, modificando los hábitos:
–Incremento de la actividad física: organizar grupos
de caminatas hacer peatonales algunas calles en los
barrios los fines de semana para reducir el uso del
automóvil y aumentar la carga horaria de la educación
física escolar.
–Reducción de la obesidad: promover el consumo de
frutas y verduras, y regular el tamaño de las porciones,
los quioscos escolares, el etiquetado y las advertencias
en los alimentos.
–Disminución de la ingestión de sodio: reducir la sal
en los panificados y los alimentos procesados mediante
acuerdos con la industria gastronómica, cambios en
el código alimentario y la campaña “Menos sal, más
vida”.
–Incremento del consumo de frutas y verduras:
ofrecer menús de verduras a través de convenios y
campañas escolares, y colocar folletos con recetas
accesibles en las fruterías y verdulerías.
–Control de la hipertensión, el colesterol y la diabetes: adecuar los servicios de atención de enfermedades

crónicas, turnos programados, distribuir guías de
práctica clínica, autocuidado a través de la educación.
–Control del tabaquismo: promover municipios
libres de humo, fortalecer los servicios de cesación
tabáquica, sanción de leyes para ambientes 100 %
libres de humo, ratificar el convenio marco para el
control del tabaco.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.363/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito ante la negativa, por parte
del gobierno de la República Oriental del Uruguay,
de permitir que la fragata “HMS Gloucester D-96”,
buque custodia de la marina británica destinada en
islas Malvinas, ingrese al puerto de Montevideo para
abastecimiento en tránsito hacia las islas, el 20 de
septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre pasado, la armada británica
solicitó a través de su agregado naval en la embajada
de Gran Bretaña en nuestro país, el ingreso al puerto
de Montevideo de la fragata “HMS Gloucester D-96”,
el buque custodia de la marina británica destinada en
islas Malvinas, para reponer víveres y combustible en
tránsito hacia las islas. La solicitud canalizada por su
conducto natural, la armada nacional, la Cancillería y el
Ministerio de Defensa, fue denegada por las autoridades a pesar de que “contaba con la opinión favorable”
del Ministerio de Exterior.
En 2006, la Argentina había pedido a los países
vecinos que no faciliten el uso de sus puertos y/o aeropuertos, a buques y/o aeronaves militares británicos
que contribuyen a sostener la ocupación de territorios
en disputa con el Reino Unido. La posesión de las islas Malvinas, en el océano Atlántico sur, a 400 millas
marinas de las costas de la Argentina, está en litigio
desde 1833, cuando el Reino Unido las ocupó por la
fuerza. La disputa de soberanía de las islas, a las que la
ONU consideran desde 1965 como un enclave colonial
del Reino Unido en territorio de la Argentina, ha sido
motivo de la guerra que ambos países libraron en 1982.
En el año 2007, bajo el gobierno del ex presidente
uruguayo Tabaré Vázquez, se le negó la entrada a
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puerto a otro buque británico que iba a las islas, el
destructor “HMS Nottingham” entonces custodia de las
islas Malvinas, luego que el entonces canciller Jorge
Taiana, se lo solicitara a Uruguay.
En este caso no ha existido una petición similar por
parte de la Argentina, pero el gobierno uruguayo puntualizó que no ha modificado su actitud con respecto
al conflicto.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.364/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la puesta en
marcha del Programa Modelo de Salud Mental acordado entre la Universidad de Columbia, Nueva York,
Estados Unidos, el Instituto Austral de Salud Mental
(IASAME), Neuquén, Argentina; la Universidad Nacional de Chile y los centros de atención psicosocial
(CAP) Río de Janeiro, Brasil.
Se trata de una iniciativa multicéntrica impulsada
por el departamento de Salud Mental Global de la
Universidad de Columbia, NY, Estados Unidos, y ya
implementado en la Argentina por el doctor José Lumerman, director del Instituto Austral de Salud Mental
(IASAME), en la ciudad de Neuquén.
El programa implementado por el doctor Lumerman
fue elegido modelo para países en vías de desarrollo por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ezra Susser visitó Buenos Aires y Neuquén, Santiago de Chile y Río de Janeiro, para poner
en marcha un Programa Modelo de Salud Mental en
una alianza entre la Universidad de Columbia, el IASAME, la Universidad Nacional de Chile y los centros
de atención psicosocial (CAP) de Río de Janeiro, Brasil. Se trata de una iniciativa multicéntrica impulsada
por el departamento de Salud Mental Global de la
Universidad de Columbia con motivo de paliar la baja
asignación presupuestaria al sistema de salud mental
en los países de Latinoamérica.
Los doctores Ezra Susser –codirector del departamento de Salud Mental Global de la Universidad
de Columbia, Nueva York, Estados Unidos– y José

Lumerman –director del Instituto Austral de Salud
Mental (IASAME), en la ciudad de Neuquén–, ambos
médicos psiquiatras, coinciden en que a los enfermos
mentales no hay que recluirlos en instituciones de por
vida, sino contenerlos en las crisis y ofrecerles después
una red de resocialización.
Susser y Lumerman se conocieron en 1993, cuando
el argentino viajó a Nueva York para especializarse en
Columbia, donde Susser ya aplicaba el Critical Time
Intervention (CTI), orientado básicamente a rescatar
homeless de las calles. Dieciocho años de trabajo
conjunto y de amistad, con la profunda esperanza en
que las peores situaciones pueden mejorar con la intervención de las personas, aun de los aparentemente
más débiles o vulnerables.
El apoyo del doctor Susser dio sus frutos: el programa del doctor Lumerman (que es fellow de Ashoka,
organización que apoya a emprendedores con ideas
para resolver problemas sociales) fue elegido modelo
para países en vías de desarrollo por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). El programa, desarrollado
en Neuquén, se extenderá hacia América Latina.
La gran mayoría de las enfermedades mentales
graves (esquizofrenia, depresión o trastorno bipolar)
no se solucionan solamente con un medicamento; si
la persona sigue con una vida básica y limitada, sin
espíritu ni intereses ni interacciones con otros, no hay
mejoría posible.
En el modelo de psiquiatría comunitaria, hay tres
principios adaptables a la idiosincrasia de cada lugar:
centros de atención, medicación y personal para las
crisis; abordaje, educación y contención a los cuidadores y red social, generar ayuda mutua entre los
pacientes, con fuerte inserción en la comunidad. Esto
se logra en la calle, en la vida real, no en una clínica
u hospital. Si no tienen familia, el sistema debe crear
redes: departamentos o residencias donde los enfermos rehabilitados pueden vivir, a veces con atención
permanente de médicos, enfermeros y acompañantes,
y otras, solos, con acceso a personas que los pueden
ayudar. Las internaciones son para las crisis. Después,
pueden y necesitan volver a la vida común.
Esto es posible implementarlo tanto en las grandes
ciudades como en pequeñas poblaciones: con un equipo
de salud formado por un médico generalista bien entrenado, un enfermero, un agente sanitario, un asistente
social y –condición imprescindible– la participación de
todos los actores sociales posibles, porque es “la gente”
la única capaz de comunicar con una actitud abierta que
existe espacio para estos pacientes en la vida social, y
darles una buena razón para regresar del infierno en
que seguramente les ha tocado estar.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.365/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la realización de la
colecta nacional organizada por Un Techo para Mi
País-Argentina, los días 17 y 18 de septiembre del
corriente año.
Un Techo para Mi País (UTPMP) es una organización Latinoamericana sin fines de lucro, cuyo objetivo
es la construcción de viviendas dignas con el propósito
final de llegar a transformar los asentamientos en comunidades sustentables.
UTPMP actualmente está presente en 18 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Nicaragua
y República Dominicana) y cuenta con el apoyo del
Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 17 y 18 de septiembre del corriente, se
realizó la colecta nacional organizada por Un Techo
para Mi País-Argentina.
Un Techo para Mi País-Argentina se generó bajo la
consigna de trabajar con aquellas familias que viven
situación de pobreza. Nace como un espacio que plantea soluciones concretas a problemas concretos. El
equipo de UTPMP Argentina se conforma por jóvenes
preocupados por la realidad social de su país; jóvenes
que participan y se involucran desde un espacio activo
en esa realidad; jóvenes responsables y comprometidos
con la realidad.
Actualmente, ya se construyeron más de 1.750
viviendas en 40 barrios de todo el país, de los cuales
25 ya comenzaron la segunda etapa de habilitación
social. Todo gracias al trabajo de más de 10 mil jóvenes
voluntarios.
Un Techo para Mi País (UTPMP) es una organización latinoamericana que nace en Chile en 1997.
Después de concluir unas misiones construyendo
una capilla en el pueblo de Curanilahue, un grupo de
jóvenes universitarios apoyados por Felipe Berríos S.
J., sintió la necesidad de colaborar ante la situación de
extrema pobreza en que viven millones de personas
en asentamientos precarios, a partir de la construcción
de viviendas de emergencia y la ejecución de planes
de habilitación social. Surge así la necesidad de convocar a toda la sociedad, dando a conocer que la falta
de oportunidades y las condiciones en que viven más
de 200 millones de latinoamericanos (34 de cada 100
latinoamericanos viven en condiciones de pobreza),
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representan una injusticia que nos involucra y compromete a todos.
Desde el año 2001, UTPMP comenzó su expansión
por Latinoamérica, siendo reforzado desde el 2005 con
el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hoy Un Techo para mi País está presente en 18
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay,
Nicaragua y República Dominicana.
En un principio, los esfuerzos se orientan a satisfacer
la necesidad de una casa a través de la construcción de
una vivienda de emergencia. Esta primera etapa es la
“puerta de entrada” para que muchos jóvenes voluntarios que no han tenido la oportunidad de acercarse
a la realidad de los asentamientos, participen de una
experiencia social de alto impacto físico y emocional.
Con los programas se busca disminuir el nivel de
vulnerabilidad y exclusión social que tienen las familias que viven en extrema pobreza, focalizándose en
movilizar los capitales físicos, humanos y sociales que
cada uno de ellos tiene.
Se realiza a través de una mesa de trabajo una reunión periódica entre pobladores de los asentamientos,
voluntarios y otras instituciones, quienes se organizan
para trabajar en las problemáticas de la comunidad.
Herramientas y Planes:
Plan de educación: se trabaja con cada persona del
asentamiento que esté interesada en aumentar su nivel
educativo y mejorar sus relaciones interpersonales con
los otros de su comunidad.
Capacitación en oficios: transmitir un conjunto de
conocimientos, habilidades y actitudes, que puedan
permitir al ejercicio de una actividad o un trabajo. Los
cursos de oficios articulan dos ejes de formación:
–Formación técnica o propia del oficio.
–Formación para el trabajo.
Microcréditos: brinda capacitaciones y otorga un
préstamo para capital de trabajo. La combinación de
ambos elementos busca promover el desarrollo de emprendedores capaces de crear y mantener un negocio
rentable que sirva de apoyo principal en la estabilidad
económica de la familia, acompañando a dichos microempresarios en el proceso de bancarización e inclusión en la red de mercados formales. A través de sus
tres etapas (conformación de grupos solidarios, entrega
de micro créditos y capacitación y seguimiento) el plan
busca fomentar el emprendimiento, sustentabilidad de
los negocios y la promoción de redes sociales.
Plan de salud: mejorar y facilitar el acceso de las
familias de los asentamientos al sistema de salud nacional por medio del fortalecimiento de vínculos entre
las redes locales y pobladores.
Plan jurídico: por medio de la capacitación y el
reconocimiento de sus derechos y deberes como ciu-
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dadanos este plan se encarga de asesorar a la mesa de
trabajo en temas legales como: propiedad de terrenos,
acceso a agua, luz, sistema potable. A la vez, capacita
al asentamiento en temas familiares como: violencia
familiar, patria potestad, tenencia y abandono.
Fondos concursables (Fontecho): financiar proyectos
que surjan del interés e iniciativa de los pobladores del
asentamiento orientados a mejorar la calidad de vida,
favoreciendo la autogestión, el auto financiamiento y
el uso activo de redes locales.
Un Techo para mi País pretende que las familias
que habitan en asentamientos logren transformarse en
comunidades sustentables. En esta etapa se busca que
la comunidad, en conjunto con UTPMP y como reflejo
de su grado de desarrollo autosustentable, gestione
soluciones definitivas, construyendo nuevos barrios
integrados a las redes sociales, manteniendo el capital
social que la comunidad haya adquirido.
La comunidad debe ser capaz de determinar sus
problemas y oportunidades, de plantear prioridades y
desarrollar metodologías de trabajo para gestionar y
lograr lo que requieran.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.366/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
24.449, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Requisitos.
a) La autoridad emisora debe requerir del
solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el padecimiento de afecciones a las que se
refiere expresamente la reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación para
la seguridad vial, en una escuela de
conducir pública o privada habilitada
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física; de aptitud visual; de
aptitud auditiva y de aptitud psíquica.
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5. Un examen teórico de conocimientos
sobre educación y ética ciudadana,
conducción, señalamiento y legislación.
6. Un examen teórico práctico sobre
detección de fallas de los elementos
de seguridad del vehículo y de las
funciones del equipamiento e instrumental.
7. Un examen práctico de idoneidad conductiva. Las personas daltónicas, con
visión monocular o sordas y demás
personas con capacidades limitadas
que puedan conducir con las adaptaciones pertinentes, de satisfacer los
demás requisitos podrán obtener la
licencia habilitante específica asimismo, para la obtención de la licencia
profesional a conceder a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación
para conducir vehículos particulares
con una antigüedad de dos (2) años.
8. Acreditar haber realizado en los últimos
diez (10) años, un curso teórico práctico sobre conocimientos de primeros
auxilios, respiración artificial, masaje
cardíaco externo y resucitación cardiopulmonar básica, en instituciones
publicas, o privadas habilitadas por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial.
9. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará y auditará los contenidos de los distintos
cursos y exámenes señalados en los
incisos precedentes;
b) La Nación, a través del organismo nacional competente, exigirá a los conductores
de vehículos de transporte de carácter
interjurisdiccional además de lo establecido en el inciso a) del presente artículo,
todo aquel requisito que sea inherente al
servicio específico de que se trate.
		  Antes de otorgar una licencia se deberá
requerir al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito informes de infracciones y de sanciones penales en ocasión del
tránsito, más los informes específicos para
la categoría solicitada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estadísticas indican que la República Argentina
se encuentra entre los países con mayor índice de
muertes y heridos por accidentes de tránsito; muchos
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de ellos prevenibles, ya que tienen como origen los
factores humanos o técnicos.
Producido el siniestro, en promedio los equipos de
emergencia tardan entre 10 y 20 minutos en llegar al
lugar, dependiendo de la zona del accidente y de la
infraestructura del servicio asistencial. El hecho es que
en esos minutos de espera en muchos casos se pierden
vidas humanas que podrían salvarse, y esto ocurre, simplemente, porque nadie sabe cómo asistir a las víctimas
ni qué hacer frente a la emergencia. Inclusive, a veces,
la buena predisposición para ayudar a los accidentados
no hace más que agravar la situación si no se tienen
los conocimientos adecuados. Saber detectar signos
vitales, cuándo inmovilizar a la víctima, qué hacer en
caso de hemorragias, etcétera, son fundamentales frente
a un accidentado.
El presente proyecto tiene como objeto modificar
la actual redacción del artículo 14 de la ley 24.449
–Ley de Tránsito– (que establece los requisitos que
deben cumplimentar quienes solicitan una licencia
de conductor en nuestro país). La modificación
consiste en requerir a los solicitantes la acreditación
de la realización de un curso sobre primeros auxilios, respiración artificial, masaje cardíaco externo
y resucitación cardiopulmonar básica. No pretende
formar especialistas en accidentología, sino hacer que
los conductores tengan los conocimientos mínimos
para afrontar cada tipo de emergencia; porque en
el momento del siniestro es fundamental actuar con
seguridad, firmeza y rapidez en la asistencia de la
victima hasta que llegue personal medico o sea ésta
trasladada a un centro de salud.
La modificación consiste en que, al momento de
solicitar la licencia, la persona acredite haber realizado el curso de primeros auxilios en los últimos diez
años. Se prevé que la determinación de los contenidos
la haga la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que
la persona pueda presentar la constancia al momento
de obtener la licencia y sus renovaciones. La exigencia en cuanto al plazo apunta a obligar a las personas
a revisar los contenidos estudiados y a incorporar
nuevas técnicas o conocimientos relacionados con
los primeros auxilios.
De concretarse la sanción del presente proyecto
se obtendría un efecto ampliamente beneficioso,
ya que las personas dispondrán de conocimientos,
adquiridos en principio para hacer frente a los
accidentes de tránsito, que también son aplicables
al resto de los siniestros (domésticos, deportivos,
naturales, etcétera).
Por estos motivos, y los que oportunamente
expondré, solicito a mis pares la aprobación del
presente.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.367/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, proceda a reglamentar
los incisos h) e i) del artículo 47 de la ley 24.449 modificada por la ley 25.456.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los incisos h) e i) del artículo 47 de la ley 24.449
modificada por la ley 25.456 establecen que fabricantes
e importadores deberán incorporar a los vehículos un
dispositivo que permita en forma automática el encendido
de las luces bajas en el instante en que el motor del mismo
sea puesto en marcha; y la obligación de incorporar el
mencionado dispositivo a los vehículos que se encuentren
en uso, debiendo por vía reglamentaria establecerse los
plazos y formas en que se ejecutará la medida.
Está probado que mantener las luces bajas encendidas
durante el día hace que los vehículos sean visibles a mayores distancias. Esta ventaja se ve incrementada en días
con niebla o lluvia, ya que permiten evidenciar con mayor
antelación la presencia de los automóviles. Con la modificación legislativa realizada se buscó aumentar la luminosidad
y consecuentemente reducir el riesgo de colisiones.
La obligación de circular siempre con las luces bajas
encendidas ya se aplica en varios países europeos: Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca, Hungría,
Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Italia, Austria,
Alemania, Luxemburgo, Francia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Croacia, Rumania, Portugal y Suiza. También en Canadá, Estados Unidos, Japón, Israel, etcétera.
Los amplios beneficios de la conducción con las
luces bajas encendidas ya han sido debidamente analizados al momento de la sanción de la ley 25.456, el
8 de agosto de 2001.
A pesar de ello ya han trascurrido más de 9 años y
aún la modificación legislativa no ha podido aplicarse
por falta de reglamentación de la norma.
Esta mora resulta injustificada ya que los dispositivos electrónicos a incorporar en los vehículos tienen
un costo ínfimo en relación al costo total de los automotores; y sobre todo si se los compara con las vidas
humanas que pueden salvarse por circular con las luces
encendidas todo el tiempo.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.368/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 17 de octubre el 65° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.
Recordar en esa fecha a la gesta en la que los trabajadores convocados a Plaza de Mayo y otros centros de
encuentros nacionales exigieron y lograron la libertad
del coronel Juan Domingo Perón de su encarcelamiento. Irrumpiendo con su conducta en el devenir de la
historia argentina.
Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que participaron
de esta movilización peronista primordial, estableciendo una verdadera revolución en la cual se consolidaba
el liderazgo de Perón en el movimiento obrero, que aún
mantiene inquebrantables e inalterables los principios
políticos, sociales y democráticos que sustentan las
instituciones de la República Argentina.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder del movimiento obrero, de los humildes, el que les otorgó identidad y entidad de ciudadanos, de trabajadores a los desplazados de todo tipo
de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma
quien los mencionó otorgándole en su accionar político, condición humana, cívica y cultural, fue detenido
y encarcelado en la isla Martín García por asumir este
liderazgo involucrándose de manera directa en esta
lucha de círculos exclusivos y estamentos postergados.
El coronel era una amenaza seria para responder a
exigencias de sectores del poder militar y económico,
que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón
estaba gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo
su libre albedrío y sus propios derechos.
Asumamos que la época en la que Perón puso expresión socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina, y al decir del general Perón: “La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional” estaba contundentemente expresado su valor de integración de todos los argentino,
resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase de
hombres, los que trabajan”.
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El pueblo fue a aclamar su liberación, movilizándose
y exigiendo su libertad, con decir que los periódicos
de mayor tirada contemplaban azorados desde sus
titulares: “Desde la histórica plaza de Mayo más de un
millón de ciudadanos aclamaron presidente al coronel
Perón”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la patria
siendo Juan D. Perón con el Partido Justicialista quien
fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
Por último cito las palabras del líder de nuestro
movimiento quien interpretaba: “La historia no es
una acumulación de etapas inconexas sino un proceso generativo, dinámico y constante” resignificando
el concepto de derechos cívicos a los humildes, a
la mujer, generando su participación activa en la
construcción de la política, brindando así desde el
Estado contención a los ancianos, a los jóvenes, a
los niños, “los únicos privilegiados”, que trasuntaron
en derechos inapelables ordenadores de la República
Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante convencidos de que el legado que
nos dejaran es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así, que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.369/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de octubre el 115°
aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón.
Reconocer la condición de militar, ciudadano,
político, estadista, líder y conductor que lo caracterizaron en toda su trayectoria, virtudes que llevaron
a Juan Domingo Perón a liderar el Movimiento
Nacional Justicialista en la etapa de ejecución de
los más profundos cambios de la política en la
historia, estructurando, sustentando y consolidando
los principios de igualdad y libertad en la República
Argentina.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quería recordar el cumpleaños del general Perón con
esta anécdota histórica que muestra acabadamente la
percepción del líder sobre uno de los temas más álgidos de este siglo XXI, en la cual se pone de manifiesto
la personalidad estadista, precursora y previsora del
general.
El 30 de julio de 1973 el presidente Juan Domingo
Perón expresó en su discurso, en la Confederación
General del Trabajo, que no hay que despilfarrar los
recursos naturales porque no son infinitos, que hay
que hablar de la tierra más que de los países, que hay
que finalizar el proceso de universalización, y que el
concepto de frontera cada vez queda más lejos en el
tiempo.
Habló sobre la superpoblación y la carencia de
medios de subsistencia, el peligro inminente y la gran
amenaza que es la insensatez de los hombres por no
afrontar el camino constructivo y tomar el destructivo.
Años de la Guerra Fría, dos superpotencias enfrentadas, y una tercera posición que garantice a la humanidad disfrutar de un mundo mejor, pero para ello esta
posición debía organizarse y fortalecerse.
Finaliza el general esta exposición aduciendo la
necesidad de recursos en el mundo y la actitud de las
grandes potencias, que al carecer de ellos, salen a conquistarlo mediante la compra, ocupación o apropiación
de los mismos.
Es así, que con esta enseñanza con tanta actualidad
quiero conmemorar el 8 de octubre, el cumpleaños
del general Perón, por lo que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.370/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Especial de delitos
contra la Integridad Sexual, el que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y funcionará
en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia Criminal creado por ley 11.752 funcionará
bajo la dependencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación y centralizará
la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción, conforme
al régimen que regula esta ley.
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La información respecto de los procesos penales por delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal se consignará además en el Registro Especial de Delitos
contra la Integridad Sexual.
Los datos contenidos en el registro especial
una vez ingresados serán comunicados inmediatamente a la Policía Federal y a las jefaturas
de las policías provinciales; y a los organismos
judiciales nacionales y provinciales juntamente
con la información prevista en el artículo 6º de
esta ley y en los términos y condiciones que prevé
dicha norma.
Art. 3º – Modifícase el artículo 6º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Con las comunicaciones y los pedidos de informes remitidos al registro, se acompañará la ficha de las impresiones digitales de ambas
manos del causante y en los casos de los delitos
tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III
y IV la fotografía de frente y perfil, y el registro de
ADN, si existiere, indicándose en todos los casos
las siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarias que hubieren
intervenido con anterioridad y números
de causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil, en su caso, nombres y apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio
de vida;
i) Números de documentos de identidad y
autoridades que lo expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervinientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el hecho,
nombre del damnificado, y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación legal del hecho.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 22.117, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas y cuando correspondiere las fotografías
y el registro de ADN, recibidas de conformidad
con lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y
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11, integrarán los legajos personales, que bajo
ningún concepto podrán ser retirados del registro.
Los legajos sólo serán dados de baja en los
siguientes casos:
a) Por fallecimiento del causante;
b) Por haber transcurrido cien (100) años
desde la fecha de nacimiento del mismo.
Art. 5º – Los datos contenidos en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad Sexual estarán
sometidos a las mismas condiciones de información
previstas en el artículo 8º de la ley 22.117. No obstante ello, cuando el pedido de informe sea efectuado
por cualquier persona mayor de edad, sea por derecho
propio acreditando interés legítimo, o en representación
legal de institutos educativos públicos o privados;
establecimientos relacionados con el cuidado de menores; establecimientos relacionados con el cuidado de
personas con capacidades diferentes; establecimientos
recreativos de menores o personas con capacidades
diferentes; empresas unipersonales o sociedades dedicadas a la prestación de servicios vinculados con los
menores; instituciones públicas o privadas dedicadas
al cuidado de personas maltratadas; organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la protección de menores,
de personas con capacidades diferentes o personas
maltratadas; y/o de entidades de derecho público o
privado que acredite vinculación directa o indirecta
con los sujetos antes mencionados, la Policía Federal,
las policías provinciales o el propio registro especial
estarán habilitados a evacuar el pedido, sólo cuando la
información se refiera a personas con condena firme,
en la forma y bajo el procedimiento que determine la
reglamentación, previa actualización a la fecha del
informe de los datos obrantes en el Registro Especial
de Delitos contra la Integridad Sexual.
Art. 6º – Las personas autorizadas por el artículo precedente para solicitar información al Registro Especial
de Delitos contra la Integridad Sexual deberán hacerlo
en la forma y bajo el procedimiento que establezca la
reglamentación, sin perjuicio de lo cual, siempre deberá ser por escrito y garantizando que la información
sólo podrá ser utilizada para preservar su seguridad
y protección, la de su familia, o las de las personas
que están bajo su custodia o cuidado; imponiéndoles
expresamente de la responsabilidad penal prevista en
el artículo 239 del Código Penal.
Art. 7º – El Registro Especial de Delitos contra la
Integridad Sexual contará además con un sitio web en
el que se podrá acceder a las fotografías únicamente
de los procesados o condenados por delitos tipificados
en el libro II, título III, capítulos II, III y IV. En el sitio
no se podrá incluir ningún otro dato personal de los
encausados.
La configuración del sitio web y su acceso serán
materia de reglamentación, la que determinará los requisitos y condiciones, debiendo regular los siguientes
aspectos:
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a) El sistema o procedimiento para acceder al
sitio deberá garantizar de manera fidedigna la
identidad completa del usuario a través de un
mecanismo de validación de datos y autorización de acceso;
b) Que la información sea brindada a los fines
preventivos contemplados en la presente ley;
c) El sistema no permitirá la impresión de la pantalla con la fotografía del encausado;
d) El acceso al “sitio” deberá autorizarse por un
tiempo limitado por cada usuario;
e) Todo otro aspecto que tienda a preservar el
correcto uso del “sitio” y evitar perjuicios a
terceros.
Art. 8º – La presente ley se considerará complementaria de la ley 22.117 y del Código Penal Argentino.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que propongo no regula una cuestión novedosa y menos aún extraña a las discusiones
y debates que en el seno de este Honorable Senado se
suscitaron con motivo de iniciativas similares a ésta.
Para el caso vale citar los proyectos presentados por el
senador Pichetto (4.836-D.-98, 1.341-D.-00, 185-S.-02,
645-S.-03 y 4.081/05), o por el senador Rodríguez Saá
(4.040/06), o el proyecto elevado a este Senado por
la Honorable Cámara de Diputados con fecha 16 de
marzo de 2009, todos relacionados con la materia que
nos ocupa y cuyos fundamentos en general comparto,
solicitando que se los considere reproducidos en esta
propuesta en orden a evitar reiteraciones innecesarias.
En efecto, el avance en todos los estratos sociales
de los delitos contra la integridad sexual, como bien lo
señaló el senador Pichetto en los fundamentos de los
proyectos precitados: “El abuso sexual no es, necesariamente, producto de una marginalidad que obliga a
cubrir necesidades fundamentales”, y en particular la
repercusión que produce en toda la comunidad cuando
la víctima resulta ser un menor o persona con capacidades diferentes; a lo que suma el epílogo fatal en el que
terminan muchas veces los hechos precedidos por la
consumación de los delitos tipificados en el libro II, título III, capítulos II, III y IV del Código Penal, han movilizado a los legisladores e inclusive a organización no
gubernamentales (ONG) a imaginar nuevas respuestas
por parte del Estado a estas conductas ilícitas a través
de una legislación que efectivamente pueda convertirse
en un instrumento disuasivo de tales acciones. Estas
razones fueron, en parte, fundamento de la reforma del
Código Penal en lo que a delitos sexuales se refiere, de
cuyo debate surgió el actual esquema típico penal de
las figuras ilícitas vinculadas con la integridad sexual
de las personas, como bien jurídico protegido.
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En esta ocasión, mi propuesta apunta fundamentalmente a legislar un instrumento legal que fortalezca la
instancia de prevención de estos delitos, a partir de una
adecuada sistematización de la información relacionada
con los hechos y las personas vinculadas a su consumación, y me refiero con ello a la información relacionada con los autores de los delitos contra la integridad
sexual, a partir del acceso a ella, de modo controlado
y regulado, por parte de la sociedad en general y, en
concreto, de los responsables de la integridad física y
moral de los sujetos mencionados en el artículo 5º del
proyecto que elevo a vuestra consideración.
Justamente por ello de la vocación preventiva que
impregna esta iniciativa no he introducido en el proyecto modificaciones a las leyes de fondo, en especial
a las normas del Código Penal, como sí lo han hecho
los proyectos oportunamente elevados por mis pares y
a los que me referí precedentemente.
El objetivo de la ley que propugno es brindar a los
ciudadanos, previa la acreditación de la legitimidad en el
pedido, la posibilidad de acceder a la información vinculada a los autores de los delitos catalogados como delitos
contra la integridad sexual, y de ese modo tomar, en su
caso, las prevenciones que estimen prudentes para evitar
hechos esta naturaleza. La información en cuestión es
vital para aquellos que deben velar por la salud e integridad física de los menores, pues a partir de ella es posible
arbitrar medios de prevención y en particular escenarios
que faciliten la comisión de estos repudiables crímenes.
Es cierto que el acceso al público de información
sensible de las personas, como puede ser el de revestir
la calidad de procesado o condenado por delitos contra
la integridad sexual, puede malentenderse como lesiva a
garantías constitucionales como la del principio de inocencia o el debido (artículo 18 CN). En este entendimiento
el artículo 8º de la ley 22.117, que regula el Registro
Nacional de Reincidencia, establece: “El registro será
reservado…”. Es por ello, que tal como se legisla en el
proyecto, el acceso a la información deberá concretarse
bajo determinadas condiciones y requisitos que garanticen
la correcta utilización preventiva de la información obrante en el Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual, advirtiendo inclusive de las penalidades para
aquellos que mal utilicen o desvíen dicha información.
Al respecto, no podemos dejar de mencionar que
los derechos y garantías constitucionales no sólo garantizan a la persona sometida al proceso la efectiva
vigencia de reglas de actuación en el ejercicio de la
potestad sancionadora del Estado que permitan el
oportuno y tempestivo ejercicio del derecho de defensa,
sino que además, a partir de la incorporación de los
tratados internacionales con rango constitucional en
la reforma de la Carta Magna del año 1994 (artículo
75, inciso 22), la víctima también debe ser entendida
como un verdadero sujeto protegido por las disposiciones constitucionales y de modo primordial cuando se
trata de menores, para lo cual la Convención sobre los
Derechos del Niño impone de modo claro la necesidad

de adoptar normas que protejan a éstos de cualquier
forma de actividad delictiva.
Entiendo, por otro lado, que, por vía legal y siempre dando los fundamentos y garantías del caso, la
publicidad de determinada información personal de
orden procesal, siempre que obedezca a fin superior
no refracta con norma constitucional alguna; de hecho,
en la actualidad normas como el artículo 101 de la
Ley de Procedimiento Tributario, 11.683, autorizan la
publicidad de los datos personales de aquellas personas
que se encuentren imputados en procesos penales por
alguno de los delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, 24.769. Me pregunto, entonces, si, tal como se ha
hecho en materia de legislación impositiva, se autoriza
la publicad de los datos de las personas vinculadas con
los delitos tributarios, aun cuando revisten la simple
calidad de imputados, que reparo puede merecer una
norma como la propuesta que, inclusive, restringe la
información para los casos de condena en la modalidad
prevista en el artículo 5º del proyecto, y de procesamiento y condena en la modalidad de información
prevista en el artículo 7º del proyecto.
La necesidad de articular instrumentos legales que
pongan el acento en la prevención de los delitos, y en
particular de los denominados delitos contra la integridad sexual, justifica suficientemente la iniciativa
que pongo a consideración de mis pares, y por ello les
solicito que acompañen el presente proyecto de ley.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.371/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las jornadas argentino-canadienses de políticas regionales: “Intercambio de visiones y experiencias” que se realizarán en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
San Juan, los días 28 y 29 de octubre del presente año.
Las jornadas contarán con la asistencia de reconocidas personalidades canadienses, latinoamericanas y
nacionales. Con el aval de la Embajada de Canadá en
Argentina, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC), la Red Latinoamericana y el Caribe
de Estudios Canadienses (RELEC).
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente corriente de intercambio académico
argentino canadiense referido a aspectos económicos,
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sociales, institucional-políticos, culturales y territoriales
hacen necesaria la realización de encuentros que permitan reunir a las personas e instituciones que comparten
temas, experiencias, intereses y visiones comunes.
Las jornadas realizadas durante años anteriores en
la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad
Nacional de Cuyo nos indican de la relevancia de los
análisis de las políticas regionales en sus diferentes
dimensiones, las que constituyen un núcleo de articulaciones de aportes teóricos y de experiencias concretas de
participantes e instituciones entre Argentina y Canadá.
La dimensión regional contribuye también a comprender
los fenómenos y los problemas actuales de las sociedades locales en un entorno globalizado, facilitando el intercambio de problemáticas y soluciones mundializadas.
Estas jornadas se encuentran en el marco del festejo
20-200, es decir de los veinte años de intercambio
argentino-canadiense y los 200 años de Bicentenario
argentino.
Las jornadas se complementan con la participación
de la Red Latinoamericana y del Caribe de Estudios
Canadienses (RELEC), el lanzamiento de Programas
Regionales (PROREG) y el Encuentro de Jóvenes
Canadienses.
Los objetivos de las jornadas a desarrollar serán:
Promover los estudios argentino-canadienses.
Intercambiar experiencias y visiones regionales.
Promover la integración entre áreas del conocimiento.
Promover estudios interdisciplinarios y diálogo
internacional.
Impulsar los estudios regionales en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales y territoriales.
Impulsar el encuentro de jóvenes canadienses.
Promover la regionalización y el conocimiento de
las distintas realidades en ambos países.
Realizar jornadas entre instituciones regionales con
responsabilidad conjunta.
Transferir los resultados del encuentro en la publicación de un libro y un CD.
Las jornadas contarán con la asistencia de reconocidas personalidades canadienses, latinoamericanas y
nacionales. Con el aval de la Embajada de Canadá en
Argentina, la Asociación Argentina de Estudios Canadienses (ASAEC), la Red Latinoamericana y el Caribe
de Estudios Canadienses (RELEC).
Considero oportuno expresar el interés de este Honorable Senado, en este evento, reconocido por varios
organismos del estado provincial e internacional, instituciones públicas y privadas de la provincia de San
Juan, de Argentina y Canadá.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.372/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Es propósito de esta ley la protección
integral de la salud psicofísica de las personas afectadas
por la enfermedad denominada Epidermolisis bullosa.
Art. 2º – La presente ley tendrá los siguientes objetivos:
a) Procurar la prevención, detección y tratamiento
integral de la Epidermolisis bullosa;
b) Asegurar la atención especializada de las
personas que padezcan Epidermolisis bullosa;
c) Estimular la investigación y el estudio de la
enfermedad;
d) Promover la planificación y realización de
acciones y medidas tendientes a permitir la
integración social, educativa y laboral de las
personas afectadas por Epidermolisis bullosa.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación promoverá:
a) La investigación y el estudio de la enfermedad
denominada Epidermolisis bullosa;
b) La permanente publicación, difusión e intercambio de los avances alcanzados en el conocimiento científico de la Epidermolisis bullosa;
c) El desarrollo e implementación, en coordinación con el Ministerio de Educación de la
Nación de programas educativos, formativos,
de información y/o difusión de conocimientos
sobre la enfermedad;
d) La creación de protocolos y guías con actualización permanente que faciliten la adecuada
intervención de los profesionales de la salud,
sus auxiliares y demás personas vinculadas a
la atención de los afectados de Epidermolisis
bullosa;
e) El desarrollo e implementación de programas
de orientación acerca del cuidado y contención
psicológica del paciente con Epidermolisis
bullosa, su grupo familiar y su entorno social,
que asimismo promuevan el intercambio de
experiencias entre los afectados, sus familias
y otros integrantes de la comunidad en que
aquellos habitan;
f) La coordinación de acciones en el ámbito del
Consejo Federal de Salud.
Art. 5º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio, la cobertura del tratamiento integral de la Epidermolisis bullosa según las especificaciones que a tal
efecto dicte la autoridad de aplicación.
Art. 6º – La cobertura que deberán brindar todas
las obras sociales y asociaciones de obras sociales del
sistema nacional incluidas en la ley 23.660, recipien-
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darias del fondo de redistribución de la ley 23.661, las
demás obras sociales y organismos que hagan sus veces
creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas
o entidades que presten servicios de medicina prepaga,
conforme a lo establecido en la ley 24.754, incluirá los
tratamientos médicos necesarios, nutricionales, psicológicos, clínicos, quirúrgicos, farmacológicos y todas
las prácticas médicas necesarias para una atención
multidisciplinaria e integral de la enfermedad.
Art. 7º – La madre y el niño tendrán garantizados
desde el momento de la concepción, los controles y
atención adecuados para su óptimo desarrollo físico,
psíquico y social. En todos los casos, estará a cargo de
los organismos a cargo de la presente ley la realización
del análisis genético y de cualquier otro necesario para
la detección de la enfermedad, siempre que el mismo
fuera ordenado por el médico tratante. Asimismo, detectada la enfermedad, se deberá contemplar el apoyo
psicológico adecuado al grupo familiar.
Art. 8º – La cobertura del tratamiento integral
comprenderá además los insumos y prestaciones asistenciales que demanden las especiales necesidades de
cuidado de los afectados.
Art. 9º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 10. – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la preservación de la salud, derecho
humano básico, es el corolario lógico del derecho a la
vida, primer derecho de la persona humana, preexistente a toda legislación positiva, del cual depende el
ejercicio de los restantes derechos de los que goza el
hombre.
Tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud
se presentan así en directa relación con el principio
fundamental de la dignidad inherente a la persona humana, soporte y fin de los demás derechos amparados.
Basada en esta realidad innegable y en el entendimiento de que “el hombre es el eje y centro de todo
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo (más allá
de su naturaleza trascendente), y que su persona es
inviolable y constituye un valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores tienen siempre
carácter instrumental” (CSJN, Fallos 316:479), nuestra
Constitución Nacional y las leyes de la Nación han
reconocido y garantizado el derecho a la salud, estructurando un sistema cuya finalidad intenta proteger y
dar efectividad a los mismos.
En este sentido la CNA refiere en particular, el
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para

Reunión 19ª

el desarrollo humano (artículo 41); el artículo 42, en
materia del reconocimiento y protección del derecho de
los consumidores y usuarios, menciona la protección de
la salud; el artículo 75 en su inciso 19 alude a políticas
conducentes al desarrollo humano y el inciso 23 a medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de trato y pleno goce de los derechos reconocidos, en
particular, entre otros, respecto de los niños.
Por otra parte, la ley nacional de obras sociales
determina que tales organismos destinarán recursos,
en forma prioritaria, a prestaciones de salud (artículo
3º, ley 23.660) como asimismo a otras prestaciones
sociales.
En sentido concordante, la ley 23.661 que crea el
Sistema Nacional de Seguro de Salud establece como
objetivo el proveer el otorgamiento de prestaciones de
salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes
a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de
calidad disponible (artículo 2º). En cumplimiento del
decreto 492/95, el Ministerio de Salud y Acción Social
aprueba a través de la Secretaría de Políticas de Salud y
Regulación Sanitaria el programa de prestaciones médico asistenciales bajo la denominación de Programa
Médico Obligatorio –PMO–, en el cual se establece
un listado de prestaciones que obligatoriamente deben
brindar los Agentes del Sistema Nacional de Seguros
de Salud a sus beneficiarios.
La ley 24.754 prescribe que las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga deberán incluir, como mínimo, en sus planes de cobertura médica
asistencial las mismas “prestaciones obligatorias” dispuestas para las obras sociales, conforme lo establecido
por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455 y sus respectivas
reglamentaciones.
Por lo demás debe recordarse que estos principios
referentes al derecho a la salud se encuentran consagrados en todos los tratados de derechos humanos que
ahora gozan de jerarquía constitucional, en virtud de
lo prescrito en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, e implican para el Estado nacional la
asunción de compromisos explícitos ante la comunidad
internacional.
En este orden de ideas y teniendo en consideración
que el derecho a la salud, en su aceptación actual
(según la OMS) se identifica no ya con la ausencia de
enfermedad sino con el concepto mucho más amplio
de bienestar psicofísico integral de la persona, y que
el mentado derecho no puede verse como un derecho
abstracto, teórico, sino que exige el análisis directo
de qué problemas emergen de la realidad social para
individualizarlos y subsumirlos en dicha perspectiva, y
atendiendo a su universalidad y a su calidad primordial,
es que se considera aquí la instauración de un régimen
jurídico que responda al propósito de la protección de
la salud de las personas afectadas por Epidermolisis
bullosa (EB).
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La EB, también denominada piel de mariposa o piel
de cristal, es una enfermedad genética que produce una
extrema fragilidad de la piel. Ésta se desprende al más
leve de los roces y el efecto es una piel tan delicada
como las alas de una mariposa. Los afectados deben
someterse a un proceso intenso de cura cada día de
su vida por ser una enfermedad crónica e invalidante
desde el punto de vista físico y psicológico.
La EB no es una enfermedad contagiosa, ni afecta el
desarrollo neuronal de quienes la padecen.
Esta enfermedad se manifiesta en el momento del
nacimiento o durante el período de lactancia, siendo
su característica más importante la aparición en la piel
y en las mucosas de erupciones en forma de ampollas
o vesículas con contenido líquido seroso-hemático, de
manera espontánea o al mínimo traumatismo o roce.
Al romperse estas ampollas dejan lesiones parecidas
a quemaduras intensamente dolorosas, de tamaño
variable y de cicatrización tórpida. Su evolución produce múltiples cicatrices e importantes retracciones
en la piel que provocan discapacidad funcional. En
los casos más avanzados se produce el recogimiento
de los pies y manos que requieren cirugías reconstructivas. Las lesiones pueden aparecer también en
las mucosas internas, por ejemplo en la cavidad bucal,
provocando dificultades en la ingesta de alimentos
y complicaciones en el tracto intestinal. Ello apareja
dificultades nutricionales con un importante retraso en
el desarrollo, problemas de la visión y dentales. Estos
pacientes suelen presentar por ello problemas hematológicos como anemia severa que influye en un retraso
en la cicatrización de las heridas y en descalcificación
ósea. Asimismo, las dificultades alimenticias influyen
en complicaciones severas que derivan en infecciones
secundarias y deterioro general de la salud del afectado.
Como los casos registrados son pocos, el diagnóstico
es generalmente tardío por falta de información. Aquellos que padecen esta enfermedad requieren una atención y cuidado especial y la intervención oportuna en
el tratamiento de muchas complicaciones, alguna de las
cuales son potencialmente amenazadoras para la vida.
En lo que respecta al tratamiento de los pacientes con
EB, la especial alimentación, los estudios y controles
periódicos, la medicación específica (en algunos casos,
proveniente del exterior, con los consecuentes costos
elevados) correspondiente a un tratamiento crónico y
prolongado, deviene a menudo imposible de afrontar por
las familias que tienen hijos afectados por este mal. A ello
debe sumarse que la especial condición de los niños con
EB requiere una especial preparación y cuidado por parte
de aquellos que los tienen a su cargo, ya que el mínimo
roce o golpe puede generar ampollas o dolorosas lesiones
lacerantes, lo que acarrea como consecuencia que sean
los progenitores los que generalmente se hagan cargo de
ese cuidado, situación que dificulta sumamente sus posibilidades de trabajar. Por estos motivos, la cobertura total
de las prestaciones que requiera la atención del afectado
por EB se presenta como necesaria y debe garantizarse.

Asimismo, la información relativa a la enfermedad
y sus manifestaciones es de gran importancia para
diagnosticarla precozmente, posibilitando el establecimiento de un inmediato tratamiento y manejo adecuado
del paciente.
Por lo demás, y más allá del tratamiento de las
dolencias físicas que afectan en forma permanente la
calidad de vida del paciente con EB, es necesario poner
especial atención en las consecuencias psicológicas
que la enfermedad produce. La piel tiene un rol preferencial en la comunicación interpersonal a través de
la imagen visual y la percepción táctil, encontrándose
aquellos que padecen EB expuestos al rechazo social
que suele aparecer ante la exposición de las lesiones
cutáneas, circunstancia particularmente traumática para
los pacientes de corta edad. De ahí que las campañas de
información y la capacitación de los docentes sean una
herramienta valiosa a la hora de paliar la marginación
que la enfermedad puede provocar.
La realidad descrita pone de manifiesto la necesidad
de prestar especial atención al logro de mejor calidad
de vida y disminución de los padecimientos de los
enfermos con ED, apoyando la investigación sobre
la enfermedad y asimismo la contención de la carga
física y emocional de las personas afectadas y su grupo
familiar al proveerle los consejos, guías y apoyo.
De lo expuesto surge claramente el imperativo de
garantizar el derecho humano a la salud, a las personas
afectadas por EB, por las particularidades de la enfermedad, que por falta de información, investigación,
tratamiento adecuado de los pacientes y cobertura,
aparece olvidado y por lo tanto vulnerado. Este imperativo –que es un deber de solidaridad del Estado–
debe concretarse en garantías legales de protección y
adecuada regulación al efecto, dando cumplimiento
así a expresos mandatos constitucionales, en especial
el referido a la tutela y protección especial de un sector de la infancia, particularmente vulnerable en estos
casos –artículo 75, inciso 23 CNA–.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de ley.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-3.373/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la inauguración del proyecto Chacra Experimental Campana Mahuida y Red
de Ensayos Territoriales, ubicada en el centro oeste
de la provincia del Neuquén, realizada a partir de un
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convenio marco que firmó el gobierno provincial con
la Asociación Argentina de Productores en Siembra
Directa (Aapresid) y el INTA.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la colaboración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Argentina
de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y del
gobierno local, el programa generará tecnologías que
permitirán aumentar la producción pastoril de manera
sustentable para dar respuesta así a la demanda local
de engorde vacuno.
El rol de Aapresid en la provincia del Neuquén, es
importante ya que su planteo abre todo un campo de
posibilidades con un potencial ilimitado, para promover
prácticas agrícolas y ganaderas en una región con un
gran potencial. Se apunta mediante el Programa Chacras a la metodología científica para volcar tecnología
en distintos ambientes productivos, desarrollando una
agricultura sustentable en la provincia del Neuquén.
Muestra la potencialidad del trabajo interdisciplinario, y permite incursionar en el desarrollo de planteos
productivos específicos para la actividad ganadera en
zonas no tradicionales.
Tiempo atrás, la producción bovina en tierra patagónica parecía algo inalcanzable. Sin embargo hoy,
gracias a los avances científicos y al trabajo mancomunado entre el sector público y privado, se pueden dar
respuestas a necesidades que antes parecían imposibles
de subsanar. Un ejemplo de esto es la expansión de la
ganadería en el norte del país, en donde se extienden de
manera generalizada modelos pecuarios de avanzada,
que muestran un salto cualitativo en los paradigmas
productivos.
El proyecto de chacra experimental de 110 hectáreas
va a estar al servicio de una experiencia muy importante en el desarrollo de tecnologías y producción. La experiencia en la chacra Campana Mahuida se extenderá
luego, a través de una red de ensayos, a otras chacras
de la provincia, en Las Lajas, el departamento de Loncopué, en Junín de los Andes, Aluminé y Catan Lil.
La iniciativa surgió durante la elaboración del plan
productivo provincial, cuando los funcionarios provinciales constataron que la producción forrajera es uno
de “los grandes cuellos de botella” para el crecimiento
de la ganadería bovina en Neuquén.
El proyecto Chacra Experimental Campana Mahuida
y Red de Ensayos Territoriales pertenece al programa
Más Producción Primaria. La chacra, está ubicada en el
centro oeste de la provincia. El sitio se escogió porque
reúne características representativas de gran parte de
la provincia: zonas irrigadas y otras en secano, con
hectáreas protegidas por cortinas forestales, mallines
y mesetas. Allí se ensayan distintas variedades de
alfalfas forrajeras (que en un principio se destinan al

proyecto de mejoramiento genético de cabras angora),
distintas líneas de maíces y se encuentran en proceso
de instalación tres forrajetum (parcelas donde se ensayan distintas especies de forrajeras en tres ambientes
diferentes: secano, semisecano y bajo riego).
El proyecto de la chacra de experimentación agrozootécnica, es de gran importancia para la búsqueda y
posterior desarrollo de tecnologías, para la actividad
ganadera en zonas no tradicionales.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.374/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 20°
aniversario de creación de la ley 23.849, relacionada
con la aprobación de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, ocurrida el 27 de septiembre
de 1990.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1990, por ley 23.849, la Argentina aprobó la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, acuerdo incluido más tarde en la
Constitución Nacional del año 1994. Dicha convención
había sido sancionada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre
de 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos:
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
En 1989, los dirigentes mundiales decidieron que los
niños y niñas debían de tener una convención especial
destinada exclusivamente a ellos, ya que los menores
de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los adultos no necesitan. Los dirigentes querían
también asegurar que el mundo reconociera que los
niños y niñas tenían también derechos humanos.
La convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos Facultativos. Define los derechos
humanos básicos que disfrutan los niños y niñas en
todas partes: el derecho a la supervivencia, al desarrollo
pleno, a la protección contra influencias peligrosas, los
malos tratos y la explotación, como también a la plena
participación en la vida familiar, cultural y social.
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Los cuatro principios fundamentales de la convención son la no discriminación, la dedicación al interés
superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia,
al desarrollo y el respeto por los puntos de vista del
niño. Todos los derechos que se definen en la convención son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas.
La convención protege los derechos de la niñez al
estipular pautas en materia de atención de la salud, la
educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles
y sociales.
Al aceptar las obligaciones de la convención (mediante
la ratificación o la adhesión), los gobiernos nacionales se
han comprometido a proteger y asegurar los derechos de
la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional.
Los Estados parte de la convención están obligados a
estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el tratado de derechos humanos más ratificado en la
historia de la humanidad, y ha transformado la manera
en que se considera y se trata a los niños y niñas en
todo el mundo.
Un total de 193 países ya ha ratificado la convención.
La Argentina fue uno de los primeros en adherir. Desde
entonces, avanzó en importantes mejoras para la vida
de los niños: entre 1990 y 2007 la tasa de mortalidad
de niños menores de 1 año se redujo a casi la mitad y
en materia de educación, el país lidera en la región al
establecer la obligatoriedad de 13 años de escolaridad.
Desde la aprobación de la convención, la Argentina
incrementó significativamente los recursos públicos
destinados a áreas sociales, también se incrementó la
inversión destinada a la niñez, que representa en la
actualidad el 6,7 % del producto bruto interno.
El proceso de adaptación de la legislación nacional
a la convención impulsó la sanción de numerosas leyes
importantes para la vida de los niños, entre ellas la ley
de protección integral.
La Cámara de Diputados de la Nación y su ley aprobatoria (ley 23.849), que gozan de rango constitucional
desde 1994, reviste supremacía sobre toda norma infraconstitucional que directa o indirectamente, exprese o
tácitamente, se le oponga.
Más de 70 países han incorporado códigos de la
infancia en su legislación nacional basándose en las
disposiciones de la convención. Las actividades de
concientización y promoción en cuestiones relativas
a la protección de la infancia han aumentado notablemente desde que la convención se abriera a la firma.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.375/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la creación del Centro
Aeronáutico y Espacial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad aeronáutica, en nuestro país, está asociada con la tarea militar y vinculada constantemente
con la seguridad. Este punto de vista limitado ha impedido el desarrollo sostenido de la aeronáutica civil y
ha minimizado su incidencia en el campo productivo
y en el desarrollo social de la Argentina.
Con este marco, el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial ha decidido revertir esta tendencia y acompañar al sector aeronáutico en la tarea de consensuar
planes de acción, coordinados junto con el Consejo
Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial.
Este nuevo centro no sólo actuará en el ámbito nacional sino también en el regional, mediante proyectos
conjuntos en toda América Latina, bajo la premisa de
poner la tecnología aeronáutica en función del desarrollo social.
Está previsto que el centro participe en todas las
áreas tecnológicas vinculadas con la industria aeroespacial, a los fines de sustituir materiales importados, aumentar la competitividad internacional de lo fabricado,
y promover actividades de investigación y desarrollo
que permitan diseñar políticas sectoriales realistas y
de alto impacto.
Las primeras ideas se orientan a trazar un diagnóstico de las situaciones tecnológicas y económicas de las
industrias específicas local, regional e internacional.
También, identificar áreas en las que está presente la
industria aeroespacial argentina, así como su madurez
y potencial futuro, y determinar la incidencia del quehacer aeroespacial dentro del Plan Estratégico del INTI.
Durante el presente año 2010, se previó introducir en el ámbito industrial aeronáutico herramientas
computacionales referidas al cálculo aerodinámico, la
virtualización de procesos y el diseño asistido, con el
objetivo de mejorar la calidad de los productos aeronáuticos y potenciar la innovación en el desarrollo de
piezas y mecanismos. Este objetivo se llevará a cabo
con software específico y un cluster computacional de
alto rendimiento.
Cerca de 40 empresas instaladas en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, han llegado a un
acuerdo para conformar una red de clusters orientada
al desarrollo de aeronaves y aeropartes, con el objetivo
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primordial de ganar presencia en el mercado mundial
de proveedores de la industria aeronáutica.
En forma conjunta con el INTI, los empresarios
apuestan a incrementar el diseño de aeronaves, helicópteros y aeropartes con el propósito de ganar presencia
en los principales mercados del mundo. Se dará también participación en este proyecto a las cuatro universidades en las que se dictan las carreras de ingeniería
vinculadas con la actividad aeronáutica en el país.
En el plano internacional se pretende integrar instituciones tecnológicas comprometidas con la temática
asociada con la reducción de los impactos ambientales
que generan los vuelos de transporte de pasajeros.
Para ello, el nuevo centro se involucrará en proyectos
conjuntos con la Unión Europea.
En materia de capacitación, a su vez, pondrá en marcha un programa destinado a implementar tecnologías
blandas y virtuales de proceso, tanto para la fabricación
de partes como para las actividades relacionadas con
talleres de mantenimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.376/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del I Encuentro de Pequeños Productores Vitivinícolas de la
provincia del Neuquén, efectuado el 17 de septiembre
de 2010 en la ciudad de Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de las actividades desplegadas en
Neuquén, con motivo de la realización del Primer Salón
de Alimentos Neuquinos y la III Edición del Salón de
Vinos de la Patagonia 2010, el Ministerio de Desarrollo
Territorial organizó el Primer Encuentro de Pequeños
Productores Vitivinícolas de Neuquén, asistieron más
de 60 bodegueros de Chos Malal y zonas aledañas;
también de Picún Leufú, Plottier, Senillosa, Centenario,
Vista Alegre y San Patricio del Chañar.
La actividad tuvo como objetivo compartir entre los
presentes las experiencias en el campo de los avances,
en la conformación de grupos de productores y de proyectos de inversión, tanto individuales como grupales,
en establecimientos elaboradores de vino.
En las localidades mencionadas se lleva adelante el
Programa de Asistencia a los Pequeños Productores

Vitivinícolas, que cuenta con fondos del Ministerio
de Agricultura de Nación y de un crédito del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), administrado por
la Confederación Vitivinícola Argentina (Coviar).
Los productores serán acompañados por técnicos
especialistas (ingenieros) o “facilitadores”, que se
encargarán de elaborar los proyectos y posteriormente
acompañar en la ejecución de los mismos. Esos proyectos serán revisados por una comisión evaluadora
que está conformada por el Estado nacional, provincia
y representantes de los productores. Cabe resaltar el
apoyo tanto de Nación como de la Coviar en el financiamiento de esta actividad.
El Estado nacional envió fondos que están acreditados en la cuenta de la provincia. Esos fondos se destinarán a inversiones de plantación de campo, reconversión
varietal, infraestructura, riego, malla para granizo y
pájaros y a inversiones de establecimientos elaboradores, que le dará a esta actividad un fuerte estímulo.
El trabajo que se viene realizando con estos pequeños productores tiene como meta, además, tener una
visión compartida de las posibilidades de desarrollo
que se tienen en cada uno de los sectores productivos
de esta provincia.
En los últimos años creció de forma considerable
la cantidad de tierras destinadas a la vitivinicultura
en la región. Por ejemplo, en 2003 los cultivos de vid
ocupaban 956 hectáreas mientras que en el año 2008
esa cantidad ascendió a 1.919 según datos aportados
al gobierno por la Cámara de Bodegueros de Neuquén
y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Es de destacar la presencia y el entusiasmo de los
productores. En la provincia del Neuquén ya presentaron cuatro grupos de pequeños productores sus
proyectos ante la Corporación Vitivinícola Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.377/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorpórase como 5º párrafo del artículo 105 del reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, el siguiente:
No podrá ser considerada la firma a un dictamen determinado como favorable, la que emita
un miembro de la comisión, en la cual exprese y
manifieste su disidencia total respecto de dicho
dictamen al momento de su consideración.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el reglamento interno de la Honorable Cámara
de Senadores, el artículo 105 trata sobre dictámenes de
mayoría y minoría, sin hacer mención expresa sobre las
firmas en disidencia total y parcial.
Entendemos que existe una práctica habitual en
esta Cámara, que consiste en contabilizar las firmas
en disidencia total como favorables al dictamen donde
se expresó.
La consecuencia inmediata de esa práctica es que
ante la firma de un dictamen, el mismo puede transformarse en dictamen de mayoría.
Por lo tanto, entendemos que las firmas en disidencia
total de un dictamen, no pueden de ninguna manera ser
favorables a dicho dictamen, con el riesgo de que se
transforme el mismo en mayoría. Lo cual es clave para
ese proyecto ya que será votado en primer lugar en la
sesión que se acuerde su tratamiento.
Es ilógico que una firma en disidencia total pueda
ser tenida en cuenta favorablemente en sus efectos y
consecuencias posteriores. Del mismo modo entendemos que todo legislador tiene la facultad de expresarse
en disidencia total, pero sus efectos no pueden ser
contrarios a su voluntad.
En el Diccionario de la Real Academia Española la
palabra disidencia significa “grave desacuerdo de opiniones”. Y en otros diccionarios como el de la profesora
María Moliner está aceptada como “falta de acuerdo
entre personas pertenecientes a la misma comunidad.
Desacuerdo”.
Si tenemos en cuenta la significación de esta palabra
no podemos prohibir que un legislador se exprese en
desacuerdo con un dictamen, pero no podemos admitir
que dicha expresión tenga consecuencias inversas a las
que se enuncian.
En la Honorable Cámara de Senadores de San Luis
se legisla sobre la disidencia total o parcial, pero no
aborda este tema, igualmente se transcribe aquí dicho
artículo:
“Artículo 77. Uno o varios senadores de la comisión podrán firmar despachos en disidencia debiendo
fundarse los mismos ya sea en forma verbal o escrita.
La disidencia puede ser total cuando se refiere a la
integridad del asunto, y parcial, cuando sólo se refiere
a uno o algunos de los puntos del mismo”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-3.378/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 100°
aniversario del primer asentamiento poblacional en la
localidad de Andacollo, provincia del Neuquén, que
dio origen a su nacimiento el 26 de octubre de 1910.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Andacollo ha sido el lugar donde se
entretejió la historia del oro.
Se encuentra ubicada a 460 kilómetros de la ciudad
capital de Neuquén hacia el noroeste de la provincia, a
1.113 metros sobre el nivel del mar. Emplazada sobre el
margen izquierdo del río Neuquén, en un hermoso valle
desde donde puede apreciarse la magnitud y belleza de
la Cordillera del Viento, fue bautizada con el nombre
“Cañada del Durazno” conformando un sitio ideal para
el descanso y relax. Antiguamente esas tierras estaban
ocupadas por comunidades mapuches, las cuales
poseían un adecuado sistema de organización social.
Se accede por la ruta provincial 43, desde Chos
Malal o por las rutas provinciales 6 y 38 desde el sur,
cruzando el río Reñi Leuvú. Es la cabecera del departamento de Minas, principal centro urbano y de servicios
de la zona, y está vinculada a la República de Chile por
medio del Paso Internacional Pichachén.
Según Félix San Martín, “am” significa fantasma,
bulto o sombra de la otra vida, ánima; “da”, perseguido;
“coyoln”, cosa que relumbra como los ojos del gato.
“Amdacoyoln”, alma en pena (por perseguida) con
ojos de gato.
El oro fue descubierto hace bastante tiempo y explotado por algunos puesteros chilenos, lo que motivó
la afluencia de peones chilenos que bautizaron el lugar
con el nombre de la santa o la patrona de los mineros
del nordeste de Chile, la Virgen de Andacollo. Este
nombre es quechua. Félix San Martín se esforzó por encontrarle una etimología araucana a la palabra, porque
no estaba en antecedentes sobre su verdadero origen.
Resulta interesante la historia de esta localidad. Sus
orígenes se remontan a la época indígena cuando el
dueño de la Cordillera del Viento era el gran cacique
Anca Namún.
A fines del siglo pasado, una compañía minera, de la
que era socio accionista el que fuera primer gobernador
del Neuquén, Olascoaga, comenzó a trabajar una mina
de oro en la misma cordillera que perteneció al cacique
Ancan. Se fracasó en la empresa debido a que no se
trabajaba con las máquinas necesarias, se utilizaban
técnicas del lavado del material en plato de madera a
cuyos operarios se los denominaba “pirquineros”, quie-

374

Reunión 19ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nes además fueron asaltados y asesinados su dirigente
y encargado Corydon P. Hall y dos de los empleados
de la casa de comercio Trotta en el año 1902.
Posteriormente, un sanjuanino de nombre Salvador
Quiroga, con sus hijos Ezequiel y Clodomiro, sacaron
muy buen provecho de la rica mina denominada La
Julia, la que junto con otras, fue vendida en 1905 a la
Compañía Inglesa Gold Mines, a cuyo frente se encontraba el caballero chileno don Alfredo Ossa.
La fundación se llevó a cabo el 26 de octubre de
1910 y con fecha 18 de febrero de 1932 se crea la Comisión de Fomento integrada por los vecinos Jorge S.
Magnasco, Francisca Quintana y Pedro de Vega. En el
año 1943 se encomienda la urbanización, distribución
y ubicación del actual trazado urbano.
El primer establecimiento escolar fue la Escuela
Nacional Nº 28, con una inscripción de 60 alumnos,
siendo su primer director don Colón R. Dodero, a quien
suceden en sus funciones hasta 1945, los siguientes
educadores: Benito Quiroga, Petrona L. D‘Chari,
Delfín Pérez Rodríguez, Carmela L. de Pérez, Ángel
Gómez y Carlos Raggio. Posteriormente, el Consejo
Provincial de Educación creó el Servicio Educativo
para el Hogar Nº 9 y el Centro Provisional de Enseñanza Media Nº 11.
Por su parte, el primer juez de Paz que ejerció tal
función fue el señor Eladio Zalaza, a quien sucedió
Adolfo D’Chari, Enrique Dewy y Marcos Sosa.
Funcionó también un Centro Comunitario Rural
Evangélico, institución educacional cuya tarea especifica era la de internado.
La afluencia de los primeros pobladores al lugar
se debió, como se mencionó con anterioridad, a la
explotación aurífera que realizaba la empresa minera
en el cerro de la Julia y entre los arroyos Torreón y
Huinganco.
Podemos entonces recordar como primeros pobladores de esta localidad a los señores Pedro Ángel Acuña,
Pedro de Vega, Francisco Quintana, Jorge S. Magnasco,
Eladio Zelaya, Enrique Álvarez, Carmela R. de Pérez,
Delfín Pérez Rodríguez, Clementina S. de Quintana,
Isaac Kravetz, Marcos Sosa y Adolfo D’Chari.
Si bien surgió por la actividad minera, en la actualidad Andacollo ha diversificado su producción
con emprendimientos agropecuarios, forestales y la
explotación turística.
La población de la zona norte de Neuquén es escasa
y dispersa en comparación con otras localidades neuquinas, y además se caracteriza por ser el lugar que
tiene mayor nexo con Chile a través de lazos de sangre.
La economía de la zona se basa en la explotación de
recursos mineros, especialmente yacimientos auríferos,
baritina, sal de roca, depósitos de azufre, canteras de
alabastro y piedra toba.
También se realiza actividad pastoril. La ganadería
ovina, vacuna y caprina se practica de manera extensiva en depresiones y valles donde se encuentran los

mejores pastos. Se ejerce la trashumancia pasando
ganado de los campos bajos en invierno a las veranadas cordilleranas en la búsqueda de alimento tierno y
abundante para los animales.
La agricultura se da en los valles junto a ríos y arroyos, donde se realizan pequeños cultivos de hortalizas,
frutales, cereales, forrajeras. También se han instalado
modestos talleres familiares que se dedican a la elaboración de dulces, artesanías regionales y al funcionamiento de piscifactorías con la producción de truchas.
Andacollo se presenta como un lugar con justificadas
pretensiones de crecimiento, sustentadas en la variedad
de sus recursos naturales, tanto para el turismo como
para la agricultura, y en la estratégica ubicación que
posee, como paso obligado del recorrido interoceánico
del norte provincial, ya sea por los pasos cordilleranos
de Buta Mallín o Pichachén.
Se considera a Andacollo la puerta turística del departamento de Minas, territorio ideal para los amantes
del turismo aventura. Hay numerosos cursos de agua,
entre los que se destacan los ríos Neuquén, Nahueve y
Lileo, con pesca deportiva de salmónidos.
El turismo constituye una importante alternativa
de desarrollo para la zona, cuenta con atractivos que
por su cantidad y diversidad son potencialmente aptos
para generar corrientes turísticas. La zona posee aguas
termales, petroglifos, ruinas mineras, altas montañas,
bosques, ríos y lagunas ricas en fauna ictícola propicia
para la pesca. Atractivos rincones en un paisaje natural y virgen, brindan la posibilidad de tomar contacto
con la naturaleza; favorecen la práctica del turismo
alternativo y diversas actividades relacionadas con el
ecoturismo (observación de avifauna, trabajos en chacras y huertas, safaris fotográficos), el turismo cultural,
arqueológico y antropológico.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.379/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligación de enarbolar
la bandera argentina en los sitios comprendidos por
la ley 12.665 (Creación de la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos) y los
incluidos en el calendario turístico del Ministerio de
Turismo de la Nación.
Art. 2º – Los organismos nacionales centralizados,
descentralizados y autárquicos deberán incluir el
símbolo de la bandera nacional argentina en todas las
páginas web pertenecientes a los mismos y en aquellas
páginas con dominio.ar.
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Art. 3º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley el Ministerio del Interior y Ministerio de
Tecnología y Ciencia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa días
de su entrada en vigencia.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera es el más sublime símbolo de la libertad
y la soberanía nacional. En nuestro país el general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional expresó:
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola la
mandé a hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional; espero sea de la aprobación
de V.E.”
La enseña patria fue consagrada por el Congreso de
Tucumán el 20 de julio de 1816 y ratificado por el mismo cuerpo en Buenos Aires el 25 de febrero de 1818.
Dos años después se le agrega el sol incaico diseñado
por el orfebre peruano Juan de dios Rivera, queriendo
recordar así mismo al “sol de mayo”, aquel que brilló el
día lluvioso del 25 de mayo de 1810 frente al Cabildo
de Buenos Aires.
Más tarde, el día 8 de junio de 1938, el Congreso de
la Nación, por la ley nacional 12.361, estableció el 20
de junio, declarándolo a su vez feriado nacional, Día
de la Bandera, debido al aniversario de la muerte del
general Manuel Belgrano, siendo promulgada por el
entonces presidente de la Nación Roberto Ortiz.
El decreto 10.302 del 24 de abril de 1944 establece
que la bandera oficial de la Nación es la bandera con
sol y ya en el año 1985 bajo la ley 23.208 establece que
sólo haya una bandera para todos.
En la actualidad, vivimos un tiempo en que se confronta un fenomenal avance científico-tecnológico. El
Estado ha avanzado en el uso de nuevas tecnologías
de información y comunicación en su relación con los
ciudadanos.
A su vez, actualmente vivimos múltiples realizaciones y cambios que afectan de continuo nuestras
modalidades de pensar y de hacer. En este vertiginoso
proceso, la frase tecnología y educación significa a
menudo la creación de nuevos medios para transmitir
conocimientos de una manera distinta a la usual.
La importancia de la enarbolación de la insignia
nacional es un símbolo de identidad y libertad, de
libertad y soberanía.
Ante la influencia extranjera, acelerada por el turismo y los medios electrónicos, ante la globalización y
la integración mundial que posibilita la apertura de la
información al mundo, nos es indispensable preservar
y difundir nuestros colores patrios.
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Cuando una persona ingrese a una página de Internet
argentina, con dominio “.ar”, luego de la sanción de la
presente ley, sabrá que esos diseños y tonos pertenecen
a la República Argentina.
Internet es una de tantas, la red mundial que conecta
a miles y miles de ordenadores y a la que tienen acceso
a ellas miles de usuarios. A su vez, un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo
de dispositivos o equipos conectados a la red Internet.
Tal avance tecnológico y la globalización de Internet, trae aparejada que otros modelos irrumpan en
nuestra vida y convivan con nosotros, haciéndonos
ganar muchas y lamentablemente perdiendo otras.
A su vez, en el territorio nacional en el año 2008 se
alcanzó un máximo de 4,2 millones de extranjeros que
recorrieron nuestro hermoso territorio, viendo cada
lugar turístico y llevándose retratos de nuestro lugar
y que más que demostrarles el orgullo que nosotros
tenemos por nuestro emblema patrio.
Se proyectan más de 250 complejos hoteleros y
turísticos en la Argentina durante el año 2008, al ya
visible crecimiento del sector turístico se suman nuevos emprendimientos en el país, complejos turísticos,
cadenas de hoteles, hoteles boutiques, resorts y bed
and breakfast, el descomunal crecimiento del turismo
internacional en el país proyecta a la Argentina como
un indiscutible destino en Sudamérica.
Cada turista debe ver en los lugares que visita de
nuestro país enarbolada la bandera de la República
Argentina.
Justamente por ello, es que presentamos este proyecto para consolidar nuestra identidad nacional promoviendo el intercambio cultural, izando la bandera.
Por ello tenemos que mostrar con orgullo el emblema que nos representa. Al ser la bandera, junto con el
himno, el símbolo más fuerte de un país, el símbolo que
nos representa nacional e internacionalmente, como
nación, como pueblo; es que debe ser incluido en todas
las paginas web con dominio. ar y en todos los lugares
turísticos nacionales y así consolidarnos como nación
cuando las mismas sean consultadas por habitantes de
todo el mundo.
Con los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen afirmativamente en este proyecto
de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.380/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
25.063 (impuesto a la ganancia mínima presunta), el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 13: El impuesto a ingresar surgirá de
la aplicación de la alícuota del uno por ciento
(1 %) sobre la base imponible del gravamen
determinado de acuerdo con las disposiciones de
la presente ley.
El impuesto a las ganancias determinado para
el mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el
presente gravamen, podrá computarse como pago
a cuenta del impuesto de esta ley.
En el caso de sujetos pasivos de este gravamen que
no lo fueren del impuesto a las ganancias, el cómputo
como pago a cuenta previsto en este artículo resultará
de aplicar la alícuota establecida en el inciso a) del
artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigente
a la fecha del cierre del ejercicio que se liquida, sobre
la utilidad impositiva a atribuir a los partícipes.
Si del cómputo previsto en los párrafos anteriores surgiere un excedente no absorbido, el mismo
no generará saldo a favor del contribuyente en
este impuesto, ni será susceptible de devolución
o compensación alguna.
Si, por el contrario, como consecuencia de
resultar insuficiente el impuesto a las ganancias
computable como pago a cuenta del presente
gravamen, procediera en un determinado ejercicio
el ingreso del impuesto de esta ley, se admitirá,
siempre que se verifique en cualesquiera de los
cuatro (4) ejercicios inmediatos siguientes un
excedente del impuesto a las ganancias no absorbido, computar como pago a cuenta de este
último gravamen, en el ejercicio en que tal hecho
ocurra, el impuesto a la ganancia mínima presunta
efectivamente ingresado y hasta su concurrencia
con el importe a que ascienda dicho excedente.
En el caso de sujetos pasivos de este gravamen
que no lo fueran del impuesto a las ganancias,
por obtener resultados impositivos negativos, no
les corresponderá efectuar pago a cuenta alguno
respecto al tributo a la ganancia mínima presunta.
Dichos quebrantos, en caso de existir, no
podrán ser tomados como saldos a favor de obligaciones tributarias de ejercicios futuros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al momento en que el Poder Ejecutivo puso a consideración del Congreso de la Nación el proyecto de
ley creando el impuesto a la ganancia mínima presunta,
lo hizo considerando que el tributo en cuestión es de
difícil elusión, simple fiscalización y generador de
una fuerte inducción a mejorar el cumplimiento en el
impuesto a las ganancias, garantizando de esa manera
que todas las empresas paguen un mínimo.
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La razón más importante que impulsó dicha ley es
que se consideró que el mantenimiento de un activo
afectado a la actividad empresaria requiere necesariamente de una rentabilidad para su sostenimiento,
castigando los activos improductivos, habiéndose
argumentado además que nuestro país tiene una fuerte
tendencia a gravar el consumo en desmedro del patrimonio y las ganancias.
Es evidente que el presente tributo desconoce en
su articulado el contexto económico por el que puede
atravesar nuestro país, alterando permanentemente los
resultados de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, funcionando el tributo con una renta
presunta, independientemente de la existencia de la
misma.
Con el tributo creado se trata de captar capacidad
contributiva de una renta mínima cuya existencia se
presume en términos absolutos, con abstracción de
cómo esa renta efectivamente se haya generado y, por
consiguiente, sin aceptar la posibilidad de una demostración en contrario, o sea que la obligación tributaria
está sujeta a la presunción de una ganancia mínima.
Mediante este tributo el fisco supone que una empresa percibirá una ganancia de acuerdo con la propiedad
de su activo y, por lo tanto, deberá abonar el 1 % de su
valor. El fisco le cobra sobre lo declarado, pero si tiene
quebrantos, le cobrará el 1 % de sus activos.
Esta mecánica perjudica enormemente a las empresas de capital intensivo y/o con alto endeudamiento.
En la utilización de las técnicas de las presunciones
para determinar la capacidad contributiva del sujeto pasivo de un impuesto, su uso debe estar limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas
que lo justifiquen. La presunción en materia tributaria
es el resultado de la tensión de dos principios, el de
la justicia tributaria y el de la capacidad contributiva.
En el caso del impuesto a las ganancias existen
razones de peso para usar la presunción acerca de
ciertas ganancias. En el caso “Hermitage S.A. c/Poder
Ejecutivo nacional”, la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal ha sostenido que
el medio utilizado por el legislador para la realización
del fin que se procura, no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas
son constitucionalmente inválidas en su aplicación.
En el caso mencionado en el párrafo anterior la
empresa citada ha mantenido resultados económicos
negativos durante varios ejercicios, exigiendo el fisco
la contribución del impuesto a la ganancia mínima
presunta de manera independiente de dichos resultados.
Teniendo en cuenta lo expuesto creo de importancia
modificar la ley 25.063 a fin de permitir determinar de
manera equitativa y razonable la capacidad contributiva
del sujeto pasivo del impuesto a la ganancia mínima
presunta.
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El presente proyecto tiene por objeto incorporar dos
últimos párrafos al artículo 13 de la ley 25.063 de la
siguiente forma:
“Artículo 13: El impuesto a ingresar surgirá de la
aplicación de la alícuota del uno por ciento (1 %) sobre
la base imponible del gravamen determinado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
”El impuesto a las ganancias determinado para el
mismo ejercicio fiscal por el cual se liquida el presente
gravamen, podrá computarse como pago a cuenta del
impuesto de esta ley.
”En el caso de sujetos pasivos de este gravamen que
no lo fueren del impuesto a las ganancias, el cómputo
como pago a cuenta previsto en este artículo resultará
de aplicar la alícuota establecida en el inciso a) del
artículo 69 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, vigente
a la fecha del cierre del ejercicio que se liquida, sobre
la utilidad impositiva a atribuir a los partícipes.
”Si del cómputo previsto en los párrafos anteriores
surgiere un excedente no absorbido, el mismo no generará saldo a favor del contribuyente en este impuesto, ni
será susceptible de devolución o compensación alguna.
”Si, por el contrario, como consecuencia de resultar
insuficiente el impuesto a las ganancias computable
como pago a cuenta del presente gravamen, procediera
en un determinado ejercicio el ingreso del impuesto
de esta ley, se admitirá, siempre que se verifique en
cualesquiera de los cuatro (4) ejercicios inmediatos
siguientes un excedente del impuesto a las ganancias no
absorbido, computar como pago a cuenta de este último
gravamen, en el ejercicio en que tal hecho ocurra, el
impuesto a la ganancia mínima presunta efectivamente
ingresado y hasta su concurrencia con el importe a que
ascienda dicho excedente.
”En el caso de sujetos pasivos de este gravamen que
no lo fueran del impuesto a las ganancias, por obtener
resultados impositivos negativos, no les corresponderá
efectuar pago a cuenta alguno respecto al tributo a la
ganancia mínima presunta.
”Dichos quebrantos, en caso de existir, no podrán ser
tomados como saldos a favor de obligaciones tributarias de ejercicios futuros.”
Para terminar debemos tener en cuenta que la historia de los pueblos, las luchas políticas, el consenso de
los ciudadanos, la adecuada administración pública,
el desarrollo económico, el bienestar social y –más
recientemente– la globalización, todos, están estrechamente vinculados al hecho fiscal.
Y éste debe guardar relación con el principio de
proporcionalidad. Deben entenderse en el sentido de
proporcionalidad las exteriorizaciones de la capacidad
contributiva.
Proporcionalmente al capital, a la renta y al consumo, es razonable exigir que paguen más los que
tienen más renta o mayor patrimonio, respetando los
principios de capacidad contributiva.
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Artículo 4º de la Constitución Nacional: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con
los fondos del Tesoro nacional formado del producto
de derechos de importación y exportación, de la venta
o locación de tierras de propiedad nacional, del de la
renta de Correos, de las demás contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la población imponga
el Congreso General…”.
Artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional:
“Corresponde al Congreso: Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias.
Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio
de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común
y bien general del Estado lo exijan…”.
No confiscatoriedad. La Constitución Nacional –en
materia tributaria– no explicita directamente este principio. Sí en forma indirecta, al referirse a la propiedad
privada.
Los tributos no pueden absorber una parte sustancial
de la propiedad privada o de su renta.
Artículo 17 de la Constitución Nacional: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia
fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad
pública debe ser calificada por ley y previamente
indemnizada.
Entendemos por lo antes dicho que los principios
consagrados en nuestra Constitución Nacional deben
ser respetados, ya sea ejerciéndolos o solicitando la
modificación como recurso de justicia.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares que me acompañen afirmativamente con la
presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.381/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La concurrencia de menores a establecimientos de educación pública de gestión privada
no podrá, en ningún caso, ser establecida como una
incompatibilidad para el acceso a cualquier tipo de
beneficio de protección o ayuda social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto prohibir
que la concurrencia de un chico a un establecimiento
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educativo de gestión privada sea un impedimento a la
hora de acceder a los diversos beneficios sociales que
brinda el Estado nacional.
Que la asistencia a clases de los menores sea requisito para beneficiarse con algún programa nacional
de protección social resulta sumamente positivo por
ser una garantía para el cumplimiento dual que exige
nuestra Constitución respecto a la educación tanto
como derecho cuanto como obligación.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, establece
en su artículo 16, primera parte, que “la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad
de cinco (5) años hasta la finalización del nivel de la
educación secundaria”.
Las instituciones educativas de gestión privada, confesionales o no confesionales, de gestión cooperativa y
de gestión social, vienen a dar respuesta a la demanda
de educación en muchas localidades de nuestro país.
En numerosas provincias como en la mía, Santiago
del Estero, históricamente ha existido un déficit en
cuanto a la oferta en educación, especialmente en el
nivel medio o secundario, motivo por el cual se fortalece la educación de gestión privada con subvención
estatal, dando cumplimiento así al deber del Estado de
garantizar el acceso a la educación.
No puedo dejar de destacar que, como vengo expresando, en el interior de las provincias asistir a una
escuela de gestión estatal o de gestión privada muchas
veces no es una elección que los padres puedan realizar.
Resulta injusto impedirles a los padres o tutores
o, en su caso, a los mismos alumnos pertenecientes
a familias de escasos recursos el acceso a los beneficios de protección social o de incentivo al desarrollo
cultural, educativo y/o profesional, debido a concurrir
a colegios públicos de gestión privada generalmente
subvencionados en un ciento por ciento por el estado
provincial, y abonar mensualmente cuotas de tan sólo
15, 20 o 40 pesos.
Cuando de lo que se trata es de desarrollar una
política pública orientada a mejorar la situación de los
menores y adolescentes en situación de vulnerabilidad
social, no debe tomarse como parámetro para acreditar
los bajos ingresos familiares la asistencia o no de los
chicos a un colegio de gestión privada, sino el informe
socio-ambiental emitido por autoridad competente.
En esta línea de trabajo me encuentro posicionada
desde el inicio de mi gestión.
En agosto de 2009 presenté un proyecto de comunicación con el objeto de ampliar los beneficios del
Programa de Becas del Bicentenario a estudiantes
egresados de colegios de gestión privada pero subvencionados por el Estado (S.-2.162/09).
En esta oportunidad el proyecto fue dictaminado
por la Comisión de Educación y aunque caducó por
renovación bienal de la misma, la iniciativa resultó de
objeto cumplido ya que por resolución del Ministerio
de Educación entre los requisitos para los ingresantes a
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la universidad en el año 2010 se establece el de “haber
finalizado estudios de nivel medio en un establecimiento de gestión estatal o de gestión privada con setenta
y cinco por ciento (75 %) de subvención estatal y no
adeudar materias”.
A mediados de abril del corriente año presenté el
proyecto de comunicación, que tramitara bajo el número de expediente S.-898/10, con el objeto de que
los beneficios otorgados por la asignación universal
por hijo, creada por el decreto 1.602/09, puedan
ser gozados por todos los niños para los cuales fue
pensada, de modo tal que el hecho de concurrir a una
escuela pública de gestión privada, subvencionada por
los estados provinciales, no sea obstáculo para el cobro
de dicha asignación.
Este último proyecto fue aprobado en sesión del 9
de junio de 2010.
Celebro este tipo de medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo y considero que son un importante auspicio
para nuestros niños y jóvenes por haber tenido un impacto sumamente positivo en la sociedad: aumento de
la matrícula escolar, acceso real de nuestros jóvenes a
una educación superior prioritaria o estratégica.
Asimismo, no puedo dejar de expresar que discrepo
con la tesitura de que para determinar los bajos ingresos
familiares de un postulante a un beneficio social se
tome en cuenta el tipo de establecimiento educativo al
que se asiste él o su hijo.
Propongo que para determinar la correspondencia o
no del beneficio se elabore un informe socio-económico emitido por la autoridad competente.
Siendo que la educación constituye un derecho
inalienable de los habitantes de la Nación, consagrado
de modo expreso por las Constituciones nacional y
provinciales, en el que se halla comprometido el interés
público, tanto en lo relativo al bienestar de la felicidad
individual como al crecimiento y el desarrollo de la
comunidad en su conjunto y que es política de este
gobierno lograr la inclusión educativa, solicito a mis
pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.382/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 30 bis de la
ley 24.240 (defensa del consumidor), el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 30 bis: Las constancias que las empresas prestatarias de servicios públicos: entreguen a
sus usuarios para el cobro de los servicios prestados, deberán expresar si existen períodos u otras
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deudas pendientes, en su caso fechas, concepto e
intereses si correspondiera, todo ello escrito en
forma clara y con caracteres destacados. En caso
de que no existan deudas pendientes se expresará:
“No existen deudas pendientes”. La falta de esta
manifestación hace presumir que el usuario se
encuentra al día con sus pagos y que no mantiene
deudas con la prestataria. En caso de que existan
deudas y a los efectos del pago, los conceptos
reclamados deben facturarse por documento separado, con el detalle consignado en este artículo.
Anualmente las empresas prestadoras de servicios
públicos deberán emitir al usuario, que no adeude
conceptos, una constancia de libre deuda con la
facturación del mes de diciembre. Los costos de
emisión de los certificados serán a cargo de las
empresas prestadoras de servicios; en ningún caso
los gastos podrán ser imputados al usuario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto es obligar a las
empresas prestadoras de servicios públicos a la emisión
de un certificado anual de libre deuda. Dicho certificado
le facilitaría al usuario el ordenamiento de la documentación que respalda el pago de los mismos y el reconocimiento de la no existencia de eventuales deudas.
Poder brindar al usuario de los servicios públicos
la posibilidad de archivar facturaciones anuales donde
se asiente el libre deuda es un acto de justicia. Actualmente se debe almacenar por años grandes cantidades
de papeles y documentos de facturaciones mensuales y
bimestrales para prever la posibilidad de respuesta ante
algún reclamo. Ello trae aparejado que la pérdida de
alguno de los comprobantes significaría un doble pago
sin opción a demostración documentada.
El objetivo de esta iniciativa es contribuir con aquellos
usuarios que se encuentren al día en sus obligaciones,
dándoles la posibilidad de poseer un archivo reducido pero
completo de la información que certifique dichos pagos.
Optimizar para el usuario el ordenamiento de sus
facturas con documentos anuales es un acto ecuánime
y de sentido común.
El artículo 30 bis de la Ley de Defensa del Consumidor expresa: “Las constancias que las empresas
prestatarias de servicios públicos, entreguen a sus
usuarios para el cobro de los servicios prestados,
deberán expresar si existen períodos u otras deudas
pendientes, en su caso fechas, concepto e intereses si
correspondiera, todo ello escrito en forma clara y con
caracteres destacados. En caso de que no existan deudas pendientes se expresará: ‘No existen deudas pendientes’. La falta de esta manifestación hace presumir
que el usuario se encuentra al día con sus pagos y que
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no mantiene deudas con la prestataria. En caso de que
existan deudas y a los efectos del pago, los conceptos
reclamados deben facturarse por documento separado,
con el detalle consignado en este artículo”.
Nuestra iniciativa intenta introducir el siguiente párrafo: “Anualmente las empresas prestadoras de servicios
públicos deberán emitir a cada usuario, con la facturación del mes de enero de cada año, una constancia de
libre deuda, salvo que registren deudas pendientes. Los
costos de emisión de los certificados, serán a cargo de
las empresas prestadoras de servicios; en ningún caso
los gastos podrán ser imputados al usuario”.
El interés superior de los usuarios y consumidores
tiene raigambre constitucional toda vez que el artículo
42 de la Constitución Nacional, reformulado en el año
1994, expresa: “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de
la competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos
y a la constitución de asociaciones de consumidores
y usuarios. La legislación establecerá procedimientos
eficaces para la prevención y solución de conflictos y
los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas en los organismos de control”.
Es por los argumentos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen afirmativamente en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.383/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación frente a la inminente apertura de
un basural en la localidad de Overá Pozo, provincia de
Tucumán, ante el riesgo que puede representar para la
población de la zona.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la contaminación ambiental que genera la
planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado, el
gobierno provincial de Tucumán ha habilitado un
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nuevo vaciadero de residuos en Overá Pozo, ubicado
al este de la provincia.
Sin embargo, esta solución corre el riesgo de expandir los efectos contaminantes hacia otros recursos
hídricos, como es el acuífero Ysca Yacu, sobre el cual
se encuentra emplazado el nuevo basurero.
Las dudas sobre la capacidad técnica para el correcto
tratamiento de los residuos sólidos urbanos en Overá
Pozo descansan sobre los antecedentes. La explotación
del terreno estará en manos de la empresa Servicios y
Construcciones La Banda S.R.L., que fue la que previamente recibió los derechos de explotación de Pacará
Pintado y dejó a la cuenca Salí-Dulce en una situación
crítica por el impacto ambiental negativo que generó el
inadecuado procedimiento aplicado sobre los residuos.
Por tal motivo, no es precipitado considerar como
zona hídrica de riesgo de contaminación al acuífero
de Ysca Yacu, que abarca a los departamentos de Cruz
Alta (provincia de Tucumán) y Giménez (territorio de
Santiago del Estero). El nuevo basural podría generar
la contaminación de las napas subterráneas por la filtración de sustancias tóxicas.
Ante este escenario, los vecinos y habitantes de la
zona manifestaron su rechazo al inicio de las actividades del nuevo centro de tratamiento de residuos sólidos
urbanos –RSU– y expresan su temor a las consecuencias que podría causar sobre el ecosistema, la calidad
de vida y la capacidad productiva de la región.
Asimismo, la falta de difusión de los resultados del
estudio de impacto ambiental y las sospechas sobre
su calidad e imparcialidad aumentan la incertidumbre
sobre los resultados ambientales que puedan acontecer
con el funcionamiento del nuevo vertedero.
Por las razones expuestas, y convencido de que los
fundamentos serán compartidos por los integrantes de
esta Honorable Cámara, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.384/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como lugar histórico nacional a las localidades denominadas Campo del Cielo, las
que se encuentran ubicadas en la zona limítrofe de las
provincias de Chaco y Santiago del Estero.
Art. 2º – El lugar histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Mo-

numentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los sitios de la Argentina con mayor valor
cultural y científico lo constituye, sin duda, la zona
limítrofe entre la provincia de Santiago del Estero y
la provincia del Chaco, llamada Campo del Cielo; una
verdadera metáfora que sintetiza lo que allí hubo hace
miles de años: una lluvia de meteoritos que desparramó
una cantidad de elementos celestes que no han tenido,
hasta la fecha, una debida protección.
Aún hoy personas inescrupulosas intentan extraer,
para el lucro personal, estos elementos que se encuentran diseminados en una amplia zona geográfica.
Si bien es cierto que mediante la ley 26.306 se incluyó, bajo la categoría de bienes culturales de la Nación,
a los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al territorio argentino,
previstos en la ley 25.097, no se realiza una protección
del lugar donde los mismos cayeron.
La norma mencionada incluye a los meteoritos y
cuerpos celestes dentro de las prescripciones de la Convención sobre las Medidas que se Deben Implementar
para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación
y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por ley 19.943, y por la Convención de Unidroit
sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente, aprobada por ley 25.257.
La extensa región denominada Campo del Cielo
sufrió, hace 5.800 años, el impacto de un meteorito de
cincuenta toneladas aproximadamente. Esta región,
que no tiene límites precisos, tiene una superficie de
20.000 km².
Aunque el espacio de mayor densidad cratérica se
ubica en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco, la dispersión de este evento meteorítico ha sido
territorialmente mucho mayor y abarca una parte de la
provincia de Santiago del Estero.
Indudablemente estos elementos tienen un alto valor
científico por contener sustancias minerales y rocosas
que son aplicadas a tareas investigativas realizadas
por la NASA.
Precisamente este instituto de investigación, National Aeronautic and Space Administration (NASA),
gracias a un convenio con la provincia del Chaco,
envió al científico y profesor William Cassidy (Phd)
a los fines de realizar una investigación en el terreno.
Las investigaciones llevadas adelante documentaron
y enumeraron veintiséis principales cráteres de Campo
del Cielo, algunos de los cuales tienen un diámetro de
80 metros y 7 metros de profundidad.
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Ello no implica que puedan existir más cuerpos en
medio del espeso bosque nativo.
Por ello la preservación de toda la zona de Campo
del Cielo como lugar histórico nacional implicará, sin
duda, una clara señal tendiente a preservar a la misma
de las actividades ilegales a las que ahora está propensa, como la venta de los cuerpos celestes.
Además la sanción de esta ley podría significar la
inauguración de la industria turística para la zona, lo
que redundaría en beneficios económicos importantes.
En ese sentido es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.385/10)
Proyecto de declaración

los rebeldes. En su discurso, criticó la protesta y ordenó
deponer esa actitud insurgente.
Los uniformados, lejos de calmarse, comenzaron a
lanzar gases lacrimógenos que afectaron al presidente,
quien debió ser hospitalizado y recibir oxígeno.
Éste es un episodio que genera enorme preocupación en toda América Latina. Bajo ningún concepto
es admisible un intento de sublevación contra el orden
constitucional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.386/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a la rebelión policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010 en la ciudad
de Quito, República del Ecuador, que pone en peligro
el orden constitucional.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre amaneció con una seria amenaza
para la democracia de la República del Ecuador que
implica una fuerte desestabilización en la región.
Los hechos sucedieron en Quito, la capital ecuatoriana. Cientos de policías de tropa se encuentran
concentrados en el Regimiento Quito, protestando en
rechazo a la eliminación de incentivos profesionales
aprobada por la Asamblea Nacional, mientras otro
grupo bloquea el aeropuerto de la capital del Ecuador.
Desde temprano, los uniformados ocuparon las instalaciones del regimiento con gritos en los que llamaban
a la unidad y a protestar contra lo que consideran una
injusticia contra su profesión. Rechazan, entre otras
cosas, que se hayan eliminado incentivos económicos
en los ascensos y que se haya ampliado el plazo para
los mismos.
Asimismo solicitaban a sus pares de las otras fuerzas armadas que los apoyen en sus reclamaciones.
Simultáneamente, en el aeropuerto capitalino, unos
150 policías bloquearon la pista en protesta contra las
altas autoridades.
El presidente Rafael Correa intentó dialogar con los
policías, pero fue recibido a los gritos por los manifestantes; igualmente logró ingresar al edificio y dirigirse a

De interés histórico y cultural, el 6 de octubre, Día
de la Aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione” (ex Las
Pampas) de la provincia del Chubut, ubicada en el
departamento de Tehuelches.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aldea “Doctor Atilio Oscar Viglione” se llamaba
Las Pampas y está ubicada al oeste de la provincia del
Chubut, en el departamento de Tehuelches a 38 km de
la comuna de Río Pico. Se accede por la ruta provincial
19 y limita con Chile.
El actual gobernador del Chubut, Mario Das Neves,
como homenaje en vida al doctor Atilio O. Viglione
(gobernador de la provincia en el período 1983-1987),
le designó este nuevo nombre.
El doctor Viglione fue muy querido y admirado
como amigo, médico, político, siempre dispuesto a
brindarse por su comunidad. Amaba entrañablemente a
Las Pampas, que era en sus comienzos un asentamiento
de antiguos pobladores dedicados a la ganadería.
Entre sus primeros habitantes se encontraba don
Claudio Solís, de nacionalidad chilena, llegando desde
Cholila, donde conoció, trabajó y entabló amistad con
los legendarios bandidos Butch Cassidy y Sundance
Kid, a quienes dio albergue en el paraje Sierra Colorada
para protegerlos de la persecución policial.
A la vera del río Las Pampas, el Ministerio de
Educación de la Nación construye en 1918 la primera
escuela de la zona, N° 32, destinando 40 hectáreas
para el establecimiento llamado “Aldea Escolar Mixta
Las Pampas”. El primer director fue el señor Cons y

382

Reunión 19ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus primeros alumnos Albertano y Solís. El 1930 se
construye un edificio más amplio (aún se conserva).
Su director fue el señor Albertano Castro.
La escuela se traslada al actual edificio en 1969 y
deja de depender del Ministerio de Educación de la
Nación y pasa a la órbita provincial Nº 97.
El establecimiento educativo constituyó desde entonces el principal motivo por el cual los pobladores
comenzaron a asentarse en el lugar. Hoy sigue siendo
una escuela de frontera por su cercanía con Chile.
Funciona como escuela granja, mantienen la huerta,
crían animales y venden productos.
El 70 % de sus habitantes son descendientes de
las familias Solís, Castro, Saavedra o Iribarne. En la
actualidad viven 180 personas (1 habitante cada 10
kilómetros cuadrados), por lo que es imprescindible
realizar acciones y proyectos para aumentar la población, especialmente en zonas limítrofes.
Esta población es estable. A la Escuela Provincial Nº
97 asisten desde el nivel inicial a EGB3 48 alumnos de
entre 5 y 14 años.
La actividad económica más importante es la ganadera. Los habitantes tienen fracciones de campos
comunitarios, se encuentran en su mayoría en sucesión,
produciendo solamente para subsistir.
Los servicios de agua potable y energía eléctrica son
provistos desde la usina local (Dirección de Servicios
Públicos de la provincia).
Funciona una subcomisaría. No hay médicos, la
atención está a cargo de un enfermero en un centro
sanitario.
Actualmente hay un proyecto del gobierno provincial cuya finalidad es poner en marcha una experiencia
piloto de ordenamiento urbano para que esta comuna
se convierta en una alternativa turística, ayudando a
pequeños ganaderos, mejorando la educación y salud,
propiciando el aprovisionamiento de agua potable y la
reparación de la ruta 19 (única que posibilita llegar a
Chile y no quedar aislados).
La propuesta es trabajar en forma conjunta con
el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Asuntos
Municipales, la Secretaría de Planeamiento y Servicios Públicos, la Secretaría de Turismo y el Instituto
Autárquico de Colonización y Fomento. Alcanzar de
este modo los objetivos que anhelan los pobladores
desde siempre, mejorando su calidad de vida, dado que
merecen ser ayudados, como todas las localidades del
interior de la provincia que desean progresar y poder
vivir de sus propios recursos. Viven en zonas desoladas,
inhóspitas, sin trabajos dignos, curtidos por el viento,
la soledad, el frío y la nieve.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.387/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el 20 de octubre, Día
de Trelew, ciudad ubicada en la provincia del Chubut,
departamento de Rawson, en el 124° aniversario (18862010) de su nacimiento.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre de 1884 se sancionó la ley 1.539
acordando la concesión para construir y explotar el
ferrocarril entre el valle del río Chubut y Bahía Nueva
(Golfo Nuevo en Puerto Madryn). Esta idea nace por
la dificultad que atravesaban los colonos galeses para
comercializar sus productos, especialmente el trigo
(que era premiado por su excelente calidad). Tres
hombres se decidieron a materializar esta obra: Lewis
Jones, Tomas Davies y Eduardo Williams.
Se le cedería en propiedad a la empresa que lo construiría un área de tierra de 5 km de fondo a cada lado de
la vía, firmándose este contrato entre el Poder Ejecutivo
nacional y Lewis Jones y Compañía, sus integrantes se
trasladaron a Inglaterra para vender las tierras donadas
y formas una compañía que se haría cargo de la construcción del ferrocarril. Se hicieron los contactos con
varios capitalistas pero sin resultados. Creyendo que
habían fracasado, frustrados y lamentando el desaliento
y angustia de los colonos, se interesó el ingeniero Ashabel P. Bell (en reconocimiento lleva su nombre una
importante calle de Trelew).
Se firma un convenio por 7.000 libras. Los socios de
la compañía ferrocarrilera de Chubut eran casi todos de
Liverpool; de Buenos Aires entraron dos de los comercios más fuertes y el director gerente del Banco Inglés
del Río de la Plata. Formada esta compañía, A. P. Bell
realiza la compra de materiales y la contratación de un
barco para su transporte a la Patagonia.
La mano de obra se trajo de Gales (no había en
Chubut), se entregaron pasajes gratis, remuneración
durante el viaje, muy buen salario y al terminar la obra,
una chacra de 248 acres a cada uno. (Esto no se podía
cumplir porque las tierras ya estaban ocupadas.)
La primera medida tomada por los empresarios
Lewis Jones y compañía es solicitar la trasferencia y
concesión a favor del ingeniero A. P. Bell, ignorándose
los motivos por los que desaparece la firma Lewis Jones
y Compañía, siendo los propulsores de esta obra progresista que dio un impulso económico sorprendente
a la colonia.
El 28 de julio de 1886 llega a Puerto Madryn el Vesta
con 465 pasajeros, de los cuales 300 eran los obreros
para construir el ferrocarril.
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Los trabajos se iniciaron desde los dos extremos.
Desde Puerto Madryn 150 solteros a cargo del ingeniero Brown y desde el valle 150 casados a cargo del
ingeniero Williams. Surgieron grandes dificultades
(falta de agua, algunos desertaron, por lo que se paralizó la obra). Fue la primera huelga del Chubut y la
Patagonia. La gobernación envió a la fuerza pública a
cargo de Arturo Woodley, jefe de policía, para mantener
el orden y hacer un sumario.
Esta situación se produjo por el disgusto que causó
a los obreros enterarse del engaño que les había hecho
la compañía en lo referente a la donación de tierras.
Debido a esta deserción, envían desde Buenos Aires
a 40 obreros, todos de nacionalidad italiana, siendo el
jefe Francisco Pietrobelli (posteriormente fundador de
Comodoro Rivadavia). Continúan llegando italianos,
arrancando la pujante colectividad italiana en Trelew.
Después se radicarían españoles y de diversas nacionalidades.
Se inaugura esta obra. Tenía tres locomotoras, tres
coches para pasajeros, dos furgones y veinticuatro
vagones de carga.
La construcción de este ferrocarril entre Golfo
Nuevo y el valle dio origen a Trelew y Puerto Madryn.
En el valle se hicieron galpones para depósitos de
materiales, casillas para viviendas, oficinas y una casa
de comercio.
La nueva población recibió el nombre de Trelew, tre
pueblo en galés, lew apócope de Luis (“pueblo de Luis”
en reconocimiento al esfuerzo, dedicación y tenacidad
de Lewis Jones en la concreción de este proyecto).
Dos años después se construye la comisaría de Trelew (primero cuatro piezas en la esquina de Rivadavia
y San Martín). Luego se concreta la Comisaría I donde
se encuentra actualmente.
Trelew creció rápidamente. En 1889 se construye la
Capilla Tabernal y en 1903 se designa la primera comisión municipal eligiéndose las primeras autoridades
municipales.
En 1924 se funda el Colegio Nacional (primero
en la Patagonia) convirtiendo a Trelew en un centro
cultural; a sus aulas fueron a estudiar jóvenes de todo
el sur argentino.
Desde 1944 se producen grandes cambios políticos,
económicos e industriales. En 1956 se otorgan franquicias aduaneras a los pueblos establecidos al sur del
paralelo 42. Esto permitía y favorecía la radicación
de industrias y establecimientos de puertos aduaneros
libres para introducir artículos en general. Esta disposición fue severamente criticada por un vasto sector del
pueblo argentino (hubiera resultado más provechoso y
menos expuesto a abusos fomentar la explotación de
los recursos locales y su industrialización).
Al amparo de estas franquicias, entre las que sobresalieron las de hilado de náilon y tejidos sintéticos, en
1960 había en la provincia 37 fábricas textiles, 21 de
ellas en Trelew.
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Estas franquicias aduaneras desencadenaron un
contrabando en gran escala, fomentándose el comercio
ilícito. Debieron tomarse medidas y modificaciones,
como la exención del impuesto a las ventas, hasta su
derogación en 1963. En 1960 el gobernador Galina
decretó exenciones impositivas por 10 años para las
industrias que se radicaran en la provincia y venta
de tierras fiscales en condiciones de fomento para el
emplazamiento de plantas industriales.
La exención de impuestos a las ventas duró varios
años pero recién en 1969 el gobierno nacional autoriza
a las provincias a crear parques industriales. En 1980
en Trelew se radican 44 empresas industriales, funcionando en Chubut 100 empresas que daban ocupación
a 9.133 personas.
Lamentablemente el cierre del parque industrial de
Trelew produjo una grave crisis social y económica
al perder sus trabajos todos sus obreros, ya radicados
definitivamente en Trelew.
Actualmente Trelew se ha convertido en un importante centro comercial e industrial, constituyendo el
polo textil lanero más importante del país. Se industrializa y comercializa el 90 % de la lana argentina. La
producción sale de Puerto Madryn y Puerto Deseado,
principalmente hacia el exterior.
Se encuentran el Museo Regional “Pueblo de
Luis”, el Museo Paleontológico “Egidio Feruglio”,
que conserva restos del patrimonio paleontológico de
la Patagonia, siendo uno de los más importantes de
América del Sur.
La capilla Moriah tiene en su cementerio los restos
de Lewis Jones y los primeros colonos galeses.
Posee una delegación de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” y establecimientos
secundarios con diferentes orientaciones.
Trelew constituye la base para actividades turísticas
de relevancia nacional e internacional durante todo el
año, conectando puntos de gran atracción como Península Valdés, Punta Tombo, Gaiman, Dolavon, Dique
Florentino Ameghino y otros.
En el mes de octubre se lleva a cabo, todos los años,
el Eisteddfod, una de las tradiciones típicas del Chubut,
realizado en Trelew y Gales.
El Día de Trelew es un justo reconocimiento a sus
primeros pobladores, porque con tenacidad sin límites,
firmeza y perseverancia, en pleno desierto (en menos de
un año y medio, solamente con palas y picos) ejecutaron
una proeza propia de titanes, haciendo el ramal de 70
kilómetros de ferrocarril que dio lugar a su nacimiento.
Es un ejemplo para todos y generaciones futuras esta
evidencia de lo que se puede lograr con honestidad, humildad, cariño y desinterés, sin ambiciones personales.
Por las razones expuestas, solicito que se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.388/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico e inequívoco repudio al intento de
golpe de Estado que llevan adelante fuerzas policiales
y militares de la hermana República del Ecuador y la
condena sin matices a la agresión sufrida por el presidente Rafael Correa, atacado moral y físicamente, y
cercado vilmente en un hospital.
Al mismo tiempo expresa su solidaridad incondicional con el noble pueblo ecuatoriano, víctima de la
sublevación siniestra de los personeros de la violencia,
la represión, el oscurantismo y el atropello y con el presidente Correa, símbolo de la libertad, la conciencia democrática, el Estado de derecho y la soberanía popular.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los gravísimos sucesos que amenazan la estabilidad institucional de la hermana República del
Ecuador y la integridad física del presidente constitucional Rafael Correa, es deber del Senado de la
Nación Argentina repudiar de la manera más enérgica e
inequívoca el intento de golpe de Estado que encierra la
sublevación policial y militar que tiene lugar por estas
horas, y expresar la solidaridad plena, sin condicionamiento alguno, con el gobierno democrático y con el
pueblo ecuatoriano.
Este artero ataque a la libertad, al Estado de derecho
y a la soberanía popular que simboliza el presidente
Rafael Correa constituye un trágico retroceso a los
peores tiempos de América Latina y debe mover a todas
las fuerzas políticas de nuestro país y del continente a
cerrar filas en torno a las autoridades legales y legítimas
de la República del Ecuador, exigiendo a los personeros de la violencia, la represión, el oscurantismo y el
atropello que desistan de sus siniestros propósitos, se
sometan al imperio de la ley y liberen inmediatamente
al doctor Correa, que, según las informaciones que nos
alarman y nos conmueven, se encuentra internado y
cercado vilmente en un hospital.
Asimismo considero que este Honorable Senado
debe exhortar al Poder Ejecutivo nacional a que realice
las gestiones que demuestren nítidamente, como no
puede ser de otra manera, la unánime condena a este
intento golpista y la convocatoria a una acción urgente
de la UNASUR para rechazar esta verdadera acción
criminal que no sólo afecta a uno de sus miembros
sino que constituye una afrenta a la conciencia de los
hombres y mujeres libres de nuestra región. Al mismo
tiempo, el pueblo argentino tiene el deber moral de
movilizarse para demostrar por sí y a través de sus

representantes, que el noble pueblo ecuatoriano no está
solo en estas horas de zozobra e incertidumbre.
Este proyecto de declaración responde a la inmensa
preocupación que provocan los acontecimientos descritos y no dudo que será acompañado por la totalidad
de mis pares.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.389/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación, informara a este
honorable cuerpo las siguientes cuestiones:
1. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria
y en la enseñanza secundaria que, al 30 de junio del
corriente año, se han incorporado efectivamente a la
escolaridad según jurisdicción, como consecuencia de
la asignación universal por hijo implementada por el
gobierno nacional.
2. Cantidad de alumnos en la enseñanza primaria y
en la enseñanza secundaria efectivamente concurrentes
al 31 de diciembre del año 2009, según jurisdicción,
indicando además la tasa de repitencia registrada a la
fecha mencionada.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cumplimiento de la escolaridad obligatoria tal
como lo establecen tanto la Ley de Educación Nacional, 26.206, como la ley 25.864, que fija un mínimo de
180 días de clase, constituye un objetivo esencial para
un efectivo logro de la igualdad de oportunidades para
nuestros niños y adolescentes.
Los episodios reiterados de deserción escolar, particularmente en el nivel medio de enseñanza, han tenido,
dentro de los diferentes paliativos intentados, el decreto
presidencial número 1.602/09, de asignación universal
por hijo para protección social. Dicho decreto, de
acuerdo con datos informales, parece a primera vista
constituir una herramienta adecuada para mejorar el
objetivo mencionado precedentemente.
Sin embargo, puesto que el Estado nacional y los
establecimientos educacionales en particular deben
garantizar en todo momento el principio de inclusión
social sin discriminación de ninguna especie, en la
misma medida se hace necesaria una adecuada planificación que tenga en cuenta la posible nueva demanda
educativa, en término de vacantes.
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Dado que el señor jefe de Gabinete del Ministerio
de Educación de la Nación ha manifestado oportunamente a la prensa que recién en junio del corriente año
se tendrían las cifras oficiales, definitivas y confiables
de los niños y adolescentes reincorporados al sistema
educacional, se hace necesario conocer esas cifras a fin
de evaluar el impacto que la citada medida, más seguramente otras implementadas por cada jurisdicción, ha
tenido efectivamente.
Es importante destacar que las cifras que, en materia
de reincorporaciones al sistema se obtengan, servirán
para evaluar y dimensionar el déficit de escolarización
que han venido sufriendo las diferentes jurisdicciones
en los anteriores períodos, más allá de la vigencia de
las leyes 26.206 y 25.864, cuya efectivización en estos
aspectos tratados parece no haber dado los resultados
apetecidos por las autoridades respectivas.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.390/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se agrega como artículo 4.023 bis del
Código Civil el siguiente:
Artículo 4.028 bis: La acción por responsabilidad civil contractual derivada del ejercicio
profesional médico prescribe a los cuatro (4) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presento busca disminuir el plazo
de prescripción de la acción contractual en contra del
profesional médico a cuatro años.
En la actualidad el plazo de prescripción para reclamar daños a un profesional de la salud prescribe a los
diez años, por tener origen la relación entre paciente
dañado y médico en un contrato de locación y por ello
le cabe la prescripción amplia y general de los contratos
y no una especial.
Entre el daño y la demanda judicial debe mediar
un período razonable de tiempo entre que la persona
asume el shock del perjuicio sufrido, inicia el camino
de su recuperación y entiende que el daño sufrido es
por una praxis profesional equivocada y que esto le
permite concurrir a la Justicia a peticionar.

Este plazo razonable nunca puede ser tan amplio
como para extenderse una década. Las situaciones de
pleitos o reclamos con destino a reparaciones patrimoniales deben concretarse en un plazo prudente y no es
justo sostener el estado de incertidumbre en el médico
amenazado.
Ninguna causa, que no sea desidia, puede justificar
la demora de quien se sabe dañado a iniciar el juicio
que necesita para conseguir su reparación.
Especial atención hay que prestar al tema de las
aseguradoras ya que al ser tan largo el plazo, el seguro
se encarece y la cobertura es parcial, hasta un monto
determinado. Esto en definitiva también perjudica
al paciente dañado quien se enfrenta a compañías
que negocian sus pagos con un techo indemnizatorio
contractual.
Siendo que el problema de la demanda de daños
producidas por profesionales se da especialmente, y en
un modo intenso, en el arte de curar es que propongo
esta reducción.
Los médicos, por la especial seguridad que deben
tener en su actuar, no deben tener pendientes juicios
más allá de lo razonable y tampoco se debe demorar
contra los malos galenos el juicio y la sentencia que
determine quién se equivocó y en qué grado.
Tan especial profesión merece una regla especial
como la que propongo, por lo solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.391/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50º aniversario del
Festival Internacional “Septiembre musical”, que se
realiza en la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace cincuenta años se realiza durante el mes
de septiembre el Festival Internacional “Septiembre
musical”.
Esta verdadera fiesta tiene sus primicias, antes de
iniciado el mes de la primavera y no termina hasta el
mes de octubre.
Este año de festejos dio comienzo en el teatro San
Martín, con La traviata, ópera de Giuseppe Verdi,
dirigida por los maestros Carlos Palacios (régisseur) y
Emir Omar Saúl (dirección musical), la puesta cuenta
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en los roles solistas a Mónica Ferracani, soprano de
Buenos Aires; el tenor ruso Georg Ennaris y el barítono
tucumano –radicado en Nueva York– Gustavo Ahualli,
junto con los elencos de la Orquesta Estable, el Coro
Estable y el Ballet Contemporáneo, respectivamente
dirigidos por Jeff Manookian, Ricardo Sbrocco y
Patricia Sabbag.
Continuaron a lo largo del mes presentándose numeroso artistas locales, nacionales y de otros países
en distintos lugares de la provincia: música clásica,
ballet, folklore, música popular, pop, rock, música
latinoamericana, etcétera, intentando abarcar un amplio
espectro musical.
Es imposible dejar de mencionar la participación
inigualable de Miguel Ángel Estrella como el homenaje a la eterna Mercedes Sosa, a los Tucu Tucu o la
participación de Bruno Gelber.
Tucumán vive la cultura, vive cultivándose.
Los promotores del “Septiembre musical” en el año
1960 fueron un trío de amigos que consiguió que se concretara este proyecto: David Lagmanovich; Guido Torres
y Julio Ardiles Gray, desde ese momento el septiembre
musical se vivió en Tucumán ininterrumpidamente.
Mariano Mores, Susana Rinaldi, Miguel Ángel Estrella, primeras figuras del Teatro Colón, Adrián Iaies,
David Lebón, Pedro Aznar, Botafogo, Ute Lemper,
Vox Dei, Duo Curbelo, The Czech Chamber Soloists,
Pimpinela, Maximiliano Guerra, Eleonora Cassano,
Ramiro Musoto (Brasil), Sandra Mihanovich, Susana
Rinaldi, Ravi Shankar, el cuarteto Filadelfia, Duke Ellington, Ruggero Ricci, cuarteto de Tokio, Boris Belkin,
Camerata Bariloche, Silvia Kersembaum, New York
Quartet, el Coro de Niños Cantores de Viena, Martha
Argerich, Bruno Gelber, las voces de Gospel (U.S.A.),
Rubén Rada dijeron presente en noches inolvidables.
Pido a mis pares que me acompañen en este proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.392/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el 29 de septiembre por conmemorarse el 325º aniversario de la Ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 29 de septiembre, se conmemora el aniversario número trescientos veinticinco de San Miguel de
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Tucumán y se evoca a su Santo Patrono, el Arcángel
San Miguel.
Se conmemora el traslado de la ciudad desde Ibatín
a su actual emplazamiento en la Toma, efectuado desde
el 24 al 29 de septiembre de 1685, llevado adelante
por encargo del gobernador Fernando Mate de Luna.
El anterior emplazamiento fue fundado por don
Diego de Villarroel, por serle encomendado por el
gobernador del Tucumán don Francisco de Aguirre en
el siglo XVI. Apoyó San Miguel, desde su fundación,
toda la obra de la conquista. Los primeros vecinos del
lugar habían sido los soldados españoles y los pueblos
originarios, no sin duras luchas entre ellos.
En La Toma, sitio nuevo, se distribuyeron los principales edificios, a excepción del Cabildo, tal como
estaban en Ibatín.
La vida entre campesina, miliciana y ciudadana
continuaba en la ciudad y en los curatos de la campaña,
Trancas, Burruyacú, Los Juárez, Monteros, Chicligasta
y el Río Chico.
El siglo XIX es el de la revolución de la Independencia, que para Tucumán implicó cambios y una
participación fundamental, decisiva, ya en el campo
de batalla el 24 de septiembre de 1812, como en la
Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816.
La ciudad será cabeza de una nueva provincia, que
lleva su nombre, y de la cual dependen Catamarca
y Santiago del Estero que en la década de 1820 se
separan.
Hijos ilustres protagonizan la historia nacional
como, por ejemplo: Juan Bautista Alberdi, el inspirador
de la Constitución Argentina y Nicolás Avellaneda y
Julio Argentino Roca, presidentes de la República
Luego de la época fundacional y de la Independencia
recibe inmigrantes que le terminarán de dar su color y
su actual avidez de progreso. Tucumán no respetó su
pasado colonial arrasando sus viejas construcciones
españolas, reemplazándolas constantemente; este
defecto es también símbolo de su virtud, sus ansias de
progreso, de modernidad, de futuro, nunca resignada
a lo recibido, buscando siempre, equivocada o no, la
novedad, la nueva aventura.
La generación del 1900 funda la Universidad de
Tucumán, siendo su paradigma Juan B Terán.
Ésta tal vez marcó su carácter en el siglo XX y lo
que va de este milenio. Ciudad universitaria y cultural,
teatros, peñas son las muestras de un desarrollo intelectual original.
Tucumán, cuna de la Independencia, celebra su
cumpleaños.
Pido a mis pares acompañen este proyecto con su
voto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.393/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.394/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 12 de
octubre un nuevo aniversario del descubrimiento de
América, festejándose el Día de la Raza.

Conmemorar la batalla de Tucumán, ocurrida el
24 de septiembre de 1812, como la más criolla de
cuantas batallas se han dado en el territorio argentino,
rindiendo homenaje al general Manuel Belgrano y al
pueblo tucumano.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre festejamos el Día de la Raza, siendo
el motivo y causa de este festejo lo que conocemos
como el “descubrimiento” de América.
Hipólito Yrigoyen como gesto hacia España instituye el 12 de octubre como la fiesta que conmemoramos.
Se entiende que quien descubre América o, mejor, a
quien se le descubre América es al Viejo Mundo. Este
continente, “nuevo” a los ojos de Europa, marca el
hito principal del mundo tal como lo conocemos hoy.
Nuestro continente y sus habitantes reciben con la
llegada de las carabelas de Colón el 12 de octubre de
1492 una impronta que los modificaría para siempre.
Poniendo distancia de las leyendas negras, no podemos dejar de admirarnos por la civilización que tenían
algunos, muchos pueblos, y tras la llegada de España
como, luego de una dura etapa de asimilación mutua,
se conjugan estos países de América en que vivimos,
en nuestra Latinoamérica.
España bautizó a América, trayendo, además, lo bueno de su civilización, sus artes y cultura y con ella mucho
de lo que ya habían asimilado los pueblos europeos, de la
clásica Grecia, de la cercana Asia su vecina, de la misma
Asia del lejano Oriente, de África. No es poco lo que
recibió el Viejo Mundo de estas tierras y sus habitantes.
Todos los argentinos tenemos orígenes distintos:
españoles, judíos, de pueblos originarios, italianos,
franceses, árabes, armenios, turcos, sirios, libaneses,
ingleses, chinos, hindúes, japoneses, africanos, etcétera
y casi todos tenemos entre nuestros antepasados más de
una de estas sangres, la raza en la Argentina hermana
antes que distinguir, somos todos iguales, somos todos
nacidos y recibidos en este mismo suelo sin distinciones.
España abrió con su descubrimiento la puerta a esta
tierra de oportunidades, a nuestros abuelos inmigrantes
y, si existe una virtud que distingue a nuestra patria, es
el respeto por la igualdad y la lucha por ella y la importancia suprema de la vida humana, de los derechos
humanos sin distinción de estado, raza o religión.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre pasado se cumplió un nuevo
aniversario de la batalla de Tucumán.
Oportunidad para recordar el heroísmo del general
Manuel Belgrano, de sus soldados y del pueblo tucumano que luchó en tan decisiva batalla.
Vicente Fidel López llama a la de Tucumán “la más
criolla de cuantas batallas se han dado en territorio
argentino”. Tal aserto define lo ocurrido en este hecho
histórico.
En desventaja, ya que contaba con inferiores recursos, con menos soldados y sin una estrategia militar
profesional, el general y sus soldados en base a sacrificios, sagacidad y una valentía sin igual pone en
retirada al enemigo.
El general no estaba dispuesto a dejar libradas a
su propia suerte las provincias del noroeste, pese a la
fuerte presión política recibida.
Determinado a hacer frente al enemigo convoca al
pueblo tucumano, recibiendo de éste todo el apoyo y la
entrega que siempre debe esperarse de los que habitan
el heroico suelo de la provincia.
En Tucumán, en el Campo de las Carreras, el 24
de septiembre Belgrano salvó a la patria no sólo en el
campo de batalla, sino que con su rebeldía propició,
en definitiva, la asamblea convocada para enero de
1813.
No puede dejar de conmemorarse este hecho sin
el recuerdo de la Virgen de la Merced y para ello, las
palabras del propio Belgrano:
“El ejército de Abascal al mando de don Pío
Tristán ha sido completamente batido el 24 del
corriente, día de nuestra madre y señora de las
Mercedes, bajo cuya protección se puso el ejército
de mi mando.”
Pido a mis pares acompañen con su voto este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.395/10)

(S.-3.396/10)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

Reunión 19ª

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje al prestigioso filósofo tucumano
Samuel Scholnik y manifiesta pesar por su fallecimiento ocurrido el 17 de septiembre de 2010.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de septiembre de este año, falleció Samuel
Scholnik en San Miguel de Tucumán, donde había
nacido en el año 1944.
Doctor en filosofía y profesor de ética y de historia
de la filosofía contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
Publicó los libros: Algunas claves (1983), Tiempo
y sociedad (1996), Salven nuestras almas (2001) y
Parker 51 (2010).
Se dijo de él en un perfil tras su muerte que “ingenio, sagacidad, originalidad y lucidez se combinaron
en más de doscientos ensayos, criticas, relatos y
polémicas”.
El prestigioso suplemento literario de La Gaceta, de donde tomamos estos datos, lo ubicó como
“uno de los mayores pensadores y escritores de la
provincia”.
Creador de las Notas de González, donde el personaje al pensar sobre el sentido de la vida no dudó
en que debía tener un significado y lo encontraba en
que sea posible la alegría y que era un “negocio” que
no preocupa a los filósofos profesionales como sí a la
gente común.
Entendía la filosofía como la búsqueda de lo esencial.
Sus irreverentes opiniones sobre la amistad cuando
niega la posibilidad de que ocurra entre hombre y
mujer, provocando una polémica que lo lleva a una
derrota, tal vez buscada, pues una conocida filósofa le
rebate los argumentos, reclamándole que defina qué
relación los une, son una prueba de ingenio, humor y
humildad.
Dicen quienes lo conocieron que sostenía que la
filosofía sólo podía dar resultado cuando estaba situada,
por eso se enorgullecía de ser el filósofo de la plaza
Belgrano, la que está en Tucumán, Argentina. Es vecino
de todos, al alcance de todos.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

ACCIÓN DE CLASE
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
las acciones de clase para la protección de los derechos
de incidencia colectiva previstos en el segundo párrafo
del artículo 43 de la Constitución Nacional.
La acción de clase es el proceso judicial que permite
a un grupo mayor a treinta (30) personas físicas y/o
jurídicas demandar la reparación del daño común o
hacer cesar la amenaza sobre sus derechos.
Para la procedencia de la acción de clase se debe
acreditar la existencia de un mismo hecho generador
de la lesión o daño.
En particular, la acción de clase será procedente
para la protección de los derechos colectivos al medio
ambiente, jubilaciones y pensiones, a la competencia,
a la salud y los derechos usuarios y consumidores en
su relación de consumo.
Art. 2º – La acción judicial de clase debe contener
al menos: la descripción del hecho generador del daño
común, la descripción de la clase afectada, su representante, la publicidad de la acción y la pretensión
resarcitoria del daño.
Art. 3º – Para la procedencia de la acción de clase el
tribunal interviniente, previo a ordenar el traslado de la
demanda, resolverá en forma fundada:
1. La existencia de una causa fáctica común generadora del daño o amenaza.
2. Las características esenciales de la clase y su
representante.
3. La existencia de una pretensión procesal que
involucre cuestiones de hecho y de derecho
comunes a la clase.
4. El procedimiento de registro y publicidad de
la acción de clase.
La resolución que declare la acción de clase será
irrecurrible mientras que aquella que lo rechace será
susceptible de recurso de apelación.
Art. 4º – El Registro Público de Juicios Universales
del Poder Judicial de la Nación tendrá a su cargo el
Registro Público de Acciones de Clase, en el que al
menos se registrarán: tribunal interviniente, fecha de
radicación, nombres y domicilios de las partes, apoderados y representante de la clase y características
de la clase.
Art. 5º – Los procesos de acciones de clase quedan
exceptuados del proceso de mediación previa y obligatoria previsto en la ley 24.573 y sus modificatorias.
Art. 6º – Los procesos de acciones de clase se sustanciarán bajo las normas del proceso sumarísimo y
gozarán del beneficio de litigar sin gastos.
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Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el segundo párrafo del artículo 43 de nuestra
Constitución Nacional se receptan los derechos de
incidencia colectiva que tutelan aquellos intereses individuales homogéneos, como por ejemplo los derechos
personales o patrimoniales derivados de afectaciones al
medio ambiente, jubilaciones y pensiones, derechos de
los usuarios y consumidores en materia de su relación
de consumo y derecho a la defensa de la competencia.
En esos casos existe un mismo hecho que ocasiona
una lesión o daño sobre los intereses de una pluralidad
relevante de personas físicas o jurídicas.
Ese dato tiene relevancia jurídica porque la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a
todos esos intereses afectados, existe una idéntica causa
fáctica que justifica la realización de un único proceso
que tendrá cosa juzgada con efectos expansivos.
En la actualidad no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de ese tipo de acciones de grupo o llamadas acciones de clase.
Existe hasta el momento alguna jurisprudencia que
delineó los alcances de la acción de clase. En ese sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo “Halabi, Ernesto c/Poder Ejecutivo nacional,
ley 25.873. Dto. 1.563/04 s/amparo ley 16.986” expresamente manifestó:
“Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley
que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas
acciones de clase en el ámbito específico que es objeto
de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia
porque debe existir una ley que determine cuándo se
da una pluralidad relevante de individuos que permita
ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente
a un integrante de la clase o también a organismos
públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos,
cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a
dictar y cómo se hacen efectivos.
”Frente a esa falta de regulación, la que, por lo demás, constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso
a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, cabe
señalar que la referida disposición constitucional es
claramente operativa y es obligación de los jueces darle
eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la
afectación de un derecho fundamental y del acceso a la
justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay
un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda
vez que sea desconocido; principio del que ha nacido la
acción de amparo, pues las garantías constitucionales
existen y protegen a los individuos por el solo hecho
de estar en la Constitución e independientemente de
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sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden
constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas
garantías (Fallos, 239:459; 241:291 y 315:1492).
”La eficacia de las garantías sustantivas y procesales
debe ser armonizada con el ejercicio individual de los
derechos que la Constitución también protege como
derivación de la tutela de la propiedad, del contrato,
de la libertad de comercio, del derecho de trabajar, y
la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado.
Por otro lado, también debe existir una interpretación
armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo
de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado
(doctrina de Fallos, 211:1056 y 215:357).
”En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a
criterios excesivamente indeterminados alejados de la
prudencia que dicho balance exige.
”Que la procedencia de este tipo de acciones requiere
la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los
efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin
perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a
tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia
social o en virtud de las particulares características de
los sectores afectados.
”El primer elemento es la existencia de un hecho
único o complejo que causa una lesión a una pluralidad
relevante de derechos individuales.
”El segundo elemento consiste en que la pretensión
debe estar concentrada en los efectos comunes y no en
lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre
en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera
categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con
el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
hecho.
”Como tercer elemento es exigible que el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello,
como se anticipó, la acción resultará de todos modos
procedente en aquellos supuestos en los que cobran
preeminencia otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a
grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias,
la naturaleza de esos derechos excede el interés de
cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la
presencia de un fuerte interés estatal para su protección,
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En
tal sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo,
de la Constitución Nacional brindan una pauta en la
línea expuesta”.

390

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Así, el presente proyecto intenta brindar respuesta
a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación al
sancionar la norma que regula las acciones de clase.
En ese sentido el proyecto, por ejemplo, define un
mínimo de treinta personas físicas o jurídicas como
grupo relevante para interponer la acción de clase.
Para su procedencia, el tribunal deberá verificar la
existencia de un mismo hecho generador de la lesión;
que la pretensión intentada persiga la reparación de
los efectos comunes para toda la clase; su registración
y mecanismo de difusión pública de la acción para
permitir nuevas adhesiones a la clase.
Asimismo, la acción de clase evita el dispendio jurisdiccional al permitir la incorporación e integración
de una pluralidad relevante de personas para perseguir
la reparación común del daño.
En ese sentido, la acción de clase, por ejemplo, permitirá a los jubilados perseguir el reconocimiento de
sus derechos y/o la ejecución de las sentencias firmes
pasadas en autoridad de cosa juzgada.
El presente proyecto tiene por finalidad cumplir
con el mandato constitucional previsto en su artículo
43 y, al mismo tiempo, dar una herramienta al Poder
Judicial de la Nación para que pueda brindar el servicio
de justicia en forma ágil y expedita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
votación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.397/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
INTEGRAL DE PRESTACIONES
A LAS PERSONAS CON TRASTORNOS
GENERALIZADOS DEL DESARROLLO –TGD–
(AUTISMO, RETT, ASPERGER, TRASTORNO
DESINTEGRATIVO DE LA INFANCIA Y TGD
NO ESPECIFICADO)
Capítulo I
Objeto y beneficiario
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
instituir un sistema de protección nacional, integral y
de prestaciones garantizadas a las personas afectadas
por trastornos generalizados del desarrollo –TGD– y
sus familias, con el fin de asegurarles asistencia médica, protección social, educación y capacitación para
su eventual formación profesional e inserción laboral.
Art. 2º – Beneficiarios. A los efectos previstos en
esta ley, se considerará:
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a) Personas que padecen trastornos generalizados
del desarrollo: aquellas que padezcan síndrome
autístico, Rett, Asperger, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno generalizado del
desarrollo no especificado de conformidad con
la descripción de la última versión que realice
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM) de la Asociación
Psiquiátrica de los Estados Unidos;
  Se entiende por personas que padezcan síndrome autístico a aquellas que presenten de
manera permanente o prolongada:
– Alteraciones básicamente cualitativas en
la reciprocidad social, en la comunicación
verbal y no verbal, y en el comportamiento; y/o.
– Pobre actividad imaginativa, o ausencia
de ella; y/o.
– Espectro de intereses estrecho, con predominancia de actividades repetitivas; y/o.
– Alteraciones sensorial o mental; y/o.
– Dificultades de integración educativa o
laboral.
b) Familiares de personas afectadas por trastornos generalizados del desarrollo: son aquellas
personas vinculadas al afectado por lazos de
parentesco por consanguinidad o afinidad, que
específicamente lo atiendan, convivan o mantengan con él una relación inmediata, habitual
y/o permanente;
  También serán asimiladas a la calidad de
familiares aquellas personas que careciendo
de los vínculos de parentesco antes mencionados, cumplan con respecto al afectado las
funciones enumeradas en el párrafo anterior,
siempre y cuando ello se encuentre debidamente acreditado.
Art. 3º – Acreditación. A los fines de la aplicación
de esta ley, la condición de persona afectada y de
familiares de personas afectadas por trastornos generalizados del desarrollo deberá acreditarse conforme a
lo establecido en el artículo 3º de la ley 22.431 y por
leyes provinciales análogas.
En los casos que se considere necesario, podrá requerirse el asesoramiento de especialistas en la materia.
Capítulo II
Prestaciones garantizadas
Art. 4º – Prestaciones. El Estado nacional, así como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que adhieran a la presente ley, garantizarán a las
personas afectadas por trastornos generalizados del
desarrollo las siguientes prestaciones básicas:
a) Prestaciones médico asistenciales al mismo y a
su grupo familiar en los órganos descentralizados de salud, hospitales, instituciones públicas
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y/o privadas reconocidas como prestadores de
servicios de salud, incluyendo la detección
temprana de la afección y servicios de evaluación y orientación individual y grupal a través
de programas preventivos y de desarrollo,
brindados por equipos multidisciplinarios
capacitados a tales efectos;
Inclusión en el programa médico obligatorio
de tratamientos médicos, farmacológicos y
demás terapias específicas que se consideren
necesarias para el afectado y su grupo familiar,
como ser la rehabilitación tanto psicofísica y
motora y la contención terapéutica, independientemente de su edad;
Capacitación multidisciplinaria del personal
técnico y profesional en forma permanente, así
como también la investigación en el ámbito de
la docencia y la salud, para profesionalizar el
área educativa y médica;
Asistencia domiciliaria en los casos que resulte
necesario;
Educación pública, gratuita, personalizada
y adecuada a su condición, ya sea mediante
maestros integradores en escuelas de educación
común, o en su defecto en centros educativos
específicos, que deberán contar con equipos
de profesionales multidisciplinarios a fin de
lograr la plena inserción social posible del
afectado. Se establecerán planes de educación
individualizados (PEI) con descripción de
metas educativas, del proceso de desarrollo y
evaluación de los programas;
Actividades recreativas y deportivas que aseguren la participación activa de las personas
afectadas;
Protección social de las personas afectadas en
situación de desamparo social o familiar;
Difusión de la temática a través de los medios
masivos de comunicación estatales y privados;
Inclusión de los trastornos generalizados del
desarrollo en los nomencladores nacionales
de salud, considerando a esta afección como
una discapacidad autónoma y permanente, en
tanto científicamente mantenga este carácter.

Art. 5º – Cobertura de salud. Las obras sociales,
comprendiendo por tales a las enunciadas en el artículo 1º de la ley 23.660, así como también las obras
sociales de origen nacional, provincial o local que no
hayan adherido al sistema de la ley 23.660, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tendrán a
su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de
las prestaciones enunciadas en los incisos a), b), c),
d) y e) del artículo 4º de la presente ley que necesiten
las personas afectadas y su grupo familiar, mediante
servicios propios o contratados.
Art. 6º – Ausencia de cobertura. Las personas afectadas que carecieran de cobertura de salud, de obra
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social, mutual o empresa de medicina prepaga, tendrán
derecho al acceso de la totalidad de las prestaciones
comprendidas en la presente ley, a través de los organismos dependientes del Estado.
Art. 7º – Prestaciones con cobertura especial. Será
obligación de los sujetos mencionados en el artículo 5°,
el reconocimiento de los siguientes servicios:
a) Atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban
intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología, conforme
se determine en las acciones de evaluación y
orientación;
b) Estudios de diagnóstico y control que no estén
contemplados dentro de los servicios que brinde, conforme se determine en las acciones de
evaluación y orientación;
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar
de los afectados;
d) Cobertura de medicamentos específicos que
no se produzcan en el país o material didáctico, conforme se determine en las acciones de
evaluación y orientación.
Art. 8º – Centros educativos. Los centros educativos
específicos mencionados en el inciso e) del artículo 4º
deberán integrarse de manera tal que existan entre tres
(3) y cinco (5) alumnos por cada profesor. Deberán
asimismo contar con un médico especializado, psiquiatra, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos,
psicomotricistas, maestros especializados, profesores
de educación física especializados y musicoterapeutas.
Art. 9º – Análisis de los servicios. La permanencia
de una persona afectada por trastornos generalizados
del desarrollo en un servicio determinado deberá pronosticarse estimativamente de acuerdo a las pautas que
establezca el equipo multidisciplinario.
Los afectados que padezcan cuadros graves deberán
recibir un tratamiento acorde con la patología que
padecen.
Asimismo, cuando se presenten signos de evolución
favorable deberán reorientarse a un servicio que contemple su progreso.
Art. 10. – Formación laboral. El Estado garantizará,
además de la estimulación temprana y educación inicial
y general básica, un proceso de formación laboral, con
el objeto de lograr la inserción de la persona afectada en
el mundo del trabajo, en la medida de sus posibilidades.
El proceso de formación profesional será de carácter
educativo y sistemático, debiendo contar con un programa específico, una duración determinada y estar
aprobado por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Programas residenciales. Cuando una
persona afectada por trastornos generalizados del
desarrollo se encuentre en situación de desamparo
social debido a su edad, ámbito familiar y/o condición
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socioeconómica, o por la edad avanzada de sus padres
o familiares responsables, u otros motivos atendibles,
o no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen
por necesitar de una contención permanente fuera del
mismo; a su requerimiento o el de su representante
legal o autoridad judicial, podrá incorporarse en un
sistema alternativo de programas residenciales que
determinará la reglamentación.
Asimismo, dichos programas residenciales tendrán
por finalidad asistir a aquellos afectados que necesiten
apoyo continuo para retener lo que han aprendido,
ante la eventualidad de que por causas diversas corran
el riesgo de sufrir represiones o retrocesos en sus
tratamientos.
Capítulo III
Autoridades de aplicación y ente coordinador
Art. 12. – Autoridad de aplicación. Serán autoridades de aplicación de la presente ley los ministerios de
Salud y de Educación de la Nación.
Art. 13. – Ente coordinador. Las actividades necesarias para la aplicación de esta ley se llevarán a cabo
mediante la intervención de un ente coordinador de
asesoramiento compuesto por representantes de las
autoridades de aplicación en el orden nacional, y/o
provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que adhieran a la presente ley, así como también por
representantes de las asociaciones de padres y otras
organizaciones no gubernamentales vinculadas a esta
problemática que determine la reglamentación.
Art. 14. – Funciones. Serán funciones del ente
coordinador:
a) Supervisar la planificación y ejecución de los
programas médico-sanitarios, de los planes de
educación individualizados (PEI), así como de
los proyectos deportivos y recreativos que se
implementen para cumplir con el objetivo de
asistir y recuperar al afectado;
b) Elaborar y mantener actualizado un relevamiento epidemiológico, con el fin de detectar
en la población la incidencia de afectación de
los trastornos generalizados del desarrollo;
c) Obtener el reconocimiento del tratamiento de
la afección en los nomencladores nacionales de
salud, que deberán considerar a esta afección
como una discapacidad autónoma y permanente, mientras mantenga tal carácter;
d) Promover ante quien corresponda la investigación de los trastornos generalizados del
desarrollo, recabando información ante los
organismos internacionales con el fin de propulsar en el país su estudio con rigor científico,
y la capacitación de prestadores en las áreas de
salud y educación especial;
e) Brindar los medios necesarios para incorporar
tecnología o aportes científicos de probada
eficacia no existentes en el país;

f) Gestionar la incorporación de una asignatura
en los niveles académicos de las ciencias de la
salud y cuerpos docentes, con la intervención y
el asesoramiento de las asociaciones de padres
de autistas;
g) Supervisar la institucionalización de programas
residenciales (mediante hogares sustitutos,
familias sustitutas, granjas, talleres protegidos,
hospitales de día, escuelas especializadas, y
otras iniciativas similares), así como también
asegurar la asistencia domiciliaria de los
afectados.
Capítulo IV
Disposiciones finales
Art. 15. – Presupuesto. Los gastos que deban realizarse para cumplir con las disposiciones de la presente
ley serán previstos anualmente en el presupuesto nacional, y atendidos mediante partidas específicas que
aseguren la continuidad de las prestaciones garantizadas por la misma.
Art. 16. – Invitación a adhesión. Se invita al gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires y a los
gobiernos de provincias a adherir a estas disposiciones.
Art. 17. – Aplicación subsidiaria. En todo aquello
que resulte compatible, será de aplicación subsidiaria
la ley 24.901.
Art. 18. – Reglamentación y vigencia. El Poder
Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Sin perjuicio de ello, a partir del plazo de noventa
(90) días de promulgada la presente ley, las entidades
mencionadas en el artículo 5º deberán cubrir como
mínimo en sus planes de cobertura, las prestaciones
médico-asistenciales garantizas por esta ley en el inciso
a) del artículo 4º.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut ha sido pionera en la regulación del autismo a través de la primera ley existente
sobre la materia en Latinoamérica (ley I, 207, antes ley
4.542). Luego se sumaron con regulaciones específicas
en la materia La Rioja y la provincia de Buenos Aires.
Al mismo tiempo, en distintas jurisdicciones, las
asociaciones de padres de los afectados por dicha enfermedad han avanzado con proyectos y pedidos ante
las respectivas legislaturas provinciales.
En estos momentos, impulsada por parte de la abuela de un niño que padece autismo, la señora Adriana
Poblete, se encuentra en marcha en la provincia del

13 y 14 de octubre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Chubut una campaña de firmas para incluir dicho síndrome como discapacidad en la ley nacional 24.901.
Este tipo de acciones dan cuenta del evidente vacío
legal a nivel nacional con respecto a la regulación de
esta problemática, la que no se encuentra contemplada como incapacidad por la ley antes mencionada,
ni regulada por leyes nacionales que amparen desde
distintas ópticas a los afectados por los síndromes
de trastornos generalizados del desarrollo, ni a sus
familias.
Resulta imperioso que la sociedad en su conjunto, a
través de la legislación, reconozca la gravedad de esta
enfermedad, garantizando derechos y prestaciones a
quienes la padecen para que puedan gozar de una asistencia integral, que permita reinsertarlos en la sociedad
en la medida de lo posible.
Cabe destacar aquí el esfuerzo de las previas
iniciativas que se presentaron en la materia, que
desde hace más de una década pretenden en particular regular el síndrome autista, y en general, los
trastornos generalizados del desarrollo. Así es dable
mencionar el proyecto del senador De la Rúa (expediente 1.389/96), el presentado por los senadores
Agundez y Vaquir, el cual tuvo media sanción de
esta Honorable Cámara (expediente 1.994/99), el
de la senadora Giusti (expediente 2.750/07), el del
diputado De Narváez (expediente 4.634/08), el del
diputado Morgado con el fin de la detección temprana de estos síndromes (expediente 5.538/09) y el
de los diputados Santander, Herrera, Paredes, Rejal,
Sylvestre Begnis, Morgado y Aguirre de Soria, que
bajo el expediente 4.095/08 es una representación
del presentado por la diputada Mirta Pérez bajo el
expediente 5.766/06, únicos que tratan los trastornos generalizados del desarrollo, frente al resto que
propone la regulación del autismo en particular. Por
último, no puedo dejar de mencionar el anteproyecto
de ley que preparó APADEA (Asociación Argentina
de Padres de Autistas), el cual fue presentado a este
honorable cuerpo en el año 1996 y que publica en
su página web (www.apadeacentral.com.ar), cuyos
fundamentos han inspirado el presente.
Si bien estos antecedentes han sido contemplados
en la redacción del presente proyecto, se ha pretendido ir un paso más allá al regular la totalidad de los
trastornos generalizados del desarrollo, definiendo
los mismos de la manera apropiada para nuestra
idiosincrasia, incorporando las bases para una educación individualizada, garantizando la formación
no sólo a nivel docente sino laboral del afectado
en la medida de sus posibilidades, regulando las
prestaciones a cargo de prestadores privados o de
las obras sociales con la cobertura de prestaciones
no sólo especiales, sino que contemplen la rehabilitación, asistencia terapéutica y detección temprana,
previendo su contención en caso de desamparo, y
relevando ejemplos comparados como el de España
para regular los centros educativos.
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Qué son los trastornos generalizados del desarrollo
Si bien el síndrome autístico es la forma más común
de los trastornos generalizados del desarrollo, lo cierto
es que no es la única. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (en inglés Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM)
de la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos
(American Psychiatric Association) es el clasificador
más utilizado en nuestro país, conocido vulgarmente
como DSM.
Además, ya está previsto que en el año 2013 se
modifique el DSM (será DSM-V) con respecto al
diagnóstico de los TGD (ya se sabe que, por ejemplo,
en vez de TGD se pasarán a llamar TEA-trastornos del
espectro autista), por lo que la entidad INECO (Instituto de Neurología Cognitiva) recomienda seguir el
cambio “hacia la dimensionalidad” que se conformará
con el DSM-V.
El DSM contiene una clasificación de los trastornos
mentales y proporciona descripciones claras de las
categorías diagnósticas, con el fin de que los clínicos
y los investigadores de las ciencias de la salud puedan
diagnosticar, estudiar e intercambiar información y
tratar los distintos trastornos mentales.
El trastorno generalizado del desarrollo, conocido
como “TGD” (en inglés Pervasive Developmental
Disorder o PDD) está definido por el DSM-IV desde
1994 y se divide en cinco categorías:
1. Síndrome autista (autismo de Kanner).
2. Síndrome de Rett.
3. Trastorno desintegrativo de la infancia.
4. Síndrome de Asperger.
5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Los TGD tienen en común una asociación de síntomas conocida con el nombre de “tríada de Wing”, del
nombre de la investigadora inglesa que probó, mediante
un estudio clínico y estadístico, que esta asociación
de tres categorías de síntomas aparecía más a menudo
de la simple casualidad porque se trataba, en efecto,
de un síndrome (conjunto de síntomas que actúan en
conjunto). Son:
1. Trastornos de la comunicación verbal y no verbal.
2. Trastornos de las relaciones sociales.
3. Centros de interés restringidos y/o conductas
repetitivas.
Se trata de una afección severa, grave, en muchos
aspectos aún desconocida, que plantea un desafío
que tienen por delante las ciencias de la salud y la
educación.
El autismo, que se presenta en varios de los síndromes, hasta la fecha no es curable, pero si se atiende
adecuadamente, se puede llegar a mejorar el autovalimiento y sociabilidad de quienes lo padecen. En
general, aparece entre los 18 meses y 3 años de edad.
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Las interacciones sociales del afectado se encuentran
alteradas, con una importante retracción social, de allí
que el aislamiento se lo denomine la “soledad autista”.
APADEA como ya se mencionó, es la Asociación
Argentina de Padres de Autistas, una institución que
ha realizado una gran labor en la materia, realizando
incluso un anteproyecto de ley en la materia en base a
los lineamientos de la ley 24.901. Según esta organización, las personas con autismo presentan importantes
limitaciones con respecto a la comprensión, explicación
y educación.
El espectro autista va del cuadro clásico, los casos
con islotes de inteligencia geniales, hasta los componentes de agresión, autoagresión y automutilación.
Las otras formas de TGD requieren de los mismos
procedimientos y sistemas de atención que las personas
autistas. Dichos trastornos son el síndrome de Rett,
que sólo se da en niñas e implica alteraciones autistas
asociadas a retraso severo del desarrollo; el trastorno de
Asperger, donde los síntomas autistas se acompañan de
capacidades intelectuales de nivel relativamente alto y
lenguaje expresivo aunque no funcionalmente normal;
el trastorno desintegrativo de la niñez, que se inicia
entre los 2 y 10 años e implica síntomas semejantes
a los del autismo; y finalmente las formas atípicas o
incompletas de los cuadros de autismo.
La población afectada por estas patologías es mucho más amplia que el síndrome autístico, abarcando
aproximadamente hasta 25 personas cada 10.000
conforme a cifras de prevalencia y poblaciones en las
etnias del planeta brindada por APADEA, el que está
aumentando sorprendentemente en la actualidad, estimándose ahora en 60 de cada 10.000 nacidos.
Es dable destacar que la mayoría de las personas con
estos trastornos incapacitantes, requieren apoyo y atención de por vida, no pudiendo desarrollar la autonomía
necesaria para valerse por sí solos en la vida adulta,
siendo que su expectativa de vida no necesariamente
disminuye como consecuencia del autismo. Por lo cual,
las personas afectadas por estos trastornos requieren en
su vida adulta una atención social pública adecuada en
caso de no contar con apoyo de sus familiares.
Análisis del proyecto
Esta iniciativa se sustenta en la necesidad de lograr
un régimen especial y acabado de protección para las
personas que padezcan trastornos generalizados de
desarrollo. Hoy las discapacidades están cubiertas en
general por las prestaciones de la actual ley 24.901,
en la cual no se incluye al autismo ni a los TGD por
no estar dentro del nomenclador de incapacidades de
la ley 22.431. Sin embargo, entiendo que debe existir
una ley específica que reconozca sus necesidades y garantice sus derechos, administrando medios y recursos
necesarios para asegurarlos, basado en la especificidad
del sistema educativo para el sector de la discapacidad
donde se ubican estas patologías.
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Ello por cuanto como ya se ha expuesto hasta aquí,
la persona con TGD requerirá apoyo durante toda su
vida, por lo cual, un régimen integral no sólo debe
comprender medidas médico-sanitarias, sino y fundamentalmente, especificaciones puntuales de orden
educativo y desamparo social. Esto es lo que se ha
logrado en una provincia patagónica, como Chubut,
donde como ya se hizo referencia existe una ley específica de autismo provincial. La misma ha sido replicada
recientemente por la provincia de Buenos Aires bajo
el número 13.380.
La parte dispositiva pretende asegurar un sistema
de protección integral del afectado por alguno de los
síndromes descriptos en la norma y su familia, asegurándole prestaciones médicas, sociales, educación y
capacitación para una eventual formación profesional,
otorgando lineamientos para un marco legal que les
permita acceder a sus legítimos derechos.
En el aspecto referido a la salud, se establece que
la cobertura quedará a cargo del actual sistema de
salud que detente la persona que padezca TGD, como
ser cobertura a través de una obra social –ya sea que
se encuentre reconocida o no por el sistema de la ley
23.660–, mutuales y empresas de medicinas prepagas.
Estas entidades cubrirán las prestaciones descriptas en
los incisos del a) al e) del artículo 4º. Cabe mencionar
aquí que la educación de las personas discapacitadas
hoy se encuentra cubierta en la ley 24.901 en el artículo
17 y 22, y según lo prevé el artículo 7º de dicha norma
será financiado a través del Fondo Solidario de Redistribución (creado por el artículo 22 de la ley 23.661).
Sin perjuicio de ello, en caso de que la persona no
cuente con ninguna cobertura, el Estado se hará cargo
de cubrir las prestaciones garantizadas por el presente
proyecto de ley.
La asistencia en salud debe cubrir lo atinente a
tratamientos médicos, psicológicos, farmacológicos,
terapéuticos y otros que fuesen necesarios, tanto para
el afectado por el síndrome como sus familiares, independientemente de su edad. Asimismo, se prevé el
reconocimiento de esta enfermedad en los nomencladores de salud como discapacidad.
Por su parte, la educación de las personas afectadas por algún síndrome de TGD exige atender sus
necesidades específicas. Esta individualización en
la formación de estas personas se debe garantizar
como ya se ha hecho en la legislación, ya sea dentro
de un centro de educación común con maestros integradores, o de no ser posible, con el desarrollo de
instituciones especiales, como ya se prevé para ciegos,
sordomudos, afectados por el síndrome de Down y
otras discapacidades.
Asimismo, no deben dejar de contemplarse servicios
específicos que acompañarán a estas personas a lo
largo de su vida en los casos especiales que se contemplan, como programas residenciales: hospitales de
día, hogares y familias sustitutas, residencias, granjas.
Esta asistencia social se justifica por la especificidad,
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complejidad y perdurabilidad de este síndrome a lo
largo de la vida de las personas, cuyo porcentaje de
sobrevivencia es alto y lo más probable es que supervivan a sus propios padres.
Finalmente, se incluyen prestaciones de otras características como en el campo del deporte, difusión de la
temática por parte del Estado, y ayudas sociales, con
la incorporación de un plan de formación laboral para
aquellos afectados que se encuentren en condiciones
de poder usufructuarla.
El ente coordinador tiene por objeto llevar a la
práctica la ley, ayudando en sus funciones a través
de su constitución no sólo por las autoridades de
aplicación en los ámbitos que correspondan, sino
por asociaciones de padres de autistas y ONG especializadas en la materia, conforme lo dispondrá la
reglamentación.
Señor presidente, no podemos seguir haciendo
la vista gorda frente a nuestro papel de legisladores. No existe hoy normativa alguna que articule
beneficios educativos, sanitarios, sociales para las
personas alcanzadas por los trastornos generalizados
de desarrollo, así como tampoco existen en el país
conocimientos científicos suficientes y mucho menos
estadísticas.
A través de la iniciativa que se pone en consideración
para su aprobación, se pretende mejorar la calidad de
vida no sólo de las personas afectadas, sino de sus familias y así, de la sociedad en su conjunto. El Estado
tiene la obligación final de contemplar las prestaciones
y, por supuesto, de garantizarlas.
La Constitución Nacional otorga una especial protección a las personas que registran alguna discapacidad,
no sólo en virtud de las convenciones internacionales
de derechos humanos según la jerarquización que le
confirió el artículo 75, inciso 22, sino también a través
de una mención específica en el artículo 75, inciso
23, que estipula como deber del Congreso Nacional:
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato, y el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de los niños, mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En el entendimiento de que la presente iniciativa
contempla supuestos omitidos en la normativa vigente
y se inscribe en el espíritu de los principios que informan la justicia social y equidad, solicito a mis pares el
acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.

(S.-3.398/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo hoy quiere rendir un humilde
homenaje recordando a una grande de nuestra historia
nacional como fue la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse un año de su fallecimiento.
Su voz supo estar al lado de los movimientos sociales, al lado de los pobres, la voz de una artista argentina
que encarnaba la liberación de Latinoamérica, que
trascendía todos los estilos, los idiomas.
La señora Haydée Mercedes Sosa nació en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935 en un hogar
humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. De adolescente le gustaba
bailar y enseñaba danzas folklóricas. También cantaba.
A la edad de 15 años se animó a participar en un
certamen radial organizado por LV 12 de Tucumán,
oculta bajo el nombre de Gladis Osorio, en el cual
resultó ganadora de un contrato en la emisora por 2
meses y ése fue su comienzo.
Una década después, cuando estalla el auge del
folklore, el nombre de la “Negra” Mercedes Sosa ya
sonaba como integrante del Movimiento del Nuevo
Cancionero, una corriente renovadora de folklore,
que surgió en la provincia de Mendoza y que ponía el
acento en la vida cotidiana del hombre argentino, con
sus alegrías y tristezas. Al lado de su marido en aquel
entonces, el señor Manuel Oscar Matus, la querida
“Negra” fue conquistando el corazón del público.
Fue en el año 1965 que dio el gran salto de la mano
del cantante Jorge Cafrune, y que pudo conseguir un
reconocimiento como el que obtuvo en el Festival de
Cosquín y en donde el mundo entero pudo escuchar
a esta maravillosa cantante argentina y así nace la
estrella. También en ese año intervino en la grabación
de Romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto
Sábato y Eduardo Falú, cantando Palomita del valle.
Y con los años se vinieron una serie de discos y éxitos que acumularon poesías argentinas y latinoamericanas, recorriendo numerosos países de todo el mundo
y subyugando al público todo. En el año 1967 durante
una gira por Europa y los Estados Unidos, conoció a
Ariel Ramírez, quien le ofreció de inmediato ser la voz
de Mujeres argentinas, trabajo que se concretó en 1969,
luego de la aparición de Zamba para no morir, una
recopilación de los temas más trascendentes grabados
hasta ese momento y Con sabor a Mercedes Sosa, en el
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que registró por primera vez Al Jardín de la República.
Cuando le ofrecieron grabar Mujeres argentinas el país
vivía en un régimen militar y sus canciones no podían
ser difundidas por Radio Nacional.
En 1971 se conoció La voz de Mercedes Sosa, ese
mismo año tuvo actuaciones en películas de Leopoldo
Torre Nilsson, encarnando en uno de ellos a la heroína
altoperuana Juana Azurduy.
En 1972 se editó Hasta la victoria, un diseño lleno
de canciones cargadas de contenido social y político,
corrían tiempos en que muchos compositores y cantantes se comprometían en la lucha por un mundo más
justo. También en ese año le puso su voz a la Cantata
sudamericana, con música de Ariel Ramírez y letra
de Félix Luna.
En 1973, año del regreso a la democracia, prólogo de
una época difícil y violenta, la cantante continuó en la
misma línea encarando la realidad americana.
En 1975 se edita A que florezca mi pueblo y en
los años que continuaron siguió la línea de temas
cantándole a la vida en medio de un clima enrarecido
por la violencia y de hostigamiento que la obligaron a
exiliarse. Corría 1979 cuando fue detenida en la ciudad
de La Plata junto con todo el público que había ido a
verla cantar. Fue entonces ese mismo año cuando se
instaló en París para al año siguiente, 1980, radicarse
en Madrid. Ella podía entrar y salir del país porque no
tenía causa judicial, no podía cantar porque el gobierno
consideraba sus canciones de contenidos peligrosos.
Fue recién en febrero de 1982, unos meses antes de
la Guerra de las Malvinas, cuando la señora Sosa pudo
volver a un escenario argentino, donde fue ovacionada
en una serie de conciertos, regresó a Madrid, continuó
con sus giras para retornar posteriormente definitivamente a su tierra argentina.
Su trayectoria fue incesante, compartió escenarios en
todo el mundo con celebridades de la música y hoy es
recordada, respetada y querida a nivel mundial.
A fines de 1989, recibió de manos de Pierre Décamps, embajador de Francia en la Argentina, la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las
Letras, otorgada por el Ministerio de la Cultura de la
República Francesa.
En 1992, fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad
de Buenos Aires.
En 1994, representó las voces de la Argentina y
América en el II Concierto de Navidad realizado en la
Sala Nervi del Vaticano.
A lo largo de su brillante trayectoria artística, además de algunas de las distinciones que recibió aquí
mencionadas, Mercedes Sosa fue declarada ciudadana
ilustre de Tucumán; recibió la Orden del Mérito de la
República Federal de Alemania; la Medalla al Mérito
Cultural del Ecuador; la placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento
a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano;

el Premio ACE 1993 por su LP Sino y el Martín Fierro
1994 al mejor show musical en televisión.
Continuaron los años de distinciones y premios en
varios lugares y países que la destacaron por su aporte
a la música, a la paz, por sus valores éticos y morales
de los cuales ha dado prueba durante los sombríos años
que vivió en la Argentina, por su permanente preocupación por los derechos humanos.
Su estado de salud con el paso de los años fue deteriorándose, tuvo que retirarse del escenario por un
tiempo, retomando luego y así varias veces. Cuando
regresaba ponía toda su sangre en su voz y con ella
abrazaba a su público que la seguía incondicionalmente
porque era considerada la mamá, la abuela, la tía, la
Pachamama de todos.
Pero el 18 de septiembre del año 2009, la reconocida
cantante de nuestra historia popular ingresó a internarse
en un sanatorio de Buenos Aires, por una disfunción renal, que evolucionó desfavorablemente hacia una falla
cardiorrespiratoria que la dejó dormida para siempre el
4 de octubre de aquel año.
La señora Mercedes Sosa hoy ya no está físicamente
con nosotros, pero el recuerdo de lo que fue, el camino
que marcó, la huella que dejó y el regalo de su voz
permanecerán por siempre entre nosotros. Sólo se fue
para cantarle un bello concierto a Dios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.399/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación,
a celebrarse el 16 de octubre como cada año, con la
finalidad de concienciar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha contra
el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre del corriente año, se celebra el 30º
aniversario del Día Mundial de la Alimentación. En
ocasión de dicha efeméride también se conmemora el
65º aniversario de la fundación de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Su finalidad es la de concienciar a las poblaciones
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
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solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza.
En el año 1980 la Asamblea General respaldó la
observancia del día por considerar que “la alimentación
es un requisito para la supervivencia y el bienestar de
la humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 3.5/70, del 5 de diciembre).
En este año 2010, el lema escogido es “Unidos contra el hambre”, en reconocimiento a los esfuerzos realizados en la lucha contra este flagelo a nivel mundial.
Distintas organizaciones internacionales, especialmente aquellas que tienen cede en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) colaboran mancomunadamente
con el fin estratégico de lograr el primer objetivo de
desarrollo del milenio (erradicar la pobreza extrema y
el hambre), que exige reducir a la mitad la proporción
de personas hambrientas del mundo para el año 2015.
El sistema de las Naciones Unidas junto a otros participantes se unen en el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS) de la FAO, la labor de dicho Comité se
centra en la seguridad alimentaria y la nutrición.
En la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria,
que tuvo lugar en noviembre del año 2009, se aprobó
una declaración en la que se renovaba el compromiso
contraído en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
de 1996 para una serie de premisas como: la erradicación definitiva del hambre de la faz de la Tierra, el
aumento de la financiación nacional e internacional
destinada a la agricultura, nuevas inversiones en el
sector rural, mejorar la política de los problemas relacionados con la alimentación en colaboración con
los sectores público y privado, así como también más
medidas para afrontar la amenaza que supone el cambio
climático para la seguridad alimentaria.
En el pasado año se alcanzó el umbral crítico de
mil millones de personas hambrientas en el mundo, lo
que constituye según el señor Jacques Diouf, director
general de la FAO, un trágico logro en estos tiempos
modernos. En vísperas de la celebración de la Cumbre
sobre el Hambre, el doctor Diouf puso en marcha una
petición en línea para reflejar la vergüenza moral que
supone esta situación. El proyecto 1.000 Millones de
Hambrientos invita a la gente a través de los medios
sociales a firmar la petición contra el hambre que se
encuentra en la página web: www.1billionhungry.org
En este Día Mundial de la Alimentación, reflexionemos sobre el futuro y trabajemos todos y cada uno
desde cada rincón del mundo para producir más alimentos, de manera más sostenible, y erradiquemos el
hambre definitivamente.
El derecho a la alimentación es un derecho universal
de todo hombre, mujer, niño, niña, que viva cada rincón
del planeta. Implica tener acceso a alimentos en todo
momento, o tener los medios para procurárselos, que
sean suficientes en términos de calidad, cantidad y va-

riedad para satisfacer sus necesidades, que estén libres
de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura.
Por lo que significa tomar conciencia del hambre
en todo el mundo y la lucha por defender el derecho
universal a la alimentación, invito a mis pares, los señores legisladores, a sumarnos en la conmemoración
de este día.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.400/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante, a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los movimientos migratorios a gran escala han
crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 160 millones de personas viven y trabajan
fuera de sus países de origen. España, de donde no
hace mucho tiempo salían migrantes hacia Europa del
Norte y América, se ha convertido hoy en día en un país
receptor para un gran número de personas migrantes.
Entre ellas encontramos trabajadores y trabajadoras
migrantes, población refugiada, demandantes de asilo
e inmigrantes permanentes.
La Asamblea General, teniendo en cuenta que existe
un importante número de inmigrantes en el mundo, que
ese número continúa incrementándose y alentada por
el creciente interés de la comunidad internacional en
la protección efectiva y plena de los derechos humanos
de todos los migrantes, y destacando la necesidad de
seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos los
migrantes, proclamó el 18 de diciembre como el Día
Internacional del Migrante por resolución 55/93.
En ese día, en 1990, la asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares según resolución 45/158.
Los Estados miembro de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
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de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
Las razones que tienen para abandonar su país de
origen son muy distintas y cambian de una persona
a otra. Sin embargo, podemos identificar una serie de
circunstancias que llevan a la gente a abandonar su
hogar y buscar un mejor futuro en otro lugar.
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad que
tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas
ellas son causas que provocan migración.
La proclamación del día 18 de diciembre como
Día Internacional del Migrante se debe entre otros al
creciente número de migrantes que existe en el mundo y a la preocupación internacional por asegurar su
protección y el respeto de sus derechos y libertades
fundamentales.
Por todas las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Cabe señalar que en estos 50 años se han demolido
salas teatrales en todo el país, algunas han sido destinadas a otras actividades.
Así lo fue, cuando en el año 1990 se ordenó la demolición del teatro Odeón, el que había sido declarado
patrimonio cultural y arquitectónico en el año 1985, en
razón de que la ley citada no fue reglamentada.
Es de señalar que desde la sanción de la ley 14.800
hasta la fecha no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional.
Es por tal motivo que en virtud de las atribuciones
que el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nación
confiere al Poder Ejecutivo nacional se requiere la
reglamentación de la citada norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.402/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-3.401/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 14.800, conocida
como ley del teatro, ya que declaraba de interés nacional la actividad teatral en todas sus formas y ramas.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación en el año 1959, y promulgada en ese mismo año por el Poder Ejecutivo, a cargo
por ese entonces del doctor Arturo Frondizi.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 14.800.
En el año 1959, durante la presidencia del doctor
Arturo Frondizi, el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la ley 14.800, que declaró de interés nacional
la actividad teatral en todas sus formas y ramas.
No sólo se trató de una declaración de principios,
sino que la citada norma dispuso: “En los casos de
demolición de salas teatrales, el propietario de la finca
tendrá la obligación de construir en el nuevo edificio
un ambiente teatral de características semejantes a la
sala demolida”.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
informe a este honorable cuerpo acerca de los motivos
por los cuales el departamento de Valle Fértil, ubicado
en la provincia de San Juan, a 260 kilómetros de la
ciudad capital de la provincia, cuenta con un servicio
deficiente en relación a telefonía celular y al servicio
de Internet.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Valle Fértil es un departamento de la provincia
de San Juan, se encuentra emplazado en el extremo
Noreste de la provincia, a 260 km de la ciudad capital
de la misma.
Limita al Norte con la provincia de La Rioja y el
departamento de Jáchal; al Sur con el departamento
de Caucete; al Oeste con los departamentos de Jáchal
y Caucete; al Este con la provincia de La Rioja. Ocupa
el 7 % del total de la superficie provincial. Es una zona
serrana de abundante vegetación, diferenciándose del
típico paisaje desértico que caracteriza la provincia.
Las principales localidades del departamento son:
San Agustín del Valle Fértil (cabecera del departamento), Astica y Usno.
Entre sus numerosos parajes, se levanta el parque
provincial de Ischigualasto, conocido también como
Valle de la Luna, el cual es visitado intensamente
por turistas de todo el mundo. Su nombre se debe
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a la similitud que presenta el relieve del lugar con
las características conocidas del satélite. El mismo
se encuentra ubicado a 330 km de la ciudad de San
Juan y a 80 km de San Agustín del Valle Fértil. Es un
lugar científico que ofrece un extraño paisaje lleno de
colores en sus suelos y formas en sus montañas. En el
año 2000, fue declarado por la UNESCO patrimonio
de la humanidad.
Valle Fértil cuenta con una población de 6.864 habitantes y una superficie de 6.419 kilómetros cuadrados.
Tiene una importante producción agrícola y ganadera que da lugar a la fabricación artesanal de productos
regionales típicos que hacen al desarrollo económico
del lugar.
Este valle se destaca por el variado turismo que allí
se puede realizar, como turismo ecológico y recreativo,
turismo deportivo y de aventura, turismo científico que
le proporciona a la provincia una importante fuente
de recursos.
Pero esta zona presenta un grave problema en relación a las telecomunicaciones, las cuales son fundamentales para mantener a sus habitantes comunicados
con el mundo. He recibido el reclamo de muchos de
ellos, solicitando medidas urgentes para mejorar el
sistema de telecomunicaciones, específicamente de
telefonía celular y del servicio de Internet.
En todo el departamento hay una única conexión
principal a Internet, por un acceso satelital en una empresa, que tiene la antena receptora. Dicha antena está
conectada a un satélite y es el único acceso a Internet
en todo el valle. La misma se ubica cerca del centro
comercial del pueblo y desde allí reparte la señal por
otra antena emisora. Pero muchas veces la conexión
principal falla y se quedan todos los habitantes sin Internet, muchas veces por varios días y semanas. Tengamos en cuenta que este servicio es usado no solamente
como red social de comunicación, sino también como
herramienta laboral, ocasionando un serio trastorno
cuando el servicio es deficitario.
Otro problema serio ocurre con la telefonía celular,
la zona no tiene señal con el nuevo sistema de telefonía
y esto deja totalmente desconectados y aislados tanto a
los habitantes del lugar como a sus visitantes, habida
cuenta de que en la mayoría de los casos éste es el único
medio de comunicación con el mundo, se transforma
en un serio problema. Hay zonas como por ejemplo
Astica, en donde directamente no hay señal para la
telefonía celular.
Por tal motivo este honorable cuerpo solicita al
Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Comunicaciones, informe acerca de estos serios problemas,
y asimismo solicita arbitre las medidas urgentes para
revertir tal situación.
En mi carácter de legislador nacional, habiendo sido
elegido para representar los intereses y necesidades
de mis comprovincianos, me veo en la necesidad de
dar una urgente solución a este querido pueblo de mi
provincia, y en la obligación de garantizar equidad para

todos y el libre acceso a todos los medios y servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.403/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación
Argentina, el inciso 7, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos
siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados
del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u
otros insumos similares, dejados en el campo,
o de alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de
un incendio, explosión, inundación, naufragio,
accidente de ferrocarril, asonada o motín o
aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública o
de un infortunio particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa
u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o
retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento de su
carga y el de su destino o entrega, o durante las
escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados
en la vía pública o en lugares de acceso público.
7. Cuando el hurto se tratase de un bien, perteneciente al patrimonio cultural de la Nación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura la incorporación –al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163
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del Código Penal argentino– del inciso 7, el cual tiene
como finalidad insertar dentro del tipo legal un inciso,
de manera tal de contemplar dentro de esta figura
delictiva cuando se trate de un bien perteneciente al
patrimonio cultural de la Nación.
El Congreso de la Nación sancionó, en diciembre
de 1999, la ley 25.197, la cual tiene por objeto la
centralización del ordenamiento de datos de los
bienes culturales de la Nación, en el marco de un
sistema de protección colectiva de su patrimonio
que a partir de la identificación y el registro del
mismo es denominado Registro Nacional de Bienes
Culturales.
En el artículo 2° de la citada ley, expresa que se
entiende por “bienes culturales” todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o
el testimonio de la creación humana y la evolución
de la naturaleza y que tienen un valor arqueológico,
histórico, artístico, científico o técnico excepcional,
y cuyo universo constituye el patrimonio cultural
argentino.
Creemos que si bien esta ley es de una significativa
importancia, es fundamental la necesidad de complementarla con una mayor protección legal, como es
la tipificar la sustracción de bienes culturales de la
Nación como una figura agravada en nuestro Código
Penal.
Este tipo de conductas delictivas se realizan muchas
veces con el lamentable propósito de vender los bienes
como metal desecho o utilizarlos con otro fin, pero lo
que sí queda claro es que la realizan sin el menor respeto por la memoria de los muertos, ni por la identidad
cultural de nuestro país.
Cabe destacar que el caudal cultural de nuestro
país está integrado por bienes culturales históricoartísticos, vale decir por todas las obras del hombre
u otras u obras conjuntas del hombre y la naturaleza,
de carácter irremplazable, cuya peculiaridad, unidad,
rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal
o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico o antropológico, así como las obras
arquitectónicas de la escultura o de pintura y las de
carácter arqueológico.
Es por eso que estamos convencidos que es de fundamental importancia que este tipo de prácticas delictivas
sean tipificadas en nuestro Código Penal.
Por todo lo expuesto e invocando el artículo 41 de
la Constitución Nacional, párrafo II, el cual expresa
que las autoridades proveerán a la preservación del
patrimonio natural y cultural de los argentinos, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-3.404/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Hepatitis C, a celebrarse el día 1º de octubre de 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que más de 170 millones de personas
en el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis
C (VHC).
Este virus fue descubierto hace 12 años y es necesario concienciar a la población para que adopte las medidas a fin de evitar contagios y también luchar contra el
rechazo social que todavía existe hacia estos enfermos.
La asociación española, junto con la Asociación
Europea de Pacientes Hepáticos (ELPA), que agrupa
a 20 asociaciones europeas, ha organizado el primer
Día Internacional de la Hepatitis C, que se celebra el
1° de octubre en 15 países bajo el lema “Hepatitis C,
una prioridad hoy”.
Es de destacar que los organizadores hacen hincapié
en que aún hay mucho de estigma social, por tal razón
opinan que es importante que los países unan fuerzas
en un día como éste, que se acabe el rechazo social y se
dé una información clara sobre las vías de transmisión.
El presidente de ELPA, doctor Charles Dore, expresó: “No sólo hay millones de europeos infectados tanto
de hepatitis B como de hepatitis C sino que, además,
la actual falta de concientización implica que la gran
mayoría ni siquiera sabe que tiene el virus”.
La hepatitis C es la enfermedad del hígado, los anticuerpos aparecen a los 36 días del contagio.
Los expertos dicen que hasta el 40 % de las personas con hepatitis C desarrollarán cirrosis en los 10
años posteriores al contagio, mientras que el 40 %
de los pacientes cirróticos presentan la enfermedad
crónicamente.
Otra enfermedad infecciosa que en muchas ocasiones va unida a la hepatitis C es la que causa el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH). La presencia de
una de las infecciones puede favorecer la adquisición
de la otra y la evolución de ambas puede verse influida
negativamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.405/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 24.464, que trata
sobre el Sistema Federal de la Vivienda.
Dicha ley nacional fue sancionada con fecha 8 de
marzo de 1995 y promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional el día 27 de marzo del mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 24.464.
La finalidad del pedido de la reglamentación es avanzar
en los objetivos de la presente ley, que por medio del artículo 1° crea el Sistema Federal de la Vivienda, con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar
a la población de recursos insuficientes, en forma rápida
y eficiente, el acceso a la vivienda digna. Ello, conforme
lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Crea un fondo de la vivienda que se integra con recursos, así como se determina el destino de los fondos y
su control. Asimismo, se crea el Consejo Nacional de la
Vivienda, como órgano asesor del Estado nacional, las
provincias y los municipios en toda cuestión vinculada
a la temática de la vivienda.
Dicho consejo estará integrado por el Poder Ejecutivo nacional, los estados provinciales que se adhieran
a esa ley y la Municipalidad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Determina un sistema de créditos. Los recursos del
FONAVI se destinarán a la financiación de créditos con
garantía hipotecaria para la construcción y/o compra,
refacción, ampliación, o complementario de viviendas
económicas para familias de recursos insuficientes.
Es por el contenido de esta ley que considero imprescindible la reglamentación de la ley 24.464.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.406/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, informe a este

honorable cuerpo acerca del registro de médicos anestesistas, los siguientes puntos:
1. Cuántos médicos anestesistas matriculados hay en
nuestro país, discrimine por provincias.
2. Si existe un registro único de matrícula para el
ejercicio de esta especialidad.
3. Si se les realiza alguna evaluación para comprobar
su capacidad profesional.
4. Si existen suficientes cupos para la realización de
la residencia médica de esta especialización y cómo se
distribuyen esos cupos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis que afecta al sistema de salud pública se
agrava día a día, como consecuencia de ello se han
incrementado las tercerizaciones de los servicios y se
privatizan ciertas prestaciones.
En este sentido, los servicios de anestesiología en
los hospitales son un fiel reflejo de esta situación. Hay
una gran demanda frente a un número reducido de
profesionales de anestesiología, lo que genera la suspensión de cirugías programadas con las consiguientes
consecuencias nefastas para los pacientes.
La falta de anestesistas en el sistema público de salud
viene desde hace un largo tiempo, pero se agudizó por
un par de casos fatales desde 2008, cuando un bebé nació muerto luego de que su madre no pudo ser sometida
a una cesárea urgente por ausencia de anestesistas en
el Hospital Santojanni. En mayo de este año, otro caso
similar se repitió en el Hospital Penna.
Recientemente el gobierno porteño firmó un acuerdo
con la Asociación de Médicos Municipales (AMM), y
la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación
de Buenos Aires (AAARBA), por el cual se podrán cubrir las vacantes existentes desde hace mucho tiempo.
Esto es un gran paso pero es necesario que la situación
se normalice en todo el país.
El Estado debe implementar una política de salud
pública que contemple todas las ramas de la medicina
y que garantice el servicio eficiente y un acceso seguro
a toda la población asistencial.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes, informe
los puntos precedentemente señalados y contemple las
medidas necesarias a los efectos de normalizar la situación de todos los servicios de anestesiología del país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.407/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al calendario anual de vacunación obligatoria y gratuita las dos dosis de vacunas
contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de
3 años que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y coordinará con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de
esta ley y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación organizará, juntamente con las autoridades sanitarias de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de campañas de difusión masiva destinadas
a concientizar sobre la importancia de la vacuna contra
el rotavirus.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos
del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la causa más común de diarrea grave
en bebés y niños. Se trata de un virus que se aloja
en el intestino causando diarrea severa y afectando
especialmente a lactantes menores de dos años. Cada
año, este virus es responsable de millones de casos de
gastroenteritis infantil a nivel mundial. Es sumamente
contagioso, y la preocupación más grande es evitar la
deshidratación como resultado del exceso de pérdida
de fluidos.
Es importante destacar que el bebé puede contagiarse
con el rotavirus en cualquier época del año, pero es
mucho más frecuente de noviembre a abril. El virus
generalmente se adquiere cuando el niño se lleva los
dedos a la boca después de tocar algo contaminado con
las heces de una persona infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede durar
hasta siete días. Los antibióticos no son efectivos contra
una infección por rotavirus. El niño puede contraer la
infección más de una vez, aunque los rebrotes de esta
enfermedad tienden a ser más leves que el primero.
Es importante destacar que la vacuna, recomendada
por la Organización Mundial de la Salud y aprobada
por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA),
ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil,

Panamá y Venezuela en su calendario nacional de
vacunación.
Según la OMS, una vacuna contra el rotavirus es la
estrategia más importante para el control y la prevención de la infección intestinal y, de hecho, es la única
medida de control con probabilidad de tener un impacto
significativo en la incidencia mundial de la diarrea
infantil por esta enfermedad.
En relación con el costo de la vacuna, podemos decir
que es considerablemente alto, lo cual manifiesta claramente que es imposible su aplicación para la población
de bajos recursos de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando imperiosa la
necesidad de incorporar esta vacuna al calendario anual
de vacunación, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.408/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 24.464, que trata
sobre Sanidad Animal.
Dicha ley nacional fue sancionada con fecha 4 de
septiembre de 1996 y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional el día 26 de septiembre del mismo año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Poder Ejecutivo nacional a que se sirva proceder a
reglamentar la ley nacional 24.696.
La finalidad del pedido de la reglamentación es
avanzar en los objetivos de la presente ley, que a
través del artículo 1° declara de interés nacional el
control y erradicación de la enfermedad reconocida
como Brucelosis (Brucella Abortus), en las especies
bovinas, ovina, suina, caprina y otras especies en todo
el territorio nacional, conforme al tipo de explotación y
a la especie animal al cual estén dirigidas las campañas
gubernamentales que al efecto se encaren.
Por la presente ley se crea una Comisión Nacional
para la lucha contra la “Brucelosis”, se determina así
su formación.
El Servicio Nacional de Sanidad Animal, en forma
conjunta con la comisión creada a tal efecto tendrá a
su cargo la planificación, seguimiento y evaluación de
los programas de lucha contra la citada enfermedad.
En primer término cabe definir lo que se entiende por
“Brucelosis”, la misma, es una enfermedad infecciosa
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con episodios recurrentes de fiebre, debilidad, sudoración y dolores en el cuerpo.
El microorganismo que la produce se denomina
Brucella, que se encuentra en las secreciones y excrementos de las vacas, ovejas, cabras ,etcétera.
Se adquiere al ingerir leche de vaca, de oveja o de
cabra y también surge en sus derivados, así también se
puede adquirir por contacto directo con secreciones y
excrementos de animales, se dice que es una enfermedad propia de los veterinarios.
Es por tal motivo que creo en la necesidad que el Poder
Ejecutivo nacional en virtud de lo determinado en el artículo 99 de la Constitución Nacional proceda a reglamentar
dicha ley de sanidad animal, atento que se encuentra en
juego la salud de las personas y de los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores.

elaborados o prestados por la juventud emprendedora,
entre otros.
Asimismo, crea la Unidad de Seguimiento y Control
de los Proyectos Beneficiarios dentro del programa
nacional, con la finalidad de evaluar, calificar, aprobar
o rechazar y auditar la adjudicación de los beneficios
previstos en la ley.
Da líneas de crédito concedidas por organismos
financieros internacionales o países extranjeros siempre
que las condiciones de percepción convenidas por la
República Argentina lo permitan.
Este programa nacional beneficiaría a todos aquellos
jóvenes argentinos en sus proyectos empresariales; es
por tal razón que es necesaria la reglamentación de la
citada norma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.409/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 25.872, conocida como Programa Nacional de Apoyo al Empresario
Joven.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 17 de diciembre de
2003, y promulgada el 6 de febrero de 2004 por el
Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 25.872.
Es por tal motivo que en virtud de las atribuciones
que el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nación
confiere al Poder Ejecutivo nacional se requiere la
reglamentación de la citada norma.
Mediante la citada ley se crea el Programa Nacional
de Apoyo al Empresario Joven.
Su objetivo es fomentar el espíritu emprendedor
en la juventud; promoviendo la creación, desarrollo y
consolidación de empresas nacionales.
Así también brinda herramientas fiscales y financieras en el marco de las políticas del Estado nacional, con
el objeto de crear y afianzar proyectos elaborados por
la juventud empresarial.
Promueve la inserción en mercados nacionales
e internacionales de bienes y servicios industriales

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.410/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Camino, a
celebrarse el 5 de octubre de 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que el día 5 de octubre de 1925 se
realizó en Buenos Aires el I Congreso Panamericano
de Carreteras. Desde ese entonces se instituyó en la
Argentina esa fecha como Día del Camino.
En realidad nuestro festejo resulta ser eco de situaciones del pasado que merecen recordarse.
Resulta que, como en todos lados, las huellas que
eran seguidas por las carretas y arria de mulas poco
a poco fueron reemplazadas por el camino de hierro
llamado ferrocarril.
Luego del fin de la Primera Guerra Mundial, después
de 1918, comenzó a popularizarse cada vez más el uso del
automóvil. Entre otros, se destacaba el Ford T que solía
transportar pasajeros, mercaderías y cargas en general.
Atento ello, hubo que comenzar a mejorar los caminos que hasta entonces utilizaban las carretas y también
proyectar otros.
Se defendió el principio de que las rutas y los caminos debían ser construidos y conservados por el Estado
nacional o las provincias en su caso.
De allí surgió el énfasis en denominar “ruta nacional
n° …”. Era una forma de señalar que eran realizadas
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por el Estado nacional y allí surgió la necesidad de
marcar este principio con la celebración del Día del
Camino, del camino nacional, que es lo que conmemoramos. Es decir, no tiene nada que ver con el sistema de
transporte ferroviario que era inglés por su concepción
y por sus propietarios.
El primer camino construido en territorio de la
provincia fue realizado por un gigantesco imperio;
era nada menos que el Camino del Inca, cuyo trazado
todavía se puede observar.
Hoy en día los parámetros son otros; ya no interesa
que el capital destinado a la construcción de una ruta o
una autopista sea público o privado, ni que los empresarios sean nacionales o extranjeros. Lo importante es
que exista un equilibrio entre necesidades e intereses
públicos y particulares.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.411/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el libro II, capítulo I, el
artículo 80 del Código Penal, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o
prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto
en el artículo 52, al que matare:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge o
conviviente; sabiendo que lo son.
2. Con ensañamiento, alevosía, veneno u
otro procedimiento insidioso.
3. Por precio o promesa remuneratoria.
4. Por placer, codicia, odio racial o religioso.
5. Por un medio idóneo para crear un peligro
común.
6. Con el concurso premeditado de dos o
más personas.
7. Para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otro delito o para asegurar sus resultados o
procurar la impunidad para sí o para otro
o por no haber logrado el fin propuesto al
intentar otro delito.
8. A un miembro de las fuerzas de seguridad
pública, policiales o penitenciarias, por su
función, cargo o condición
9. Abusando de su función o cargo, cuando
fuere miembro integrante de las fuerzas
de seguridad, policiales o del servicio
penitenciario.

10. A su superior militar frente a enemigo o
tropa formada con armas.
11. A una persona mayor de setenta (70) años
de edad.
Cuando en el caso del inciso primero de este
artículo mediaren circunstancias extraordinarias
de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o
reclusión de ocho a veinticinco años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone ampliar las
figuras agravadas del homicidio contempladas en el
artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina.
Ahora bien, a modo de consideración podemos decir
que la ciencia penal ha intentado buscar criterios sabios
en cuanto a la gravedad o importancia de los diferentes
delitos y para distinguir dentro del mismo tipo la relevancia que tienen conductas que, no obstante afectar un
mismo bien jurídicamente protegido, son pasibles de un
reproche diferente en virtud de las características que
se manifiestan en la exteriorización de la perpetración
del hecho ilícito.
En nuestro Código Penal actualmente la razón de la
calificante en el inciso primero está dada en la violación del agente de los deberes de respeto y protección
emergentes del vínculo de sangre o matrimonial.
El autor del delito muestra un desafecto que vuelve
más criminal la muerte causada. Asimismo, muestra un
menosprecio del vínculo familiar, vulnerando a la familia como base primaria de la sociedad. Vale decir que el
agravamiento consiste en que, al momento de cometer
el homicidio, el autor sabe certeramente que quien es
la víctima es su ascendiente, descendiente o cónyuge.
Es decir, las palabras “ascendientes, descendientes y
cónyuge” que la ley emplea no pueden ser entendidas
sino en el sentido en que la ley civil entiende.
La modificación que proponemos en el inciso 1,
el cual estipula el homicidio agravado por razón del
vínculo, en los casos del que matare “a su ascendiente
descendiente o cónyuge sabiendo que lo son...”. Lo
que proponemos con esta iniciativa es incorporar en
el inciso en cuestión la incorporación como sujeto
pasivo calificado de “conviviente”, ya que en nuestro
código sólo están incluidas aquellas parejas que han
formalizado el matrimonio en la ley argentina. Es
decir, hoy la muerte de la concubina o conviviente es
un homicidio simple, ya que en este caso no se puede
hablar de cónyuges.
Es por ello que la incorporación como sujeto pasivo calificado del conviviente es razonable, ya que
sostenemos que este agregado se inserta dentro de la
aceptación generalizada de la equiparación jurídica de
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las uniones de hecho al instituto del matrimonio, vale
decir, permanece la idea del respeto familiar como
fundamento de la agravante. En la categoría de convivientes quedan abarcadas, entonces, las personas que
cohabiten en situación de aparente matrimonio.
En cuanto a la segunda modificación propuesta
es la de incorporar un inciso al mismo artículo, el
fundamento de la calificante en este caso es el estado
de indefensión de la víctima, agravando la conducta
cuando la víctima sea mayor de setenta años de edad.
Esto guarda cierta coherencia en la medida en que la
razón de la agravación es la mayor indefensión del
sujeto pasivo, es decir, la superioridad física y mental
en que se encuentra el sujeto activo frente al sujeto
pasivo, lo que lleva a una mayor facilidad, a un especial aseguramiento en la ejecución del hecho. Surge
de ello, entonces, que la calidad de la víctima sólo es
relevante en la medida en que esa calidad revele una
mayor indefensión frente a su agresor.
Por lo tanto, la presente iniciativa no alterará ni la
sistemática ni el espíritu de nuestro código. De esta
manera en cuanto a estas dos incorporaciones que
proponemos, creemos que las mismas son coherentes,
ya que planteamos incluir conductas utilizadas como
agravantes en nuestro ordenamiento jurídico penal.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.412/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Artículo 1° – Expresar su más enérgico repudio
y preocupación por las expresiones de intolerancia,
incitación a la violencia y alteración del orden público
vertidas por la titular de las Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que atentan contra los
derechos establecidos en la Constitución Nacional, el
respeto a las instituciones, y el derecho a la vida en paz
y respetuosa convivencia, que con tanto esfuerzo los
argentinos construimos en los años de plena vigencia
de la democracia.
Art. 2° – Destacar el amplio y absoluto respaldo a
los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia
quienes, a través de sus sentencias, vienen demostrando
su independencia del poder político y su más amplio
acatamiento a la división de poderes.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del V.
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Marino. – Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera.
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– Alfredo A. Martínez. – Eugenio J. Artaza.
– Laura G. Montero. – Ramón J. Mestre. –
Emilio A. Rached. – Pablo Verani. – Roy
A. Nikisch. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de septiembre, con motivo de una
marcha realizada a favor de la ley de medios, que tuvo
como destino final la realización de un acto frente al
Palacio de Justicia, la presidenta de las Madres de Plaza
de Mayo cerró el mismo con un discurso más acorde
a la etapa más triste de nuestra historia reciente que a
la convivencia democrática recuperada hace 27 años.
El acto, convocado por organizaciones kirchneristas, tuvo como móvil instar a la Corte Suprema para
que rechace una medida cautelar, que tiene a estudio
y que estaría demorando la implementación de la ley
de medios al objetar el artículo 161 de la misma, que
establece el plazo de un año para que las empresas
periodísticas se acomoden a la nueva regulación.
Hebe de Bonafini se refirió con duros e incalificables términos a los miembros de la Corte e instó a la
desobediencia de sus fallos y a la toma del Palacio de
Justicia en una clara muestra de autoritarismo y justicia
por mano propia.
Es de lamentar, asimismo, el acompañamiento de
funcionarios del gobierno nacional, como el titular de
AFSCA, Gabriel Mariotto, el director ejecutivo de la
ANSES, Diego Bossio, el subsecretario general de la
Presidencia, Gustavo López, el subsecretario de Obras
Públicas, Abel Fatala, y el titular del INADI, Claudio
Morgado, entre los más destacados.
Asimismo es muy grave que hayan participado
representantes del Poder Legislativo Nacional, como
es el caso de los diputados nacionales Carlos Kunkel,
Carlos Heller, Juan Carlos Dante Gullo y Martín Sabbatella, quienes deberían velar por el respeto total a
las instituciones y a las normas que emanen de otros
poderes del Estado.
Además, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Héctor
Timerman, minimizan los dichos de Bonafini perdiendo
el sentido de diplomacia y el necesario decoro en sus
funciones públicas.
Estas actitudes pueden sentar las bases de un incipiente proceso de intolerancia y falta de aceptación de
las diferencias de opinión, procesos incompatibles con
la plena convivencia democrática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Blanca M. del V.
Monllau. – Ernesto R. Sanz. – Juan C.
Marino. – Luis P. Naidenoff. – Arturo Vera.
– Alfredo A. Martínez. – Eugenio J. Artaza.
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– Laura G. Montero. – Ramón J. Mestre. –
Emilio A. Rached. – Pablo Verani. – Roy
A. Nikisch. – Mario J. Cimadevilla. – José
M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.413/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al intento de golpe de Estado
al presidente constitucional de la República de Ecuador, Rafael Correa, y su solidaridad con el pueblo
ecuatoriano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 30 de septiembre alrededor de mil policías
se insubordinaron en Quito y tomaron el mayor regimiento de la ciudad capital.
Esta situación de toma se hizo extensiva a distintas
comisarías y regimientos de Guayaquil y Cuenca. A
lo largo del país se desataron sucesos violentos y la
situación de caos, a causa de la insubordinación policial. Según fuentes periodísticas, un grupo de militares
tomaron el aeropuerto internacional de Quito. También
se están obstaculizando calles y rutas, no permitiendo
el tránsito en importantes rutas del país.
Supuestamente, los policías protestaban desde las
primeras horas del día por una serie de medidas aprobadas por la Asamblea Nacional que revisaban una serie
de beneficios económicos a las fuerzas de seguridad.
El presidente Correa se presentó en el Regimiento
Quito con la intención de dialogar con los policías,
pero fue recibido con agresiones y gas lacrimógeno.
En medio de los disturbios, generados por las mismas
fuerzas de seguridad, el presidente ecuatoriano fue
trasladado al Hospital Metropolitano de Quito, donde
se encontraba privado de su libertad.
Desde horas de la tarde, miles de ciudadanos rodearon a las fuerzas policiales que custodian el hospital,
reclamando la inmediata liberación del presidente que
continuaba “secuestrado” en una de las habitaciones
del centro médico.
Finalmente, ya en horas de la noche, fuerzas militares se enfrentaron a los sublevados y rescataron al primer mandatario en medio del fuego cruzado. El saldo
del enfrentamiento fue de dos muertos y varios heridos.
Los golpes de Estado en Latinoamérica no son una
historia nueva, casi todos los países de la región los han
padecido en momentos en que avanzaban los procesos

de reivindicaciones sociales para las clases populares
y/o cuando se pretendió poner en cuestión intereses
económicos concentrados de oligarquías locales o
capitales extranjeros.
Resulta muy preocupante, además, que se trate del
tercer intento de golpe de Estado en el Cono Sur en
menos de 8 años, luego del frustrado golpe contra
Hugo Chávez en 2002, y el reciente golpe en Honduras,
donde a pesar de la unánime condena internacional,
incluida la OEA, continúa el gobierno de facto que
derrocó y expulsó del país al elegido por el voto de los
ciudadanos, Manuel Zelaya.
Frente a estas amenazas, debemos respaldar el orden
constitucional e institucional de Ecuador, su soberanía
y al primer mandatario, que fue elegido democráticamente en las elecciones del año pasado con más del
50 % de los votos.
Es en este marco que solicitamos un pronunciamiento unánime de esta Cámara, repudiando el intento golpista, sosteniendo y defendiendo los derechos humanos
y los valores y principios democráticos, y apoyando
enérgicamente al presidente constitucional de Ecuador.
Por lo expuesto, solicitamos la urgente aprobación
de este proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.415/10)
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 de la Nación, coordine con el Consejo Federal
de Medio Ambiente –COFEMA– las medidas necesarias con el fin de controlar el estricto cumplimiento de
las normas ambientales vigentes establecidas en las
leyes 25.675 y 25.916, especialmente en relación a
la evaluación de impacto ambiental, del proyecto de
instalación de una planta de tratamiento de residuos
sólidos urbanos en el paraje de Overá Pozo, provincia
de Tucumán. Esta medida se solicita con carácter urgente en virtud de la inminente apertura de dicha planta
y en consecuencia de los potenciales daños ambientales
que su funcionamiento irregular podría ocasionar tanto
en la provincia de Tucumán como en la provincia de
Santiago del Estero.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de domino público las denuncias por la contaminación de la cuenca del Salí-Dulce causada por la
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planta de tratamientos de residuos ubicada en la localidad
de Pacará Pintado que procesa los desechos urbanos de
los municipios que conforman el Gran San Miguel de
Tucumán. Ante esta problemática el gobierno de Tucumán ha habilitado un nuevo vaciadero de residuos que
reemplazará el anteriormente mencionado en el paraje de
Overá Pozo ubicado en el departamento de Cruz Alta. Sin
embargo, esta solución solamente traslada el problema.
Para la administración del nuevo basural, se dio
concesión a la empresa servicios y construcciones La
Banda S.R.L., la cual está actualmente a cargo de la
planta de tratamientos de residuos Pacará Pintado. Considerando el pésimo desempeño en materia ecológica
de la empresa, no es exagerado dudar de su capacidad
en el nuevo predio.
Por ello es indispensable evaluar exhaustivamente
el impacto ambiental que causaría un proyecto de esta
magnitud y los riesgos a los que somete a la población
y a los recursos naturales y económicos de la zona. Uno
de los recursos naturales más importantes de la zona es
el acuífero de Ysca Yacu, que abarca parte del departamento de Cruz Alta, provincia de Tucumán, y parte
del departamento de Jiménez, provincia de Santiago del
Estero. Esta reserva de agua dulce es utilizada por la
población de la zona para su consumo y para la actividad agropecuaria y es considerada un recurso estratégico para ambas provincias por la cantidad y calidad de
agua que contiene. Por las características geológicas de
la zona que se detallan en el informe anexado, el emplazamiento de una planta de tratamientos de residuos
como la prevista en Overá Pozo podría poner en riesgo
la calidad de esta reserva, comprometiendo la salud y
las actividades económicas de la población.
Ante estos peligros, la Ley de Gestión Integral del
Residuos Domiciliarios (25.916) y la Ley General del
Ambiente (25.675) establecen estrictos requisitos para
habilitar una planta de procesamiento de residuos como
la de Overá Pozo, entre otros, una evaluación de impacto ambiental y su posterior puesta a consideración
de la sociedad. En este caso no se cuenta con una información veraz, oportuna y precisa sobre si se cumplen
estas normas. Ante esta incertidumbre, los vecinos y
habitantes de la zona han expresado su oposición a la
apertura de dicha planta. Es por lo expuesto que pido a
mis pares que me apoyen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached. – José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
INFORME GEOLÓGICO DEL PARAJE POZO
DEPARTAMENTO CRUZ ALTA, PROVINCIA
DE TUCUMÁN
I. Introducción
El presente informe técnico tiene como objetivo
describir y establecer conclusiones de factibilidad
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desde el punto de vista geológico la zona en donde se
localizará los depósitos de residuos urbano en el paraje
denominado Overa Pozo, departamento Cruz Alta,
provincia de Tucumán.
Conforme al proyecto de la Secretaría de Medio
Ambiente de la provincia, hoy a cargo del ingeniero
civil Alfredo Montalván, está previsto la instalación
en el citado paraje los depósitos de residuos sólidos
urbanos provenientes de las municipalidades de San
Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes,
Las Talitas, Yerba Buena, Tafí Viejo y algunas comunas
entre otras: Cevil Redondo, San Pablo, Manantial Lastenia, etcétera, las cuales formaron un consorcio para
tal objetivo. Asimismo prevee el proyecto una estación
de transferencia en el paraje Los Valillistos, jurisdicción de la Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta.
Se llama residuos a todos aquellos materiales o
productos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos que
se generan como consecuencia tanto de procesos de
extracción de materias primas de la naturaleza, como
de su posterior transformación o consumo, y que su
poseedor decide abandonar, generalmente por resultante inservibles. En la naturaleza existe una interacción
continua entre factores biológicos y no biológicos que
produce una circulación ininterrumpida de materia
(carbono, azufre, nitrógeno, fósforo, etcétera) entre
el medio inerte o inorgánico (biotopos) y las comunidades vivientes (biocenosis). En cada comunidad
existen conjuntos de seres vivientes con necesidades
complementarias, de forma que unos son productores,
otros consumidores y unos terceros descomponedores
de los restos que se generan.
Estudios realizados en diversos países del mundo desarrollado permiten afirmar que el peso de los residuos
sólidos de todo tipo que se generan es superior al de la
totalidad de los bienes producidos. (Alfonso del Val,
“El hombre de la naturaleza” –La Gaceta–).
II. Ubicación y acceso
La zona donde se ubicarán los RSU se localiza en
el paraje denominado Overa Pozo, departamento de
Cruz Alta (ver imagen satelital). Se accede por dos
días: a) Desde la ciudad de Banda del Río Salí hacia el
este por ruta provincial 303 hasta el cruce denominado
localmente “Cañete”; b) Por ruta provincial 312 hacia
el este hasta la intersección con ruta provincial 321.
Desde allí se dobla hacia el sur hasta la intersección
con ruta provincial 303. Desde ese punto se dobla
hacia el este hasta el crece denominado en el lugar por
“cruce de cañete”. Desde allí y hacia el norte, por ruta
provincial 327, recientemente enripiada hasta unos 4
kilómetros (por datos de lugareños hace 4 meses atrás
este camino era de tierra). Desde allí se dobla hacia
el este hasta arribar la construcción del citado predio.
Es dable aclarar que desde los cuatro kilómetros de
la entrada a Overa Pozo hacia el norte la intersección
con la ruta provincial 317 este camino es de tierra,
dificultándose su transitabilidad en épocas estivales,
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con una mala conservación y con sectores de inundación sobre el mismo, destacándose procesos erosivos
intensos que lo deterioran resaltando aún más la falta
de mantenimiento.
El depósito de RSU se localiza en un campo de la
subestación Monte Redondo perteciente a la Estación
Experimental Agroindustrial “Obispo Colombres”,
ocupando aproximadamente una superficie de 30 hectáreas. La misma está cercada con postes de hormigón
y alambrada parcialmente a la fecha del presente informe. Se puede visualizar la siguiente infraestructura:
dos retroexcavadoras, dos palas cargadoras frontales,
dos camiones de 6 m3, un camión perforador de agua
perteneciente a la Dirección Provincial del Agua, un
trailer de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo,
postes olímpicos acopiados, una cava de construcción
y también un puesto policial.
Desde el “cruce de cañete” hasta la puerta del
predio se observa una electrificación recientemente
construida. Es la que abastecerá de energía al depósito
de RSU. Desde allí hacia el norte no existe este tipo
de electrificación.
III. Fisiografía
La provincia de Tucumán se enmarca en cuatro
grandes regiones fisiográficas: cordones montañosos,
valles estructurales intermontanos e intramontanos.
Piedemonte de la llanura Chaco Pampeana y llanura
Pampeana. Los ambientes naturales de la provincia son:
cumbres, sierras, valles, cuencas, piedemonte, llanura
central y llanura oriental.
A la llanura tucumana se la identifica con esta denominación a la entidad geográfica localizada en toda la
porción este de la provincia. Al norte limita con el río
Urueña, al oeste, en parte con las sierras de nordeste
(sierras de La Ramada, Del Campo, Nogalito, Medina)
y Piedemonte. Al sur, la provincia de Catarmarca y al
este la provincia de Santiago del Estero. (“Geología de
Tucumán” - 1988). Se divide en dos tipos de llanuras:
a) La llanura central y b) la llanura oriental.
La morfología regional de la llanura tucumana es
muy suave en el extremo norte, al centro se encuentran
pequeñas lomadas y las planicies cultivadas del centro
oeste y sudeste hasta el límite con Santiago del Estero.
La llanura tucumana cubre prácticamente la región más
rica de la provincia desde el punto de vista agrícola y
es sensiblemente más fértil en su mitad oeste que en su
mitad este. (“Geología de Tucumán” -1998).
En la llanura oriental, es donde se ubica el paraje
de Overa Pozo y el proyecto de depósito de los RSU
citado ut supra. Esta llanura se limita al oeste por el
Piedemonte de las sierras del nordeste y parte por la
llanura central, al sur por la llanura central, al este por
la provincia de Santiago del Estero y al norte por el
río Urueña y la localidad de Laguna de Robles. En
general presenta una pendiente e inclinación al sur
y al este, representada por lomadas suaves, chatas y
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alargadas. Se destaca en la zona del proyecto áreas de
cultivos importantes: soja, caña de azúcar, sorgo, maíz,
poroto y lotes experimentales de granos por parte de la
Estación Agroindustrial “Obispo Colombres”. Esto está
demostrando la importancia agrícoloeconómica que
rodea al depósito de RSU. En la actualidad en la zona
se observa una estructura productiva basada en grandes
explotaciones de granos; algunas de ellas son mixtas
debido a que combinan la producción con ganadería extensiva. Existen en los alrededores del depósito de RSU
unidades productivas que superan las 1.000 hectáreas y
emplean importantes paquetes tecnológicos, similares
a los usados en la Pampa Húmeda argentina (nuevas
técnicas de riego, trilladoras, semillas y fertilizantes de
alta calidad, etcétera). (“Geografía de Tucumán” - –La
Geceta–).
IV. Clima
La provincia de Tucumán se encuentra ubicada entre
los 26º y los 28º de latitud sur, franja predominante
cálida en cuanto al esquema climático mundial. Los
máximos valores de temperatura se encuentran en
la zona este y sudeste, donde en verano los valores
térmicos llegan a superar los 40º. (“Geología de Tucumán” - 1998).
La zona de localización de los depósitos de los RSU
queda bajo la influencia de un clima continental caliente, con lluvias estivales regionales e invernales locales,
correspondiendo según la clasificación de Köppen al
tipo BShaw, denominado estépico-caliente, con veranos cálidos e inviernos secos, encerrado en las isoyetas
de 650 a 750 mn. (“Geología de Tucumán” - 1998).
La zona de ubicación del depósito de RSU, se localiza colindante a la subestación Monte Redondo, perteneciente a la Estación Experimental Agroindustrial
“Obispo Colombres” y se ubica en el departamento
Cruz Alta. (Latitud 26º 49’; longitud -64º 51’, altura
de 398 msnm).
De las observaciones pliviométricas realizadas
durante 30 años (1979-2008) en esta localidad se desprende que anualmente precipitan alrededor de 885 mn
promedio. Correspondiendo solamente para el período
diciembre-febrero 628,5 mn. El período octubre-abril
aporta el 95 % del total anual constituyéndose en el
principal período de lluvias con picos superior en el
mes de enero que aporta alrededor de 190 mn. El resto
de las precipitaciones (en promedio cerca de 44 mn que
representa un 5 % del total) se distribuye en el período
mayo-septiembre, siendo julio el mes más seco.
La temperatura media anual es de 19,9º C; la extrema
máxima alcanza entre 40º-45º en primavera-verano y
la extrema mínima en los meses invernales puede descender por debajo de los -7º. Las temperaturas medias
en el semestre octubre-marzo oscilan los 31º  C para las
máximas y 18º C para las mínimas, mientras que en el
semestre restante las máximas medias oscilan los 23º C
las mínimas medias los 8º C.
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La dirección de los vientos predominantes en el
sector del depósito de los RSU corresponde a la franja
noreste-sudeste, con ráfagas de 82,1 Km/h (para el mes
de enero) y 98,2 Km/h para el mes de diciembre. (Sic.
Tec. Jorge D. Forciniti –Agrometeorología– EEAOC).
Como consecuencia de ello, el sector del depósito
de los RSU, constituye un peligro potencial a la zona
agrícola y humana por la excesiva velocidad de los
vientos con consecuencia impredecibles para la zona.
V. Características geológicas
El área de emplazamiento del depósito de los RSU
en la zona de Overa Pozo se encuentra geológicamente
ubicada en depósitos aluviales distales y paleocauces,
loess, loess retransportados, limo loesico y arenas
fluviales de edad Cuaternario, perteneciente al holoceno. Lo limitan hacia el noroeste depósitos de conos
aluviales antiguos, loess y aluviales recientes de edad
Cauternario, Pleistoceno-Holoceno y más hacia el
oeste las sierras orientales compuesta por la sierra de
Medina, de la Ramada, del Campo y Nogalito. Con
alturas de 2.050 msnm (sierra de Medina) y la de la
Ramada con 1.160 msnm. Litológicamente formadas
por el basamento metamórfico del Grupo Puncoviscana
(Fm Medina) de edad Cámbrico inferior, por encima,
en discordancia el Subgrupo Pirgua indiferenciado de
edad Cretácico, con intercalaciones del complejo Alto
de las Salinas y la Fm La Yesera (Cretácico inferior).
Finaliza la secuencia estratigráfica de esta sierras con
un Terciario (Eoceno y Mioceno); las Fms río Loro y
Río Salí. Formadas por areniscas, diamictitas, limolitas, arcilitas, caliza y yeso, respectivamente. (Hoja
Geológica San Miguel de Tucumán - 2.766 - Segemar.)
Hacia el este lo limita y en territorio de la provincia de
Santiago del Estero y más distantes, depósitos salinos.
Estructuralmente y conforme a la hoja geológica San
Miguel de Tucumán existe una falla cercana a la zona
del proyecto que se trataría de una megafalla inversa
de alto ángulo con dirección NE-SO. Si existen fallas
visibles transversales y longitudinales en las sierras
orientales. En el basamento metamórfico se observan
diaclasas y clivajes bien marcados.
Conforme a lo manifestado por el doctor Luis Suayter, en revista Contexto, existe una falla geológica
denominada: falla de Linares, que es (sic): “una formación que proviene de Bolivia entre los meridiano
65 y 66 y muere en el río Rico, en Córdoba. Tiene uno
70 kilómetros de longitud y atraviesa las sierras de
Medinas, El Campo y La Ramada (sic).
Por datos del IMPRES y de estudios, la Señora De
Medina, es la zona más sísmica de Tucumán, catalogada como zona sísmica II (Sic. revista Contexto).
Todo ello traería aparejado un riesgo sísmico al área
del proyecto de Overa Pozo. Estos temblores son
recurrentes y atraviesa las provincias de Catamarca,
Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Provoca una sucesión de micro temblores casi diarios que
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afectarán sensiblemente el piso de las celdas, ya que
estos temblores de focos poco profundos (menores de
30 kilómetros de profundidad); son los más comunes
y destructivos y su origen se encuentran ligados a movimientos repentinos a lo largo de la falla preexistente
como ocurre recurrentemente en la zona de enterramiento. (Geólogo Martín - 2009).
El depósito de RSU se emplaza en el Cuaternario
moderno (Holoceno superior); litológicamente formado
por arenas y limos fluviales actuales, limos fluvio palustres subactuales, paleosuelos, loess y loess retransportados. (Geología de Tucumán - 1998).
VI. Geomorfología
El depósito de los RSU de Overa Pozo se emplaza
geomorfológicamente en la llanura oriental. Los elementos más conspicuos del relieve están representados
por lomadas aterrazadas (glacis) al oeste y al este dan
paso a una planicie de bajo gradiente (0,15 - 1,5 %)
cruzada por formas paleofluviales de variado tamaño
que discurren sobre la llanura con rumbo NO-SE y
O-E. Los paleocauces menores pueden alcanzar varias
decenas de kilómetros de extensión, ancho de cientos
de metros y, aunque visibles en fotografías aéreas, son
difíciles de identificar en el terreno debido a su escasa
profundidad. (Sic. Geología de Tucumán –1998– página 241.)
Se trata de llanuras onduladas con planos interfluviales eólicos y paleocauces, existen canales de riego
y drenaje con lomadas elongadas. La litología predominante es el loess retrabajado, limos loesicos, limos,
arenas fluviales y gravas fluviales.
Es una zona con procesos erosivos de tipo hídrico
y eólico. Pedogénesis y anegamientos estacionales,
erosiones laterales e inundaciones superficiales. (“Geología de Tucumán ” - 1998.)
VII. Hidrogeología
La cuenca de la llanura oriental es una de las cuencas
hidrogeológicas más importantes del territorio tucumano y una de las cuencas más importantes del país.
(Sic. “Geología de Tucumán ” - 1998.) Es una cuenca
imbrífera y ocupa una extensión de 17.000 kilómetros cuadrados cubriendo casi un 77 % del territorio
provincial. La cuenca hidrogeológica se denomina
del nordeste o de Barrayacu y se extiende desde la
salina de la Ramada y del Campo hacia el este hasta
sobrepasar el límite con la provincia de Santiago del
Estero y su límite sur llega hasta la prolongación de la
salina de la Ramada. En este ambiente los sedimentos
cuaternarios presentan buen espesor, con niveles conglomerádicos en antiguos glacis, en la zona de borde,
disminuyendo la granulometría hacia la llanura del este
y sur de la cuenca. En base a perforaciones realizadas
y a estudios geofísicos se ha determinado la existencia
de sedimentos de edad cuaternaria con niveles constituidos por arenas y gravas de buen espesor. La elevada

410

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

permeabilidad de los sedimentos cuaternarios provoca
una buena infiltración en toda el área, con fuertes pendientes hasta sobrepasar la línea de la llanura ondulada.
(Sic. “Geología de Tucumán ” - 1998).
En el faldeo oriental de la salina de la Ramada y
del Campo se localiza la zona de recarga y a partir de
ese punto se engrendra el desplazamiento de una gran
masa de agua que se traslada desde el poniente hacia
el naciente y que sobrepasa el límite interprovincial
de Santiago del Estero. Se trata entonces de una zona
elevada sugerencia y está constituida por acuíferos
surgentes de excelente calidad físico-química.
De acuerdo al mapa geológico de cuencas sedimentarias Cauternarias (Sic. “Geología de Tucumán ” - 1998),
la zona de Overa Pozo es un área cuyas unidades litológicas están representadas por arenas, limos y arcillas,
desarrollado en unidades geomorfológicas de llanura
con alta permeabilidad en sus características en sus
características hidrogeológicas.
Este dato es muy importante tener en cuenta, ya
que el lixiviado de los RSU van a filtrarse hacia los
primeros niveles acuíferos contaminando seriamente
las napas y a su vez transmitir dicha contaminación a
los acuíferos de Isca Yacu, provincia de Santiago del
Estero. Los cuales serán muy difíciles las soluciones
para purificar dichas napas. Máxime que la distancia
entre Overa Pozo (Tucumán) e Isca Yacu (Santiago del
Estero) está en línea recta solamente a 15 kilómetros.
El loess es un limo y constituye depósitos no saturados en agua, pero cuando se saturan con el lixiviado
porque dispone de un 52 % de porosidad, el cemento
que aglutina las partículas, se blanda y disuelve, de tal
manera que pierde cohesión. En esas condiciones su
estructura sufre un colapso rápido que se traduce en un
asentamiento brusco y las fugas de agua de cañerías,
así como también las filtraciones por percolación del
lixiviado del piso de la batea receptora son elementos
que provocarán el colapso de la celda, porque su permeabilidad en sentido vertical es mucho mayor que en
sentido horizontal. (“Geología de Tucumán ” - 1998).
VIII. Suelo
Los suelos predominantes de la zona son: a) haplustoles típicos. Los primeros forman glacis de erosión
con cobertura loésica y los segundos planicie eólica.
Forman un paisaje de regiones largas y suaves pendientes tendidas hacia el oriente. Son suelos en donde
predomina las fracciones limosas, loesicas variando
la clase textural de franco limosos en superficie a
limosos en profundidad. También varían desde franco
arenosos muy finos. Presentan baja estabilidad estructural, tienen muy mala capacidad de retención del agua
superficialmente, de PH neutro a ligeramente alcalino
en profundidad.
El Ca domina el complejo absorbente con valores
superiores al 65 %. El Mg acusa valores del 11 %,
variando irregularmente en el perfil. El K y el Na se
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incrementan en profundidad, con valores para el primero de 6 % a 10 % y de 0,5 % a 3 % para el segundo.
Dificultad en el control de la erosión hídrica. (“Geología de Tucumán ” - 1998).
Conclusiones
Por todo lo detallado en el presente informe se puede hacer las siguientes observaciones que dificultan
la instalación de un depósito de RSU en el paraje de
Overa Pozo:
– Producirá una alteración al medio y al paisaje,
actualmente sano, limpio, ordenado y equilibrado
por cultivos de gramos y caña de azúcar, originando
vectores de transmisión de enfermedades al comenzar
a proliferar moscas, mosquitos, ratas y otras alimañas.
Poniendo en peligro los numerosos ensayos agrícolas
que realiza la subestación de Monte Redondo perteneciente a la Estación Experimental “Obispo Colombres”.
Traerá como consecuencia el desarrollo de epidemias
y plagas que producirán verdaderos desastres y enfermedades a las poblaciones cercanas y a los niños que
asisten a la escuela primaria de la zona (distancia de 3
kilómetros recta) al depósito de Overa Pozo.
– Los lixiviados originarán contaminaciones en el
suelo permeable a las napas freáticas surgentes que hoy
son de buena calidad física y química en la zona, con
el agravante de contaminar la cuenca hidrogeológica
de Isca Yacu en la provincia de Santiago del Estero,
debido a la pendiente de la zona.
– Los vientos de fuerte intensidad y variada dirección. Norte-sur y sur-norte con promedio de 100
kilómetros/h acarreará nauseabundos (predominancia
de ácido sulfídrico) en todo la zona.
– La presencia de zonas inundables y los procesos
de erosión hídrica y eólica, afectarán la estabilidad de
las celdas de recepción de los RSU.
– Zona con riesgo sísmico, lo que al existir temblores
de diferentes magnitudes afectarán la resistencia de
las celdas, con el riego de tornarse inmanejable las
mismas.
– La presencia de paleocauces y canales de drenaje
demuestran que la zona es vulnerable al efecto de las
aguas de lluvias, así como también a las provenientes
de las sierras orientales.
– Alteración al medio socioeconómico, al existir la
probabilidad de la instalación de gente ajena al lugar
dedicada al cirujeo y con niveles económicos muy
contrastantes, con la gente autóctona, trayendo como
consecuencia problemas sociales potenciales de alto
riesgo.
Geólogo Julio César Plano.
Matrícula profesional 1.214.
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– Memorándum. Ingeniero Agustín Sanzano. Jefe
de sección suelos y nutrición vegetal. EEAOC (2009).
– Revista Contexto. (2010).
– Relleno sanitario de Overa Pozo (Tucumán) y su
influencia sobre la cuenca de Isca Yacu de Santiago del
Estero. (“Geólogo Martin” - 2009).
– Geografía de Tucumán. La Gaceta. Gobierno de
Tucumán.
José M. Cano. – Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.416/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los exitosos festejos con que la
localidad de Los Telares, provincia de Santiago del
Estero, ha celebrado durante el mes de septiembre el
78° aniversario de su fundación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Telares es una localidad del sur santiagueño
emplazada en las proximidades del río Dulce, sobre la
ruta provincial 92, a doscientos cincuenta kilómetros
de la ciudad capital.
Esta pequeña comunidad cuenta con una población
de aproximadamente 2.000 habitantes y es cabecera
del departamento de Salavina, uno de los más antiguos
de la provincia.
La denominación de Los Telares recuerda la importancia comercial que en esta zona tuvieron antiguamente las artesanías y especialmente el trabajo de
las tejedoras. En la actualidad, la economía local se
asienta principalmente en la cría de bovinos, caprinos
y ovinos, el cultivo de maíz y la extracción de arena,
cuarcita y granito.
Con motivo de cumplirse el 78° aniversario de su
fundación, el pueblo vivió durante el mes de septiembre intensas jornadas de festejos, los cuales fueron
organizados por la ONG Orígenes, cuyos integrantes
desarrollaron una amplia agenda cultural, deportiva
y religiosa con una amplia concurrencia de vecinos.
Las actividades se iniciaron con un acto protocolar
en la plaza San Martín y prosiguieron con el tradicio-

nal desfile de carrozas y comparsas, la elección de la
reina de la primavera, la presentación del cine móvil,
la realización de la marcha aeróbica y el campeonato
de vóleibol, entre otras actividades. Los festejos culminaron el sábado 25 de septiembre con la apertura del I
Festival del Telar, que se desarrolló en el predio del ex
ferrocarril y contó con artistas locales y provinciales
de renombre.
Por los fundamentos expuestos, y dada la importancia del acontecimiento mencionado para la comunidad
de Los Telares, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.417/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 2º aniversario
de la fundación de la Radio Senderos perteneciente a
la Escuela Nº 204 “José J. Berutti” de la localidad de
Bandera, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad santiagueña de Bandera, cabecera del
departamento de Belgrano, se encuentra ubicada a
270 kilómetros de la capital provincial y a escasos
kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno de los
polos de explotación agropecuaria más importantes de
Santiago del Estero.
Con 5.335 habitantes según el último censo, esta
localidad cuenta con dos escuelas primarias, dos
secundarias y un instituto de formación docente. En
julio de 2008, una de estas instituciones, la Escuela
Nº 204 “José J. Berutti”, lanzó una señal de frecuencia
modulada a la que se denominó Senderos, dando a luz
una innovadora herramienta educativa de formidable
valor pedagógico.
Su programación, que es realizada por alumnos y
docentes e incluye contenidos vinculados a la currícula
escolar, fomenta el interés por la lectura y la investigación, mejora la dicción y favorece la integración
grupal, generando en los niños un gran entusiasmo
por el aprendizaje.
Tras dos años al aire, esta enriquecedora experiencia
no sólo ha facilitado el aprendizaje de los niños, sino
que también ha permitido establecer un nexo entre la
escuela y la comunidad, transformando la emisora,
con sus 40 km de cobertura, en uno de los medios de
comunicación más importantes de la ciudad.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.418/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y su profunda preocupación por los hechos perpetrados por la sublevación
de fuerzas militares y policiales que ponen en riesgo
las instituciones democráticas en el país hermano de
la República del Ecuador, condenando estas acciones
que atentan contra la estabilidad y la legitimidad del
gobierno elegido por la voluntad popular.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis C. P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
– Emilio A. Rached. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación de tensión institucional que vive el
país hermano de Ecuador, nuestra Nación se solidariza
con el pueblo ecuatoriano y sus autoridades.
Respaldamos la estabilidad democrática, ya que ninguna puja de poder interno ni disidencia con la gestión
política nacional puede poner en riesgo la legitimidad
de los gobiernos elegidos por la voluntad popular.
En la década del 80, Latinoamérica entró en una fase
de democratización que –aun con falencias o claroscuros– pretende resolver las deficiencias y administrar los
recursos de forma democrática, en paz y en libertad.
Desde el radicalismo defendemos férreamente la
organización democrática de los países de la región y
nos reservamos, llegado el caso, la posibilidad de instar
al gobierno nacional a interceder en los organismos
internacionales pertinentes para preservar el Estado de
derecho en ese país.
Condenando las acciones de amenaza al orden
institucional que Ecuador vive por estas horas, abogamos por una solución rápida, transparente y donde se
reivindiquen los estándares de convivencia propios de
las repúblicas democráticas.
Y por otro lado, respaldamos el mensaje institucional de la Cancillería que expresa: “Su confianza en
la institucionalidad democrática del hermano país y
en la autoridad política del presidente constitucional,
Rafael Correa Delgado, para encontrar el mejor encauzamiento en defensa de los altos intereses del pueblo y
el gobierno ecuatorianos”.

Finalmente, consideramos que estos hechos y sus
probables lamentables consecuencias para la dinámica
de la comunidad internacional no deben pasar desapercibidos por este Senado de la Nación. Cualquier acción
autoritaria representa un retroceso en los procesos
democráticos en América Latina donde la historia del
continente vuelve inaceptable la ruptura institucional,
por lo que solicitamos al cuerpo acompañe este proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Luis C. P. Naidenoff. – Eugenio J. Artaza.
– Emilio A. Rached. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.419/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe acerca
de los siguientes interrogantes respecto de la aplicación
de la ley 24.449 (Ley de Tránsito) y su reglamentación:
1. En qué estado de aplicación se encuentra lo normado por el artículo 29, último párrafo, y 47, incisos
h) e i), de la Ley de Tránsito, 24.449.
2. Cuál es el motivo por el cual a la fecha no han
sido reglamentadas las disposiciones del artículo 47
mencionadas.
3. Considerando lo dispuesto en la reglamentación
del artículo 29, último párrafo (decreto nacional
779/95), si existe algún avance en este sentido y en
qué consiste.
4. Si existe normativa específica fuera de la ley
marco, en lo que respecta al encendido automático de
luces bajas, detalle número que la identifica y de qué
organismo emana.
5. Cuáles son las líneas automotrices que ya cuentan
con el dispositivo de encendido automático de luces
bajas en todos sus modelos, tanto nacionales como
extranjeras.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las disposiciones adoptadas y a adoptar en materia
de seguridad vial deben ser constantes y llevarse a cabo
siguiendo los lineamientos básicos establecidos en la
ley marco sin dilaciones.
En numerosas oportunidades y propiciando diferentes medidas he manifestado que, ante el alarmante
número de accidentes de tránsito, es prioritario alentar
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las normas básicas a fin de preservar la integridad física
y la vida de las personas.
El artículo 47 de la ley 24.449 (Ley de Tránsito)
prevé en su inciso h) que “a partir de la vigencia de
la presente, en la forma y plazos que establezca la reglamentación, los fabricantes e importadores deberán
incorporar a los vehículos un dispositivo que permita
en forma automática el encendido de las luces bajas
en el instante en que el motor del mismo sea puesto en
marcha”; el inciso i) reza: “En todos los vehículos que
se encuentren en uso, se deberá, en la forma y plazo que
establezca la reglamentación, incorporar el dispositivo
referido en el inciso anterior”.
Estos incisos no se encuentran reglamentados hasta
el momento, esta redacción fue incluida en la ley
en el año 2001 y tuvo un fundamento específico, se
receptaba en aquel momento lo que la experiencia ya
indicaba con claridad, el uso de las luces bajas reduce
notablemente el riesgo de accidentes de tránsito, las
provincias que se adelantaron a esta normativa daban
cuenta de la importancia de la adecuación y obviamente
el cumplimiento de la norma.
Por su parte el artículo 29 del mismo cuerpo legal
en su último párrafo (incorporado por ley 26.363 en el
año 2008) establece que la Agencia de Seguridad Vial
dispondrá la instalación de, entre otros dispositivos
de seguridad, el encendido automático de luces. Este
artículo hace referencia a las exigencias de seguridad
para modelos nuevos.
Su reglamentación –incorporada por decreto
1.716/08– dispuso que: “Las medidas de seguridad
adicionales a las contempladas en el título V de la
ley 24.449, tales como la instalación de doble bolsa
de aire para amortiguación de impactos, sistema
antibloqueo de frenos, dispositivo de alerta acústica
de cinturón de seguridad, encendido automático
de luces, sistema de desgrabación de registros de
operaciones del vehículo ante siniestros para su
investigación, apoyacabezas para todos los asientos, provisión de chaleco o peto de alta visibilidad
elaborado con materiales que sean retrorreflectantes para su utilización en caso de necesidad de
descender al detener el vehículo en la vía pública
de modo de asegurar su visibilidad ante los demás
transeúntes y conductores, entre otras que disponga
la autoridad de aplicación del presente, se implementarán conforme los plazos que se acuerden con
las terminales automotrices con la intervención de
la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía
y Producción y de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Ingresos Públicos y Servicios.
Ante la dispersión en materia normativa al respecto y
considerando que han pasado casi 10 años de la modificación al artículo 47 y más de dos años de la sanción
de la 26.363 y el decreto 1.716/08 resulta necesario
conocer distintos puntos que hacen a la aplicación de

medidas sancionadas por este Congreso, uno de los
cuales es la cuestión que ronda en torno al encendido
de las luces bajas.
Es sabido que la utilización de las mismas reduce
los índices de siniestralidad y es por ello que las
principales terminales automotrices van incorporando gradualmente los dispositivos; sin embargo, éste,
como otros puntos, no debe quedar al arbitrio de los
fabricantes e importadores, es por eso que la ley es
clara en su mandato.
En relación a la industria automotriz, según el
informe estadístico 1.520 de septiembre de ADEFA
(Asociación de Fábrica de Automotores), “la producción nacional registró una suba del 26,4 % respecto de
julio y un incremento del 52,6 % con relación a igual
mes del año pasado. Comparando los ocho primeros
meses de 2010 con respecto a 2009 se registró una suba
del 50,1 %. Las exportaciones tuvieron una suba del
15,0 % con relación a julio y un incremento del 45,6 %
con relación a igual mes del año anterior. Comparando
los ocho primeros meses de 2010 con respecto a 2009
se registró una suba del 52,4 %. Las ventas a concesionarios tuvieron un aumento del 14,8 % respecto de
julio y un incremento del 44,8 % con relación a igual
mes del año pasado. Comparando los ocho primeros
meses de 2010 con respecto a 2009 se registró una
suba del 38,5 %”.
Es decir, es dable entender que la industria se encuentra en un momento económico floreciente y por
tanto en condiciones de absorber este esfuerzo técnico.
Finalmente, en nuestro país con sus grandes distancias unidas por rutas carentes de sistemas de iluminación continuos se hace imprescindible la puesta en
marcha de este requisito técnico de seguridad.
Por estos motivos y los que expondré con motivo
de su tratamiento es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa, a fin de informarnos sobre el
particular.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.420/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación,
a celebrarse el día 16 de octubre del corriente año,
dedicado a concientizar a las poblaciones sobre el
problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y
la pobreza.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), es la de concientizar a las
poblaciones sobre el problema alimentario mundial y
fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la
fecha de fundación de la FAO en 1945. En 1980, la
Asamblea General respaldó la observancia del día por
considerar que “la alimentación es un requisito para
la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una
necesidad humana fundamental” (resolución 35/70,
del 5 de diciembre). La misma resolución insta a los
gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales
e internacionales a que contribuyan en la mayor medida
posible a la celebración efectiva del Día Mundial de
la Alimentación.
Desde el 16 octubre de 1981, el Día Mundial de la
Alimentación ha adoptado diferentes causas o temas
cada año, con el fin de destacar áreas necesitadas de
reformas sociales. Este año el lema es “Unidos contra
el hambre” y fue escogido con el fin de reconocer los
esfuerzos realizados en la lucha contra el hambre en
el mundo a nivel nacional, regional e internacional.
La unión contra el hambre se vuelve una realidad
cuando el Estado y las organizaciones de la sociedad
civil trabajan en asociación con el sector privado a
todos los niveles para erradicar el hambre, la pobreza
extrema y la malnutrición.
En 2009, se alcanzó el umbral crítico de mil millones
de personas hambrientas en el mundo, en parte debido
a la subida de los precios de los alimentos y a la crisis
financiera, lo que constituye, según el señor Jacques
Diouf, director general de la FAO, un “trágico logro
en estos tiempos modernos”.
Durante las últimas tres décadas la Argentina, y en
especial su sector agropecuario, ha experimentado un
proceso de modernización que se consolidó en forma
notable durante la primera parte de la década del
90. Este proceso de modernización tuvo un enorme
impacto sobre la producción. Un ejemplo de ello es
la triplicación de la producción agregada de cereales
y oleaginosas entre la década del 70 y la actualidad.
Los productos primarios y manufacturas de origen
agropecuario muestran un sólido incremento de la
inserción de la Argentina en los mercados mundiales
en la última década y su participación en el total de las
exportaciones se ha mantenido cercana al 60 % en los
últimos años.
A pesar de este aumento en la productividad de alimentos, lejos estuvo de traducirse en una disminución
de la tasa de pobreza que priva a hombres, mujeres y
niños de la satisfacción de las necesidades básicas de
alimentación y salud. Esta situación paradójica es la
consecuencia de las profundas transformaciones que

sufrió el país durante toda la década de los 90, que
produjo un aumento del desempleo, incluso en períodos
de crecimiento económico. La caída del empleo, y a
posteriori de la actividad económica, agravada por la
crisis económica, política y social de 2001, fue impulsando hacia la pobreza a gran parte de la población,
aumentando la tasa de personas que padecen hambre
en uno de los mayores productores y exportadores de
alimentos del mundo.
En este Día Mundial de la Alimentación de 2010, en
el que nunca ha habido más hambrientos en el mundo,
reflexionemos sobre el futuro. Con voluntad, valor y
perseverancia (y numerosos participantes trabajando
juntos y ayudándose entre sí), se podrán producir más
alimentos, de manera más sostenible, y se llenarán los
estómagos de aquellos que más lo necesitan.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.421/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 311 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 311: La adopción tiene por objeto
velar por el interés superior del niño, niña y/o
adolescente, garantizando su derecho a vivir y
a desarrollarse en el seno de una familia que le
brinde afecto y le procure los cuidados tendientes
a satisfacer sus necesidades integrales.
La adopción de niños, niñas o adolescentes no
emancipados se otorgará por sentencia judicial a
instancia del adoptante. La adopción de un mayor
de edad emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos, cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional otorga rango constitucional a distintos tratados
de derechos humanos, entre los cuales se encuentra la
Convención sobre los Derechos del Niño, que en su
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artículo 21 establece: “Los Estados partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de
que el interés superior del niño sea la consideración
primordial…”.
El artículo 3°, inciso 1, de la convención dispone
expresamente: “En todas las medidas concernientes
a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que atenderá será el interés
superior del niño”.
En su preámbulo, la convención trae estas significativas expresiones: “Convencidos de que la familia,
como grupo fundamental de la sociedad y medio
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros y en particular el de los niños, debe recibir
la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad. Reconociendo que el niño, para el pleno y
armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer
en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad,
amor y comprensión”.
El niño tiene derecho a vivir con su familia biológica. En relación con esto, se ha expresado: “La Convención sobre los Derechos del Niño reproduce en diversas
disposiciones el derecho esencial del niño a vivir con
sus padres y a ser cuidado por ellos (artículos 7°, 9°,
10 y 11, entre otros). Si bien el presupuesto esencial
para asegurar este derecho es brindar a la familia las
posibilidades económicas y sociales que le permitan
contener a los niños que se encuentran bajo su cuidado,
ciertas contribuciones pueden hacerse desde la instancia jurídica. Entre ellas, mencionamos: a) Establecer el
deber del juez, como paso previo a la adopción y a otras
formas sustitutivas de cuidado del niño, de arbitrar los
medios apropiados para determinar si efectivamente
existe la necesidad de una nueva inserción familiar,
otorgándose al magistrado la facultad de ordenar la
inclusión del grupo familiar, particularmente cuando se
trate de madre sola, en programas de apoyo y orientación con ofrecimiento de alternativas de solución para
el cuidado del hijo. b) Garantizar el consentimiento
informado de los padres del niño a adoptar ante la
autoridad judicial (artículo 21, Convención sobre
los Derechos del Niño). Citar a los progenitores para
que dentro de un plazo breve ratifiquen o revoquen el
consentimiento otorgado. Durante dicho lapso deberá
brindarse a los padres un adecuado asesoramiento a
cargo de los servicios especializados”.
La convención destaca sin duda alguna lo fundamental de la familia y su decisiva influencia sobre la salud
física, mental y moral del niño, a la vez de conferirle el
rol de instrumento necesario para el desarrollo de todos
sus miembros, en particular de los niños.
Complementariamente, la Ley de Adopción (24.779)
contiene cuatro aspectos fundamentales, con respecto
a la anterior ley de adopción (19.134) entre los que se
encuentran los siguientes: se suprime el carácter extra-
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judicial de la guarda, estableciendo indefectiblemente
su carácter judicial, proponiendo una mayor seguridad
al procedimiento; se introduce la exigencia de un tiempo mínimo de residencia en el país, para poder adoptar;
se compromete, mediante la correspondiente sentencia,
a hacerle conocer al niño su realidad biológica; la posibilidad de que el niño sea oído, de acuerdo con su edad.
En la actualidad, ha surgido el convencimiento de
que la sociedad tiene la obligación de velar por los
derechos de los niños, su reconocimiento social, como
persona y, por lo tanto sujeto de derechos, así como la
necesidad de buscar mejores formas para asegurar su
desarrollo integral, especialmente en aquellos casos
en que el niño no se encuentra bajo el amparo de su
núcleo familiar.
La evolución y desarrollo de los derechos de la
infancia se corresponden con el nivel de desenvolvimiento alcanzado en la sociedad en lo referente a los
derechos humanos y sociales.
La normativa legislativa sobre niños, niñas y adolescentes –en forma genérica menores para la legislación–
permite distinguir diferentes etapas en su evolución: la
primera de ellas se corresponde a las normas contenidas
en el Código Civil en que el tratamiento de los menores
está contenido en las normas sobre capacidad, incapacidad, representación en sus dos modalidades (patria
potestad y tutela) y la inimputabilidad y atenuantes de
responsabilidad en materia penal, posteriormente. La
segunda etapa se caracteriza, en especial en América
Latina, por una creciente preocupación por la debida
protección de la niñez y la adolescencia, panorama
que se enriquece con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica
en 1969.
Con estos antecedentes nace la necesidad de que
todos los países legislen sobre todos los aspectos relativos a la niñez, gestándose así un verdadero derecho
de menores.
El término “interés superior del menor”, receptado
en la Convención de los Derechos del Niño, funciona
como principio rector, estableciendo un nuevo modelo
normativo que constituye una innovación en nuestro
ordenamiento jurídico. Sin olvidar, además, que con
respecto a la institución de la adopción, ésta ha sufrido
una importante transformación en los últimos años
desde el punto de vista jurídico-social.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) sostiene que toda decisión que afecte a
un niño o niña –incluso las decisiones referidas a su
adopción– se deben tomar teniendo en cuenta en primer
lugar su interés superior.
La Convención de La Haya sobre Adopción Internacional constituye un avance importante al respecto,
tanto para las familias como para los niños y niñas
adoptados y por adoptar, ya que alienta la transparencia
y la corrección ética de los procesos, a fin de que en
éstos se dé prioridad al interés superior de los niños.
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El interés superior del niño, niña y/o adolescente
no puede ser concebido aisladamente, sino en relación
y/o conexión con el núcleo familiar, resultando difícil
separar los intereses del niño de los de los adultos que
están encargados de cuidarlo y ampararlo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.422/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el del nacimiento de Arturo Jauretche
ocurrido el 13 de noviembre de 1901, adhiriendo a los
festejos del Día del Pensamiento Nacional.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Jauretche, nacido en el interior de Buenos
Aires, en Lincoln, es tal vez el más agudo sociólogo
político del siglo XX. De familia conservadora, pasó
luego por el radicalismo en las filas de Yrigoyen,
sufriendo prisión por participar en luchas como la de
Paso de los Libres.
Participa de la formación de FORJA, junto con Homero Manzi, Luis Dellepiane y Raúl Scalabrini Ortiz,
entre otros. Con la llegada del peronismo entienden que
este movimiento asumía objetivos propios de su agrupación como ser: restauración de objetivos nacionales,
la creación de una política en ese sentido y la mirada
atenta y crítica del accionar extranjero en nuestro suelo.
Pensador original y sin más ataduras que lo que
entendía cierto, participa de la resistencia peronista,
tras el exilio de Juan Domingo Perón.
Sin ambiciones u orgullos personales para intentar,
pedir o exigir candidaturas, las que se le negaron, sólo
quiso mostrar el camino a una patria mejor.
Entre su obra: El Plan Prebisch: retorno al coloniaje
(1955), Los profetas del odio y la yapa (1957), Ejército
y política, La patria grande y la patria chica (1958),
Política nacional y revisionismo histórico (1959),
FORJA y la década infame (1962), El medio pelo en
la sociedad argentina (1966), Manual de zonceras
argentinas (1972), Filo, contrafilo y punta (1964) y
De memoria, etcétera.
Enemigo de las frases hechas que achican la valoración el potencial nacional, a las que no dudó en calificar
de zonceras, nos legó la posibilidad de la lectura de la

valiosa obra reseñada en el párrafo anterior, la que nos
obliga a pensar la patria.
No sin razón el día de su nacimiento, 13 de noviembre, es el Día del Pensamiento Nacional. En sus fundamentos destaca que “…en nombre de todos aquellos
que encienden diariamente el debate sobre los grandes
temas nacionales, es que presentamos este proyecto de
ley, para que junto a la memoria de don Arturo Jauretche, se fortalezca y crezca la intelectualidad nacional”.
Como la memoria se ejerce, bien valga este ejercicio
de conmemoración y homenaje que se presenta en
forma de proyecto de declaración, el que pido a mis
pares apoyen.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.423/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito ante la ágil intervención de la
UNASUR (Unión de las Naciones Suramericanas) que
desempeñó en el grave conflicto que se planteó en la
República de Ecuador entre los días 30 de septiembre
y 1° de octubre.
2. Su satisfacción ante las elecciones que se llevaron
a cabo en la República Federativa del Brasil, en forma
transparente y libre, el 3 de octubre.
3. Con algarabía, integrar estos trascendentales sucesos históricos que ponen de manifiesto la convicción de
Sudamérica de vivir en democracia y mantener incólume el sistema republicano, consolidándose el espíritu
de unidad en el contexto de esas naciones.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero, me dirijo a este honorable
cuerpo para solicitarles la aprobación de este proyecto
para adherir con gran alegría a dos sucesos por los
cuales inferimos que la democracia y el sistema republicano en Sudamérica se consolida cada día con
mayor firmeza, poniendo a las naciones de la región
como alternativa válida de desarrollo y progreso en
crecimiento ante el avance de la globalización y sus
necesidades de consumo.
La democracia, la república que exige participación,
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y amor
a la vida, son la receta del progreso, desarrollo y bienestar de nuestro continente.
Es la Unión de Naciones Suramericanas un polo
que busca el desarrollo de un espacio integrado en lo
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político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura, cuyo objetivo primordial
será favorecer un crecimiento y desarrollo equitativo,
armónico e integral de América del Sur.
Con anterioridad, la UNASUR solventó el cese de
hostilidades y la disminución del real estado de crispación entre Venezuela y Colombia.
En la República de Ecuador se vivieron momentos de extrema peligrosidad institucional, ante el
secuestro e intento de golpe de Estado que sufrió el
presidente Rafael Correa Delgado, lo que motivó un
llamado a intervenir desde Buenos Aires para defender, proteger y promover el Estado de derecho en
Ecuador y de esta manera hacerlo extensivo a todo
el contexto de naciones sudamericanas, afirmando
también que los gobiernos rechazan enérgicamente
y no tolerarán cualquier desafío a la autoridad institucional legítimamente elegida, advirtiendo que
en caso de quiebre del orden institucional adoptarán
medidas tales como cierres de fronteras, suspensión
del comercio, del tráfico aéreo y de la provisión de
energía, servicio y otros suministros.
Quedando reafirmado, como reza el punto 1 de la
declaración de UNASUR en Buenos Aires, su fuerte
compromiso con la preservación de la institucionalidad
democrática, el Estado de derecho, el orden constitucional, la paz social y el irrestricto respeto a los derechos humanos, condiciones esenciales del proceso de
integración regional.
Asimismo, se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Brasil, ejemplares en libertad y transparencia,
dejando en claro que la continuidad democrática en la
región es un superlativo deseo que estamos dispuestos a
defender con ahínco todos los sudamericanos, haciendo
posible el anhelo de San Martín y Simón Bolívar en
el siglo XIX.
Es por ello que invito a mis pares a suscribir el
presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.424/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias ADINEU (Asistencia, Docencia e
Investigación en Neurociencias), organizada por
la mencionada asociación civil, a realizarse en la
Academia Nacional de Medicina el 22 de marzo
de 2011.
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración que pongo a
consideración de mis pares tiene por objeto declarar
de interés parlamentario la I Jornada de Neurociencias
ADINEU (Asistencia, Docencia e Investigación en
Neurociencias), organizada por esta asociación civil de
nuestro país que persigue intereses científicos y pretende acercar a la Argentina los últimos descubrimientos
de las neurociencias y sus descubridores.
La jornada, que se realizará en la Academia Nacional
de Medicina el 22 de marzo de 2011, estará dedicada
a uno de los más importantes descubrimientos de la
neurociencia en los últimos tiempos: los sistemas de
neuronas en espejo.
Las neuronas en espejo están íntimamente relacionadas con la teoría de la mente y la empatía, y han
sido propuestas como el soporte neural de la cognición social, las habilidades sociales y el aprendizaje
incidental, herramientas básicas para la regulación del
comportamiento, su ajuste al entorno y la orientación
de la conducta a metas esenciales para la adaptación
y supervivencia.
Las implicancias de semejante descubrimiento
incluyen una explicación de la aparición del lenguaje
en el hombre, y se las vincula con la fisiopatología
de los trastornos del espectro autista. También guardan relación con gran parte de la psicopatología de
los trastornos mentales, todos los aprendizajes y los
comportamientos sociales, incluyendo la violencia
socialmente condicionada.
Para la disertación de esta I Jornada de Neurociencias, ADINEU invitó al doctor Marco Iacoboni,
quien fue el primer científico en demostrar con
neuroimágenes la presencia y la actividad de los
sistemas de neuronas en espejo en el hombre, su
capacidad de leer las intenciones de los otros, sus
relaciones con los aspectos motivacionales y emocionales del sistema límbico y sus implicancias en
comportamientos sociales que son preocupaciones
centrales de la sociología y la política contemporánea.
Por último, cabe destacar que esta jornada, especialmente convocada para médicos psiquiatras y neurólogos, también es dirigida a psicólogos, psicopedagogos,
fonoaudiólogos, terapistas, filósofos, educadores,
sociólogos y políticos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares de la presente iniciativa.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.425/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.426/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del basquetbolista formoseño Jorge González.

Su beneplácito por la conformación de la Cámara
Empresarial Argentina en España. Su inauguración
tuvo lugar el 21 de septiembre del corriente, en Madrid,
España. Su fin es fomentar el comercio bilateral, ayudar al incremento del flujo de inversiones y fomentar
el entendimiento mutuo entre el sector privado y el
sector público.

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días falleció el basquetbolista Jorge
González o “El Gigante” como se lo llamaba debido a
que llegó a medir dos metros con treinta y un centímetros. Fue el jugador de básquet más alto de la historia
deportiva en la Argentina.
Nació en enero de 1966 en El Colorado, provincia
de Formosa. Padecía de gigantodromegalia y debido
a esta enfermedad crecía de manera permanente: a
los 14 años medía 1,88 metros y pesaba 90 kilos. Dos
años después medía 2,15 metros y su peso rondaba los
170 kilos. Debido a su altura, a los 16 años ingresó en
las divisiones menores del Hindú Club de Resistencia,
después jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata y en
Sport Club de Cañada de Gómez.
En 1985 fue convocado para integrar el seleccionado
nacional y participó del 31er Campeonato Sudamericano de Básquet que se celebró en Medellín, Colombia.
En 1986 participó del 10º Campeonato Mundial realizado en España. El año 1988 fue una etapa de esplendor
en su carrera deportiva y participó con la Selección
Nacional del Preolímpico de Montevideo, Uruguay.
Debido a sus buenas actuaciones deportivas se firmó
su pase para el Atlanta Hawks, un equipo de la NBA.
Sin embargo, no pudo adaptarse a las altas exigencias
físicas de esa liga y entonces fue convocado para
ingresar en la Federación Mundial de Lucha Libre y
competir en los campeonatos mundiales de esa disciplina, con el apodo de “Giant” González, recorriendo
distintas ciudades de Estados Unidos.
En el año 1995, abandonó definitivamente la lucha
debido a sus problemas físicos y regresó a nuestro país,
radicándose en su ciudad natal en el año 1998, donde
vivió hasta que debido a complicaciones en su estado
de salud debió ser derivado a la provincia del Chaco,
donde finalmente murió.
Señor presidente, es nuestro deseo manifestar el
hondo pesar por el fallecimiento de Jorge “El Gigante”
González, reconocido vecino de mi ciudad natal, y por
su trayectoria y estos fundamentos es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Empresarial de Argentina en España,
CEAES, quedó constituida en un acto oficial ante
notario público español.
Se trata de una iniciativa en el marco del plan de
asociación estratégica entre la Argentina y España, así
como de las directrices de la política de promoción
comercial y empresarial del gobierno argentino.
Su finalidad es fomentar el comercio bilateral, ayudar al incremento del flujo de inversiones y fomentar
el entendimiento mutuo entre el sector privado y el
sector público.
En junio de 2006, el entonces presidente Néstor
Kirchner y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero suscribieron un acuerdo de asociación estratégica,
durante la cumbre presidencial realizada en Madrid.
La firma es la culminación de un proceso de más de
un año, durante el cual empresas argentinas con intereses en España decidieron crear una asociación que
fortalezca el vínculo bilateral. Esta iniciativa ha contado desde sus comienzos con el apoyo de la cancillería.
Luego de la firma, los empresarios se trasladaron
hasta la residencia del embajador argentino en España,
Carlos Bettini, para llevar a cabo la primera Asamblea
General y elegir a sus autoridades. Leandro Sigman,
director general del Grupo CHEMO, fue designado
primer presidente de la cámara.
Durante la reunión, los fundadores destacaron el
apoyo que aportará la cámara a la internacionalización
de la empresa argentina y subrayaron la necesidad de
proporcionar a los productos argentinos mayor valor
agregado.
Además, acordaron la conformación de una plataforma de referencia para todos aquellos que participan en
las relaciones comerciales y empresariales.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-3.427/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario
Internacional de Transporte y Cambio Climático en la
Argentina, que se realizó en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Martín el 22 de septiembre de
2010. Fue inaugurado por el secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de analizar cómo se adaptará el
sector del transporte a la realidad que impone el cambio climático y revisar su rol en la emisión de gases
de efecto invernadero, la Secretaría de Transporte de
la Nación y la Universidad Nacional de San Martín
–a través del Instituto Tecnológico Ferroviario y del
Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental– reunieron el 22 de septiembre a destacados especialistas y
funcionarios del sector.
El secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi,
inauguró el Seminario Internacional de Transporte y
Cambio Climático en Argentina, que se realizó el 22
de septiembre en las instalaciones de la Universidad
Nacional de San Martín.
El objetivo del encuentro que organizaron la secretaría y la UNSAM fue reflexionar sobre las posibles
acciones para mitigar las emisiones que produce el
transporte, y para adaptar al sector a las nuevas condiciones que impone el cambio climático. Actualmente,
alrededor del 15 % de las emisiones de gases de efecto
invernadero del mundo se origina en el transporte de
cargas y pasajeros.
La realidad indica que será necesario modificar la
forma en que se organice la movilidad en el futuro, y
ello incluye revisar el rol del transporte público.
Y la finalidad está dada, en que los resultados del
seminario brinden una base para la elaboración de un
componente de adaptación al cambio climático para
los el transporte público y que formen parte del un
Programa Nacional de Adaptación al Cambio Climático, de implementación conjunta entre la Nación y
las provincias.
Teniendo en cuenta que el desarrollo ambiental y el
cuidado de su calidad resultan cuestiones claramente
vinculadas a la naturaleza misma de los derechos del
hombre.
Desde el plano constitucional nuestra Carta Magna
reconoce el derecho de todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano, y para que las actividades productivas satisfa-

gan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras.
En ese mismo sentido, la República Argentina, como
miembro de la comunidad internacional, ha suscrito
diversas declaraciones, tratados y convenios.
Con igual inteligencia, internamente, ha adoptado
los Objetivos de Desarrollos del Milenio, construyendo
a partir de 2003, con la participación de las provincias,
la sociedad civil y el sector privado, la Agenda Ambiental Nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.428/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Festival de
Cine Migrante, que se llevó a cabo entre los días 22 y
29 de septiembre del corriente en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Organizada por el CELS, la muestra
rescató la temática de las migraciones desde la construcción colectiva de la identidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el objetivo de convertirse en una herramienta
de promoción de los derechos humanos a través del
diálogo y la integración de diferentes culturas, se
desarrolló este mes el I Festival Internacional de Cine
y Formación en Derechos Humanos - Cine Migrante.
Organizada por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), en conjunto con el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Centro
Cultural de la Cooperación (CCC), la muestra estuvo
integrada por 53 películas de treinta países, entre largos, cortos, documentales, ficciones y animaciones.
Las sedes fueron el CCC (Corrientes 1543) y el
Espacio INCAA KM 0 - Gaumont (Rivadavia 1635),
en ambos espacios con entrada gratuita. Paralelamente,
hubo una serie de charlas, conferencias y talleres, a
cargo de distintos especialistas, en las que se debatieron
las diversas problemáticas y coyunturas en torno de las
migraciones y de sus protagonistas.
La apertura oficial se realizó en el Espacio INCAA
KM 2 - La Máscara (Piedras 736) y contó con la
presencia de la titular del Instituto, Liliana Mazure,
Gastón Chillier (CELS), el cineasta David Blaustein
y la directora del Festival Cine Migrante, Florencia
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Mazzadi. Posteriormente, se exhibieron, en carácter de
estreno para la Argentina, Los que se quedan, dirigida
por Juan Carlos Rulfo y Carlos Hagerman, quienes establecieron una exploración sobre la ausencia cotidiana
que provoca la migración.
El festival trata de poner la lupa en una gran cantidad
de producciones cinematográficas contemporáneas que
rescatan la temática de las migraciones desde una mirada actualizada y, al mismo tiempo, desde una mirada de
construcción colectiva a nivel de la identidad.
La muestra aborda una numerosa cantidad de temáticas en cuanto al tema mayor que es la migración.
Y su directora entiende la palabra “migración” en los
diversos significados que posee, que abarcan cuestiones
que tienen que ver con necesidades individuales de
transformación, mutación y de migraciones internas.
Hay historias de vida muy particulares. Como, por
ejemplo, aquellas que tratan sobre personas que, por
determinadas situaciones, “han decidido cambiar su
manera de vivir, su manera de hacer las cosas o simplemente han decidido cruzar una frontera y cambiar
su lugar de vivir.
”Otros temas abordados por los films que integraron
el ciclo analizan la temática a nivel latinoamericano
como, por ejemplo, las migraciones que se producen
de América central y México hacia los Estados Unidos
y las que muestran las migraciones que se hacen desde
el África subsahariana o de países como Argelia y Marruecos hacia la Unión Europea: se ve la imposibilidad
de cruzar esas fronteras, la imposibilidad de vivir en
esos espacios territoriales porque han sido producto de
explotación de determinados países que en su momento
fueron colonialistas y que ahora, a través de las empresas, siguen explotando los recursos de esos países.
”También se ven las migraciones del campo a la ciudad: aquellos que por el tipo de explotación de suelo ya
no tienen una vinculación con la tierra como la tenían
antes y no pueden garantizar su sustento y tienen que
migrar hacia las ciudades.
”Uno de los films que sobresalieron fue Víctimas
de nuestras riquezas, documental de producción
francesa rodado en Malí que muestra las causas de
la emigración de africanos hacia diversos lugares de
Europa. El documental portugués, En enero, quizás,
refleja la historia de un rumano cuando su país ingresa
a la Unión Europea y él decide ir a trabajar a España
pero no logra integrarse. Cuál es el camino a casa se
trata de un documental estadounidense que refleja el
recorrido que varios niños migrantes hacen en tren
desde México hacia Estados Unidos. La producción
eslovaca The Border expone los límites que generó la
Unión Soviética “y cómo a partir de la caída de esos
límites, se volvió a establecer la necesidad de generar
una nueva identidad colectiva que en su momento
estaba perdida”. La española Princesa de África se
acerca al tema de la migración desde la mirada de una
niña senegalesa de catorce años.

Señor presidente, por todo lo expuesto y en apoyo a
la cultura, solicito a los señores senadores que tengan
a bien acompañar este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.429/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la República
Argentina en el Festival River Tango 2010. El mismo
se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre del
corriente, sobre el río Thames, en Londres, Inglaterra.
Esta actividad fue muy importante para la estrategia
de márketing global promocionando nuestro turismo
cultural a través del tango.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor atractivo de River Tango fue la serie de
actividades gratuitas que ofrecieron para el público en
espacios al aire libre, con gran afluencia de turistas y
curiosos que transitan por el pintoresca y margen sur
del río Thames (Southbank). Algunas de las actividades que ofreció el festival 2010 fueron: concierto de
tango tradicional y electrónico, performance de tango,
workshops gratuitos de tango, DJ sets y milonga al aire
libre, concierto y performance de folklore, espacio
dedicado para la promoción de productos y servicios
de la Argentina.
En cada una de estas actividades, el Inprotur estuvo
presente a través de imágenes en las pantallas gigantes,
en banners en cada lugar de actividad, y con un stand
durante dos días en uno de los íconos culturales de Londres, el National Theatre, el sábado 18 y domingo 19.
En el stand se ofreció material promocional de la
Argentina, incluyendo mapas, pósters, “brochures”
temáticos, y bolsas. Leonardo Boto, director ejecutivo
de Inprotur dijo: “La participación de Inprotur en River
Tango fue una excelente oportunidad para promocionar
a la Argentina junto a uno de sus emblemas nacionales
como es el tango, y en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, como Londres. Esta actividad fue
muy importante para nuestra estrategia de márketing
global promocionando turismo cultural a través del tango y en Gran Bretaña, uno de los mercados prioritarios
especialmente para este tipo de turismo”.
Con tan sólo cinco años de existencia, este evento
está considerado como uno de los mejores festivales de
tango de Europa, que, al mismo tiempo, atrae tangueros
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de todo el mundo. En la edición 2010 de River Tango,
el 30 % del público que asistió al festival provino de
países tales como: Hong Kong, Japón, Rusia, Turquía,
Grecia, Italia, Alemania, Bélgica, Francia, España,
Holanda, Noruega, Polonia, República Checa, Suiza,
Estados Unidos y Canadá.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en apoyo
al turismo, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.430/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, que se celebra
el 23 de septiembre de 2010. El mismo fue establecido
en 1997 por ley 24.785. Y es para recordar aquel 23
de septiembre de 1947, cuando María Eva Duarte de
Perón anunciaba la promulgación de la ley 13.010, que
consagraba el voto femenino en la Argentina
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Evita anunciaba la
promulgación de la ley 13.010, que consagraba el
voto femenino en la Argentina. “Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas…”.
Voto femenino en la Argentina
“Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de
manos del Gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las argentinas
adquirían el derecho de expresarse en las urnas por
primera vez. Por esta razón es una fecha emblemática
que implica reflexionar sobre este derecho adquirido
con esfuerzo, constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero espacio de las mujeres como sujetos
de derechos.
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer
En 1997, por ley 24.785, se estableció que el 23 de
septiembre de cada año en la República Argentina se

conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer.
Esta ley ha institucionalizado en nuestro país el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en
memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y emotivo para mujeres
y hombres en nuestro país: la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el
hombre, el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos.
Es el punto final de una lucha que comenzó años
antes por mujeres de distinta filiación partidaria, y el
inicio de una participación que no cesa.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.431/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su beneplácito por la presentación realizada por
la empresa petrolera Medanito, de su nueva Central
Termoeléctrica Rincón de los Sauces, situada en la
provincia del Neuquén. El proyecto terminado fue presentado el 23 de septiembre del corriente ante la señora
ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi. Esta
nueva y moderna central es producto de una inversión
genuina de 35 millones de dólares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 2010, directivos de la empresa Medanito le presentaron a la ministra de Industria
de la Nación, Débora Giorgi, el proyecto terminado
de la Central Termoeléctrica Rincón de los Sauces en
Neuquén.
La central demandó una inversión final de 35 millones de dólares.
El sector pyme petrolero nacional tiene más de un
siglo de experiencia y ha logrado un gran desarrollo.
Así lo demuestran con esta incursión en nuevos
negocios y el ritmo sostenido de las inversiones.
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Esta nueva y moderna central es producto de una
inversión genuina de 35 millones de dólares que permitió que la central esté lista para comenzar a funcionar
y proveer de 25 MW de energía eléctrica al sistema
interconectado nacional.
Medanito es una empresa pyme de capitales nacionales que cree en el modelo productivo que puso en
marcha el gobierno nacional, encabezado por Cristina
Fernández de Kirchner.
Se trata de una empresa argentina que en los últimos
cuatro años ha invertido u$s 99 millones y desarrolla
sus actividades principalmente en la industria energética. Cuenta con más de 15 años de trayectoria y ha
obtenido fuertes incrementos en las producciones de
gas natural, gas licuado y petróleo, y en la prestación
de servicios a terceros.
La empresa posee cuatro yacimientos de petróleo
y gas, una estación de compresión, una planta de extracción de GLP y gasolina, tres plantas de endulzado,
tres plantas para el acondicionamiento y despacho de
petróleo y tres gasoductos propios.
Parte de la construcción de la nueva central fue financiada a través de un crédito que fue concedido por
el Banco de la Nación Argentina.
También para su construcción, la empresa debió ocupar alrededor de 160 personas, entre personal propio
y contratados, muchos de los cuales fueron oriundos
de Neuquén.
La empresa Medanito aprovechará gas de yacimientos aislados y aportará nueva producción de electricidad al sistema nacional.
Creemos que el desarrollo de nuestro país va de
la mano del crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas. Es por ello que apoyamos este tipo de inversiones que generan puestos de trabajo y ayudan a
acrecentar la infraestructura en materia energética que
posee nuestro país.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.432/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Congreso Internacional de Arquitectura Latinoamericana. El mismo
se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de octubre del corriente
en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Fue
organizado por el Colegio de Arquitectos de Rosario y

se desarrollaron ponencias en torno al hábitat, vivienda
y calidad social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Colegio de Arquitectos de la ciudad de
Rosario como anfitrión, el evento internacional contó
además con la organización del propio colegio rosarino
de FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y del CAPSF (Colegio de Arquitectos de la
provincia de Santa Fe). La Municipalidad de Rosario,
el Consulado General de España y la UAI (Universidad
Abierta Interamericana) fueron los principales auspiciantes institucionales, y estuvo acompañado de un
importante grupo de empresas comerciales vinculadas
al sector.
Además de los destacados profesionales argentinos,
también estuvieron presentes en Rosario arquitectos
de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, México, Portugal, España, Ecuador, Uruguay, Venezuela
y Chile.
Dado que el lema de convocatoria del Congreso era
“El hábitat y la vivienda”, hubo talleres para presentar trabajos y ponencias sobre la base de “Hábitat y
calidad social”, “La vivienda en la configuración del
territorio” y “Dinámica del trabajo”. También hubo
muestras sobre “Viviendas de interés social”, “Hábitat
y vivienda”, “Arquitectura general”; exposiciones sobre “Vivienda social” y “Arquitectura general”, entre
otros; y conferencias y disertantes del más alto nivel
nacional e internacional en la arquitectura.
En el año del bicentenario de la emancipación de
casi todos los pueblos americanos, pero también en
medio de la crisis global, los arquitectos argentinos se
plantearon el desafío estimulante de mirar para adelante
y producir un hecho cultural de escala internacional.
Se puso énfasis en lo latinoamericano, pero particularmente en arquitecturas “emergentes”, término
que es el adecuado porque intenta dar cuenta de una
producción más reflexiva, más responsable, más
“atenta” a nuestras realidades, a nuestras ciudades, a
nuestra cultura.
En las ciudades latinoamericanas más de un cuarenta
por ciento de sus poblaciones vive en condiciones de
pobreza y carece de una vivienda digna. La inclusión
social y espacial es el paradigma de la hora actual:
por eso en esta oportunidad fue la “temática”, hábitat
y vivienda, y porque el compromiso disciplinar, es
cumplir con el destino trascendente de la arquitectura,
que es mejorar la calidad de vida de la gente, y en eso
estuvieron presentes los organizadores de este evento.
Desde ese lugar nos interesa reflexionar a todos
juntos como sociedad, construir una corriente, repensar
la arquitectura, ser útiles, construir un pensamiento
disciplinar, tal vez “descentralizarnos”, perder esa fe
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ciega en el mercado global, para volver a centrarnos,
de eso se trata en esta oportunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que acompañen este proyecto.

escuelas, que sumadas a la segunda parte de este plan
superará las 1.700 escuelas construidas en la Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que acompañen este proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.433/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.434/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del plan “Más
escuelas II”. El acto inaugural se llevó a cabo el martes
21 de septiembre del corriente y estuvo encabezado
por la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández. El citado plan prevé la construcción de 410
nuevas escuelas con una inversión de 1.100 millones
de pesos.

Su beneplácito por la decisión de la empresa electrónica Samsung, de invertir 10 millones de dólares en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, para aumentar su capacidad productiva
y tener mayor preponderancia en el mercado local. El
plan de inversiones fue anunciado el día 22 de septiembre del corriente por los directivos de la empresa,
en conjunto con la señora ministra de Industria de la
Nación, Débora Giorgi.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 21 de septiembre de 2010, la
jefa de Estado anunció el llamado a licitación para
la construcción de 223 escuelas más en todo el país
y cabe destacar que ningún gobierno tuvo un plan de
construcción de escuelas tan ambicioso. En un corto
plazo se abrirá la licitación para cubrir el total de 410
escuelas que prevé este plan.
Se puntualizó que estas escuelas tendrán conectividad para el programa conectarigualdad.com.ar y
tendrán características para capacidades especiales,
con eficiencia energética.
También es destacable la construcción de una escuela de biología marina en Caleta Olivia que se ubicará en
terrenos de YPF y que llevará el nombre del dirigente
sindical y compañero de bancada de la presidenta,
Felipe Ludueña.
El acto coincidió con el Día del Estudiante, y esto
tiene que ver con el objetivo del gobierno nacional de
reivindicar en el Día del Estudiante a la política con
mayúscula como el único instrumento capaz de acortar
la brecha de inequidad que aún tenemos.
La educación pública es el instrumento para acortar
esa brecha, más una política económica que permita
que los chicos vayan a estudiar. Y se puede mandar a
los chicos a estudiar cuando se tiene trabajo.
Mas allá de la etapa de este plan, es importante
destacar que en el momento, y tomando como fecha
de inicio el año 2003, hay 940 escuelas construidas y
que están terminadas; 246 en ejecución, 132 en proceso licitatorio, lo que con las 223 se totalizaría 1.541

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Samsung, el fabricante coreano de productos electrónicos, redobla su apuesta en el mercado argentino, ya
que realizará una nueva inversión en Tierra del Fuego
para aumentar su capacidad productiva y así lograr
mayor penetración local.
Año tras año, Samsung continúa aumentando su
participación local de la mano de nuevos productos e
innovaciones tecnológicas.
La apuesta más fuerte la realizó a fines del año pasado cuando ingresó en Tierra del Fuego para comenzar
a fabricar sus artículos electrónicos.
A pocos meses de su desembarco en la provincia austral, la firma coreana anunció que invertirá u$s 10 millones para ampliar su capacidad de producción local.
El plan de inversiones fue anunciado por los directivos en una reunión en Buenos Aires con la ministra
argentina de Industria, Débora Giorgi.
La empresa que fabrica en el país un millón de
equipos móviles, es decir, el 50 % de la producción
local destinará la inversión anunciada a aumentar y
diversificar sus artículos abriéndose al ensamblaje de
equipos de aire acondicionado, computadoras portátiles, hornos microondas y lavarropas, que se sumarán a
la fabricación actual de cámaras digitales, monitores,
televisores y teléfonos móviles.
Es así que se estima para este año una producción
de 140.000 cámaras y 300.000 para el año próximo.
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Se han logrado crear condiciones esenciales para que
Tierra del Fuego se constituya en un polo de atracción
de inversiones para la industria tecnológica en la Argentina. Samsung nos muestra de manera concreta que
podemos generar un proceso de sustitución de importaciones, aumentando la producción local y generando
mano de obra genuina.
El director comercial de Samsung Electrónica Argentina, Sebastián Rial, dijo que el objetivo es “lograr
que todos los productos que tiene Samsung en el mercado nacional se puedan fabricar en la isla de Tierra
del Fuego”.
Promoción industrial. Esta reactivación de la industria tecnológica en la isla se enmarca en el proceso
inversor que ya está en marcha en esa provincia por
más de $ 400 millones, tras la puesta en vigencia
del paquete de medidas impulsadas por el Gobierno
nacional para promover la industria tecnológica en
Tierra del Fuego.
Estas medidas incluyen un nuevo tratamiento en
impuestos internos e IVA para productos que compiten
directamente con la importación.
Esto ya generó cerca de 4.400 nuevos puestos de
trabajo de manera directa e indirecta.
A nueve meses de la entrada en vigencia de la ley que
impulsa el sector de electrónica ya se aprobaron, entre
otros, proyectos para fabricar 1.200.000 computadoras
portátiles y 40.000 monitores para PC, y la producción
de unos 6.000.000 de celulares, que permitirá abastecer
el 60 % del mercado interno.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.435/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura por parte de Aerolíneas Iberia, de una nueva ruta que une la ciudad
argentina de Córdoba, con la ciudad española de Madrid. La misma comenzó a operar el día 1° de octubre
del corriente y se suma a los 42 viajes internacionales
semanales que ya operan desde la capital cordobesa.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1° de octubre la aerolínea española
Iberia inauguró sus vuelos entre Córdoba (Argentina)

Reunión 19ª

y Madrid (España), un servicio que hace unos 30 años
prestaba Aerolíneas Argentinas.
Las operaciones, informó la compañía española, en
principio tendrán tarifas promocionales, y se realizarán
con aviones Airbus 340-300, con 36 plazas en bussiness y 218 en categoría económica, totalizando 252
pasajeros por viaje.
El primer vuelo arribó al Aeropuerto Internacional
Córdoba “Ingeniero Ambrosio Taravella” a las 9.25 del
viernes 1º de octubre y regresó a la capital española a
las 14.20, frecuencia que se repetirá todos los lunes,
miércoles y viernes.
El vuelo directo a Europa se produce después de
que hasta mediados de la década del 80 Aerolíneas
Argentinas volara a Madrid y Miami, y se suma a los 42
viajes internacionales semanales que ya operan desde
aquí; LAN a Chile y Perú, Copa a Panamá, Gol a Porto
Alegre y Río, y Pluna a Montevideo.
Precisamente, una de las estrategias que desplegarán
la compañía y la cartera de directivos de Iberia para garantizar la permanencia del vuelo es efectuar acciones
en otras provincias a fin de que sus agentes de viajes
deriven pasajeros hacia Córdoba, una conexión más
“amigable”, económica y segura para salir a Madrid.
Todo esto contribuye a tener un país más federal,
ya que los provinciales cordobeses no tendrán que
trasladarse hacia Buenos Aires para poder cruzar por
vía aérea las fronteras de nuestro país.
Es la posibilidad de llegada a nuestra región de turistas de Europa hacia nuestra Argentina y posibilidades
de que se generen nuevos puestos de trabajo para los
cordobeses. Es un triunfo de todo el interior y del federalismo en nuestro país.
Cabe destacar que esta acción es el resultado de la
misión comercial a España que realizó el gobernador de
la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, y el presidente
de la Agencia Córdoba Turismo, Gustavo Santos, el
pasado mes de enero, oportunidad donde se reunieron
con autoridades de la aerolínea española.
La apertura de esta nueva ruta supondrá un impulso
para la inversión europea en la provincia de Córdoba
y permitirá la llegada de un mayor número de turistas
entre Córdoba y Europa.
Asimismo, los aviones de Iberia podrán dar salida
directa a las exportaciones de la región de Córdoba a
toda Europa, con lo que la ciudad podría convertirse
en un centro de distribución de mercancías de la zona.
Las previsiones apuntan a que la ruta podría contar
con cerca de 70 mil pasajeros en su primer año de
funcionamiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.436/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés cultural la inauguración de la muestra fotográfica “Ausencias”, del fotógrafo Gustavo Germano,
en el Centro Cultural “Haroldo Conti”, perteneciente
a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en
el predio de la ex ESMA.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 18 de septiembre del corriente quedó
inaugurada en el Centro Cultural “Haroldo Conti”,
perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, la muestra “Ausencias” del fotógrafo
Gustavo Germano.
Esta muestra presenta especial interés por dos motivos fundamentales: el primero es su temática y el
segundo es el lugar donde se expone.
Gustavo Germano trata en esta serie de fotografías,
el tema de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Con un recurso simple e impactante, el
fotógrafo entrerriano residente en España, propone
una apelación a la memoria, con la evidencia de las
ausencias que dejó ese sangriento episodio de nuestra
historia reciente.
El recurso utilizado por Germano para lograr un alto
impacto emocional es el de tomar viejas fotografías
grupales de la década de los 70, en las cuales entre los
fotografiados, hay una o más de quienes posteriormente
fueron víctimas de la dictadura, y confrontar esas imágenes con otras, actuales, tomadas exactamente en el
mismo lugar y en las cuales sólo están los sobrevivientes; la ausencia se hace entonces patente e impactante.
“Ausencias” es un proyecto que nació en Entre Ríos
hace cuatro años y que contó con el auspicio del diario
Página/12 y de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, el apoyo de la delegación del gobierno de
Catalunya en la Argentina y la producción de la Fundación Casa América Catalunya. Germano la mostró
por primera vez en Barcelona en 2007.
Desde ese momento la exposición no paró de viajar.
En marzo de 2008 llegó al Centro Cultural Recoleta e
hizo una gira por el interior del país. Luego de pasar
por Italia y París, acaba de inaugurar en el Instituto Cervantes de Francfort, y formará parte de las actividades
de la Feria Internacional del Libro.
Desde el sábado 18 de septiembre las fotografías de
Germano pueden verse en el Centro Cultural “Haroldo
Conti”, y éste es el segundo motivo de importancia,
pues este espacio se encuentra situado en el predio de
la ex ESMA, lugar por el que seguramente pasaron
muchos de quienes están en esas viejas fotografías.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.437/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de los programas de teletrabajo que impulsa el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y que
facilitan la inserción laboral de quienes se encuentran
en situación de desempleo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación impulsa la
implementación del teletrabajo en nuestro país.
Se trata de un programa cuya finalidad es organizar
el trabajo a distancia mediante el uso de las tecnologías
de la información y el conocimiento, al mismo tiempo
que mejora la calidad de vida de los trabajadores y
facilita la conciliación entre su vida familiar y laboral,
además de proporcionarles flexibilidad, permitiéndoles ser tan funcionales desde sus hogares como lo son
desde la oficina.
Esta modalidad de trabajo está especialmente orientada a personas con discapacidad, a mayores de 45 años
y a los jóvenes.
Como explica Viviana Díaz, coordinadora de teletrabajo del ministerio, “facilitamos la inserción o
reinserción de quienes se encuentran en situación de
desempleo, capacitándolos en una etapa inicial, y luego, certificando sus competencias en un esquema que
permite otorgar importantes incentivos económicos
a los empleadores que contraten personas bajo esta
modalidad”.
Es importante tener en cuenta que, para que la aplicación de estos nuevos programas –que puede tener
lugar tanto en el marco de las relaciones autónomas
como en el ámbito de las relaciones asalariadas– sea
eficiente, es necesaria una reorganización cultural,
pues se trata de un cambio de paradigma, de una nueva
cultura organizacional, que Viviana Díaz define como
“Organización red”.
A mediados de 2008 el Ministerio de Trabajo firmó
con varias compañías privadas el Programa Piloto de
Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en empresas

426

Reunión 19ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

privadas (PROPET). Entre las empresas suscritas se
encuentran YPF, Telecom y Cisco.
El objetivo de esta interacción entre los organismos
privados y el sector público es cooperar a nivel nacional y regional en torno al intercambio de aprendizajes,
investigaciones y buenas prácticas en la materia.
Es importante señalar que en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se
realizó en Túnez en 2005, nuestro país –a través de la
intervención del Ministerio de Trabajo, y con el apoyo
de la Cancillería– logró instalar el teletrabajo como
tema de discusión en los foros mundiales.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.438/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés y beneplácito por la realización de la I
Feria Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que se
llevó a cabo en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui, evento impulsado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acaba de finalizar la primera edición de la Feria
Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que tuvo lugar
en el Parque Pereyra Iraola de Berazategui. Se trata de
un evento impulsado por el Ministerio de Desarrollo de
la Nación, y su balance es altamente positivo.
Este encuentro estuvo destinado al intercambio entre
pequeños agricultores y por él pasaron más de 22.000
personas. Además hubo 4.000 productores y más de
500 organizaciones de agricultura familiar, de todas
las provincias.
La feria es el resultado de un trabajo articulado
desde hace tiempo entre el Ministerio de Desarrollo
y el gobierno nacional, en el cual se refleja la idea de
un Estado presente y promotor. Un proyecto nacional
y popular que tiende fundamentalmente a priorizar el
trabajo.
La ministra Alicia Kirchner, titular de la cartera de
Desarrollo, sostuvo: “A algunos les molesta que se
hable de política, pero nada de esto podríamos hacerlo
si no hubiese una decisión política. Sin apoyo del Es-

tado, muchos de estos pequeños productores quedarían
marginados del camino”.
Por su parte, el subsecretario de la Comisión Nacional de Microcrédito de Desarrollo Social, Alberto
Gandulfo, resaltando una fuerte diferencia con la
política de los 90, dijo: “Durante mucho tiempo en
la Argentina se apostó al modelo sojero, y ese tipo de
cosas en las que la agricultura familiar no tenía razón
de ser. Era frecuente escuchar a funcionarios por
aquella época decir que eran inviables los pequeños
productores y la agricultura familiar. Hoy ellos pueden
trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional,
en esta lógica de construcción de una Argentina para
las mayorías tienen un lugar, y es ahí donde se ve el
país que cambia, que apuesta a la gente, el país que
estamos construyendo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.439/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la difusión, por parte del diario
Página/12, de estadísticas que indican que la Argentina se encuentra entre los países con los índices proporcionales más bajos en lo que respecta a la tasa de
homicidios, y que Buenos Aires es la segunda ciudad
más segura de las Américas, sólo superada por Toronto,
Canadá.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 19 de septiembre del corriente, el diario Página/12 publicó una estadística significativa,
en estos tiempos en que escuchamos hablar en forma
incesante acerca de la ola de inseguridad.
Según estas mediciones, en la Argentina hay 5,8
homicidios cada cien mil habitantes. Sólo son más
bajos estos porcentuales en Chile (1,6 cada cien mil
habitantes), Canadá (1,83) y Estados Unidos (5,4 cada
cien mil habitantes), mientras que la estadística negativa está encabezada por Honduras (57,9) Venezuela
(52) y Guatemala (49), homicidios dolosos cada cien
mil habitantes,
Estas cifras son de 2008 y son las más recientes que
han sido trabajadas en forma comparativa por países,
pero la tendencia, en lo que se refiere a nuestro país,
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se mantuvo durante 2009 y lo que va de 2010, según
las fuentes consultadas por el diario.
De un análisis de las cifras concretas surge que, en
la Argentina, de los 3.453 homicidios dolosos ocurridos en 2002 que representarían un 9,2 cada cien mil
habitantes, se bajó a los 2.305 de 2008, un 5,8 cada
cien mil habitantes, lo que significa una caída del 37
por ciento.
Estas estadísticas también indicarían que la ciudad
de Buenos Aires es la segunda con más baja tasa de
homicidios dolosos, con un 4,6 cada cien mil habitantes; la única ciudad que está por debajo de esa cifra
es Toronto, Canadá, con 2,7 homicidios dolosos cada
cien mil habitantes.
El informe al que tuvo acceso el matutino es un
resumen de la Estadística Criminal 2008, un trabajo
que realiza año a año la Dirección de Política Criminal,
que depende de la Subsecretaría de Política Criminal
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación.
Acerca de la tasa de homicidios dolosos en la
Argentina, en el informe aparecen algunos datos que
desestiman la idea que se tiene –sobre todo a partir
de lo que se difunde en algunos medios de prensa–
acerca del aumento de los hechos de violencia, con
resultados de muerte en ocasión de robo o algún otro
tipo de delito.
El alza de los homicidios dolosos hasta 2002 y su
caída desde 2003 obedecen, según los expertos, “en el
primer caso a la caída de los niveles de empleo y en
el segundo, a la recuperación paulatina de las fuentes
de trabajo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.440/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar el apoyo e interés de esta Honorable
Cámara por la labor de la química nuclear Sara Rietti,
pionera de las ciencias duras y primera mujer dedicada
a esa disciplina en la Argentina, quien ha formado parte
del grupo más destacado de científicos de nuestro país
en el siglo XX.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La química nuclear Sara Rietti es hoy asesora del
rectorado de la Universidad de Buenos Aires. Fue
pionera de las ciencias duras en nuestro país y la
primera mujer en su especialidad en la Argentina.
Formó parte del grupo más destacado de científicos
argentinos del siglo XX, y con la recuperación de la
democracia se ocupó de repatriar a varios colegas
que habían marchado al exilio durante la última
dictadura.
Esta científica brillante tuvo que sufrir la demolición de la Facultad de Ciencias Exactas por parte
de una dictadura, que arrasó no sólo con la vida
sino también con el conocimiento y el proyecto
científico encarnado en esa universidad, productora
de dos de los tres premios Nobel que cosechó el
país durante el siglo XX –una hazaña sin par en
América Latina–.
Cuenta Rietti que “los militares le tenían un odio
feroz a Exactas. Por eso, primero la intervinieron en
la Noche de los Bastones Largos y, diez años más
tarde, la terminaron de liquidar con una topadora, y
junto con ella, derribaron la universidad de excelencia
de los años sesenta, la de los años de oro, que había
colocado a la investigación científica en el primer plano internacional”. Los militares, agrega, “creían que
allí había un nido de subversivos o algo semejante. Y
lo que en realidad había era un grupo de científicos
brillantes, que no eran meros bichos de laboratorio,
sino que estaban preocupados por conectar la ciencia
y la tecnología con un modelo de desarrollo de país.
Prueba de ello es que muchos, como César Milstein,
emigraron al Primer Mundo y terminaron haciendo
allí las contribuciones que habían comenzado acá, en
la época de oro”.
Sara Rietti comenzó a estudiar química en 1949,
un momento en que pocas mujeres iban a la universidad –y mucho menos a estudiar ciencias duras– y
rindió su última materia en la Comisión Nacional
de Energía Atómica en 1953, convirtiéndose así en
la primera química nuclear recibida en la Argentina.
Fue compañera de estudios de César Milstein y es
heredera del pensamiento de Oscar Varsavsky, su
maestro y un reconocido científico social, promotor
de una ciencia independiente de los condicionamientos económicos y conectada con un modelo propio
de desarrollo de país.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañan en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.441/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

c)

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA
LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
TÍTULO I

Normas generales

d)

Capítulo I
Objeto, concepto y calificación jurídica
de las personas trasplantadas

e)

Artículo 1º – Institúyase por la presente ley un sistema de protección integral para las personas trasplantadas que les asegure la integración familiar y social
mediante la atención médica integral, educación en
todos sus niveles, seguridad social e inserción laboral.
Art. 2º – Es sujeto de esta ley toda aquella persona,
con residencia permanente acreditada en el territorio
nacional, que luego de sufrir una alteración, mal funcionamiento o destrucción visceral, haya recibido un
trasplante de órgano, tejido o célula.
Art. 3º – Las personas trasplantadas contarán con
un “certificado de trasplantado” que será otorgado
por la autoridad de aplicación de la presente ley en la
forma y condiciones que establezca la reglamentación.
El certificado que se expida acreditará plenamente el
carácter de trasplantado en todos los supuestos en que
sea necesario invocarlo.
Capítulo II
Autoridad de aplicación: definición. Objetivos
y funciones
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley y de la normativa que surgiere, producto de su implementación,
y tendrá como órgano de asesoramiento necesario al
Incucai.
Art. 5º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, realizará el abordaje, seguimiento,
implementación y difusión de los alcances del sistema
creado por la presente ley, con intervención de los
consejos asesores establecidos en el artículo 48 de la
ley 24.193.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Auditar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
b) Realizar los relevamientos necesarios, a través
de la reunión, análisis y categorización de las
situaciones de las personas trasplantadas, para
la elaboración de un registro nacional, detallando todos los antecedentes relacionados con la

f)
g)

h)

i)
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afección que han padecido, determinando su
naturaleza y posibilidades;
Disponer los medios y recursos necesarios a
fin de realizar campañas informativas sobre
la donación de órganos y la calidad de vida de
los trasplantados, propendiendo a una concientización fehaciente de la población sobre esta
problemática;
Coordinar planes y programas con instituciones, empresas privadas, organismos estatales,
entidades intermedias, a fin de lograr una plena
inserción laboral de las personas trasplantadas;
Establecer un régimen de subsidios para personas trasplantadas que se encuentren en situación de insolvencia económica para afrontar las
consecuencias del trasplante;
Establecer un régimen diferenciado de seguridad social para aquellas personas trasplantadas
que carezcan de obra social;
Coordinar juntamente con el Ministerio de
Educación de la Nación la escolarización en
establecimientos comunes para las personas
trasplantadas, garantizando el apoyo necesario
que requiera tal situación, provisto en forma
gratuita;
Fomentar, asistir o integrar equipos de estudios
científicos que se relacionen con la problemática de las personas trasplantadas o donantes
relacionados, tanto en el ámbito médico como
en el social;
Proponer y presentar todas aquellas medidas
adicionales a las ya establecidas dentro de la
presente ley que tiendan fundamentalmente a
mejorar la situación y la calidad de vida de las
personas trasplantadas.
TÍTULO II

Normas especiales
Capítulo I
Salud y asistencia social
Art. 7º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, implementará planes de acción a
través de los cuales se habilitarán, en los hospitales de
las respectivas jurisdicciones, de acuerdo con su grado
de complejidad y al ámbito territorial a cubrir, servicios
especiales destinados a cumplimentar la continuación
de los tratamientos vitales que deben realizar las personas trasplantadas en los lugares más cercanos a su
domicilio real.
Art. 8º – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un hogar con internación
total o parcial para las personas trasplantadas que se
encuentren realizando estudios de alta complejidad y
se encuentren alejadas de su domicilio real. Se contemplará la necesidad de un acompañante en la internación,
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reservándose la facultad de fiscalizar y reglamentar el
funcionamiento del referido lugar.
Art. 9º – Se proveerá a las personas trasplantadas
de toda la medicación indicada para la recuperación y
el mantenimiento del trasplante, en forma totalmente
gratuita. Asimismo recibirá una cobertura del 100 % de
la totalidad de los fármacos relacionados directamente
con la patología causal del trasplante y/o sus complicaciones, así como también la de aquellos destinados a
la terapia de otras patologías intercurrentes, ya sea en
internación o ambulatorio y en tratamientos agudos o
de larga duración. Asimismo se proveerá, sin costo para
la persona trasplantada, de la cobertura integral de toda
práctica y estudios especiales, ya sea en lo relacionado
con la patología causal del trasplante y/o sus complicaciones, así como también la de aquellos destinados
a la terapia de otras patologías intercurrentes, ya sea
en internación o ambulatorio y en tratamientos agudos
o de larga duración.
Art. 10. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un programa de alimentación
para que las personas trasplantadas tengan acceso a la
dieta requerida por el trasplante.
Art. 11. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un pase que garantice a las
personas trasplantadas el uso gratuito de los medios
de transporte de pasajeros urbanos y/o interurbanos,
de corta, media y larga distancia, siempre que su traslado se efectúe para cumplir los objetivos de esta ley
descritos en el artículo 1°. Se gozará de este beneficio
contra la simple presentación del respectivo certificado de trasplante creado en el artículo 3° en la forma
y condiciones que establezca la reglamentación. Se
contemplará la necesidad de un acompañante.
Art. 12. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, gestionará ante los organismos
pertinentes la creación de un programa que garantice
a las personas trasplantadas el acceso a una vivienda
que revista las condiciones de habitabilidad adecuada.
Para ello, gozarán de preferencia en los diferentes planes de vivienda lanzados por la Nación y de la misma
con las provincias en la adjudicación de las respectivas
viviendas. Será condición necesaria la acreditación de
tal condición con la presentación –junto con las demás
exigidas– del respectivo certificado de trasplante.
Art. 13. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193, que se encuentren en situación de insolvencia
económica para afrontar las consecuencias del acto de
donación.

relación laboral, tanto en el ámbito público, como en
el privado. El desconocimiento de este derecho será
considerado acto discriminatorio en los términos de
la ley 23.592.
Art. 15. – El empleador de personas trasplantadas
tendrá derecho al cómputo, a opción del contribuyente,
de una deducción especial en el impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado o ganancia mínima
presunta, equivalente al setenta por ciento (70 %) de
las retribuciones que abonen a personas trasplantadas
en cada período fiscal.
A los efectos de la deducción a que se refiere el
párrafo anterior, también se considerarán las personas
que realicen trabajos a domicilio.
La opción a que se refiere el presente artículo se
ejercerá por cada ejercicio fiscal.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai, tendrá la responsabilidad de
promover, juntamente con el Ministerio de Trabajo de
la Nación, lo establecido en el artículo anterior a los
efectos de incentivar el empleo de personas trasplantadas. Asimismo, la autoridad de aplicación, a través
del Incucai, tendrá la responsabilidad de promover,
juntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación,
la creación de talleres protegidos de producción y de
emprendimientos que las personas trasplantadas puedan llevar a cabo a fin de reinsertarse laboralmente y
mejorar su calidad de vida.
Art. 17. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai y juntamente con el Ministerio
de Trabajo de la Nación, deberá realizar el registro y
la supervisión de las actividades mencionadas en el
artículo anterior, para garantizar su desarrollo dentro
de las normas legales vigentes.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, con el asesoramiento del Incucai y juntamente con la ANSES,
otorgará una pensión, de carácter vitalicio, por un
monto mensual equivalente a dos pensiones mínimas, a
las personas trasplantadas que, por tal condición, estén
fuera del mercado laboral, en situación de desempleo y
no cuenten con ninguna otra pensión, jubilación, retiro
y/o beneficio de reparticiones públicas nacionales,
provinciales y/o de orden municipal. Asimismo, garantizará, a las personas trasplantadas que no cuenten con
cobertura médica alguna, su afiliación al PAMI, siendo
obligatorio para la misma, el empadronamiento de las
personas que acrediten dichos extremos.
Art. 19. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193.

Capítulo II
Trabajo y seguridad social

Capítulo III
Educación

Art. 14. – Ser trasplantado o donante vivo comprendido en el artículo 15 de la ley 24.193 no será causal
de impedimento para el ingreso o continuidad de una

Art. 20. – El Ministerio de Educación de la Nación
tendrá a su cargo el control de los educandos trasplantados en todos los grados educacionales oficiales o pri-
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vados en lo pertinente a la vinculación de la escolaridad
con la integración plena al sistema educativo normal.
Art. 21. – El Ministerio de Educación de la Nación
establecerá un régimen de ingreso por medio de becas
a los establecimientos educacionales de nivel terciario
y universitario a efectos de permitir la incorporación
de las personas trasplantadas.
Art. 22. – El Ministerio de Educación de la Nación
incorporará, como materia de estudio dentro del programa curricular, la temática relativa a la donación de
órganos y los trasplantes a fin de asegurar una correcta
información.
Art. 23. – A efectos de cumplimentar lo establecido
en el artículo anterior el Incucai suministrará al Ministerio de Educación de la Nación toda la información
y colaboración que el mencionado organismo estime
necesario.
Art. 24. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias dentro
del presupuesto nacional para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 25. – El presente capítulo será de aplicación
a las personas establecidas en el artículo 15 de la ley
24.193.
Capítulo IV
Art. 26. – Las provincias deberán establecer los
organismos que tendrán a su cargo en el ámbito provincial las actividades previstas en los artículos 8°, 9°
y 21 que anteceden.
Art. 27. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días desde su publicación oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Graciela A. di Perna. –
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
tiene como objetivo dar protección legal a las personas trasplantadas, ya que del análisis de la legislación
vigente en nuestro país surge que, excepto la Ley de
Trasplante, 24.193, no existe norma que contemple los
derechos de los ciudadanos trasplantados.
El reemplazo de un órgano enfermo por uno sano de
otro individuo constituye sin lugar a dudas uno de los
acontecimientos más revolucionarios en el campo de
la medicina del siglo XX.
Nuestro país se ha colocado a la altura de los acontecimientos mundiales si nos referimos al acto quirúrgico
como tal, siendo cada día más frecuentes los trasplantes
(1.200 trasplantes anuales).
Si bien el éxito de los trasplantes les ha dado a las
personas una nueva posibilidad de vida, la sociedad
argentina se encuentra en deuda con respecto a la
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legislación que las contenga y determine cuál es su
condición jurídica para poder insertarse o reinsertarse
en la sociedad.
La persona que ha recibido un trasplante se encuentra ante una gran problemática ya que en primer
lugar existe una resolución del Servicio Nacional de
Rehabilitación (disposición 577/2003), dependiente del
Ministerio de Salud, de evidente inconstitucionalidad,
que establece que un valor químico determina si una
persona trasplantada es o no discapacitada. Los ciudadanos trasplantados, entonces, si en forma circunstancial se encuentran por encima o debajo de dicho valor
químico en una millonésima, son amparados o no por
la ley 22.431.
La paradoja que se da, sobre la base de la situación
planteada precedentemente, es que si una persona
rechaza el órgano injertado, ingresa al artículo 2° de
la Ley de Discapacidad, 22.431. Ahora bien, si en el
lapso en el que se inicia el trámite administrativo se lo
comienza a tratar con medicación y se revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce
su exclusión del artículo mencionado.
Es decir que en un lapso muy reducido de tiempo
una persona trasplantada pasa de ser no discapacitada
a discapacitada y nuevamente a no discapacitada. Cabe
agregar, para un mejor entendimiento de la paradoja
planteada, que el ciudadano trasplantado nunca es
dado de alta, ya que vive inmunosuprimido (baja de las
defensas del cuerpo debido a la medicación de sostén
que tiende a evitar el rechazo del órgano injertado).
Los ciudadanos trasplantados son un grupo de riesgo
en cuanto al cuidado de su salud. En efecto: basta recordar la última epidemia de gripe porcina para entender
el alcance que la medicación inmunosupresora produce
en la relación ciudadano trasplantado-sociedad. Las
complicaciones que las personas inmunosuprimidas
pueden tener en virtud de la gripe A pueden consistir
en descompensaciones de la enfermedad de base o
desarrollo de una neumonía vírica, con problemas
respiratorios.
Para mayor entendimiento cabe informar que a los
remedios inmunosupresores (cubiertos por el Estado)
deben sumarse los remedios colaterales producto de
cada situación particular. Esta situación pone de manifiesto que la relación con la sociedad se ve alterada
en forma desventajosa para el ciudadano trasplantado.
El 100 % que se logra con el certificado de discapacidad no es aplicable a los ciudadanos trasplantados en
los remedios colaterales, ya que, como se mencionó
precedentemente, el paciente trasplantado no posee el
certificado de discapacidad en la mayoría de los casos.
Cabe entonces decir que los ciudadanos trasplantados no están en la ley de discapacitados, porque se
aduce que no lo son. Los ciudadanos trasplantados son
“normales”, pero no reciben nunca el alta médica. Al
no recibir el alta médica, se complica su posibilidad
laboral.
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El mercado laboral, mercado limitado de por sí,
está vedado a los ciudadanos trasplantados. En efecto:
al ser trasplantada, la persona que está trabajando es
amparada entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y
cargas de familia (artículo 208, Ley Contrato de Trabajo) a los efectos de cobrar su sueldo. Una vez vencido
este plazo, por 12 meses se le guarda el puesto de
trabajo sin goce de sueldo, a la espera del alta médica.
Trascurridos los plazos mencionados el contrato se
resuelve sin indemnización alguna (artículo 211, LCT).
En este punto es dable aclarar que el artículo 211 de
la ley 20.744 deviene de por sí en inconstitucional, ya
que al no poder obtener la persona trasplantada el alta
médica en momento alguno, nunca puede desactivar
la resolución del contrato de trabajo, el que deviene
fatalmente inevitable.
Por la falta de alta médica y al tener un trasplante no
puede acceder a un puesto laboral por carecer de posibilidades de superar un examen preocupacional. Todo
ello repercute en la situación familiar y existe una consiguiente consecuencia psicológica, que incluso puede
llegar a afectar el injerto, con su eventual pérdida.
Cabe en este punto resaltar lo que dice la Organización Internacional del Trabajo: “La forma más habitual
de discriminación a las personas con discapacidad es
negar oportunidades, tanto en el mercado de trabajo
como en la educación y la formación profesional”.
Por otro lado, la carencia laboral, que trae como
consecuencia la falta de recursos, se traduce no sólo
en la dificultad para cumplir con la alimentación apropiada para mantener el injerto en óptimas condiciones,
sino también en la imposibilidad de viajar a ver a sus
médicos trasplantólogos y así cuidar su injerto, ya que
muchas veces los centros de trasplante en donde la
persona trasplantada realiza sus controles médicos se
encuentran a grandes distancias. (v. gr.: una persona de
Ushuaia debe viajar a Capital Federal).
Es importante destacar que la salud es un derecho
fundamental tutelado por el orden público supranacional y es definida (OMS) como el estado de bienestar
físico, psíquico y social tanto del individuo como de
la colectividad De allí que este derecho humanitario reviste el carácter de complejo, ya que posee un
componente individual y otro colectivo o social. En
consecuencia, siendo la salud un bien social solamente puede preservarse mediante el esfuerzo colectivo,
que debiera exteriorizarse en un adecuado sistema de
servicios de salud.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
la protección del derecho a la salud será la proveniente
de los tratados internacionales de derechos humanos
de acuerdo al artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta
Fundamental.
La Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad incorporada al derecho interno de nuestro país a través de la ley 26.378
de 2008, establece en su artículo 1° que las personas
con discapacidad incluyen a aquellas que tengan de-
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ficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras
encuentren que éstas puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Se considera así a la discapacidad
como el resultado de la interacción entre un ambiente
inaccesible y una persona, más que un atributo inherente a un individuo.
La convención de referencia marca un importante
cambio en cómo la sociedad considera a las personas
con discapacidad. La misma convierte a las personas
con discapacidad en “tenedores de derechos” y en
“sujetos de derechos”, con la participación total en la
formulación e implementación de planes y políticas
que las afecten.
Es así que el convenio mencionado va más allá de
las cuestiones sobre el acceso al entorno físico, apunta
a problemas más amplios sobre igualdad y a la eliminación de barreras legales y sociales para llegar a la
participación, las oportunidades sociales, la salud, la
educación, el empleo y el desarrollo personal.
Al ratificar nuestro país el referido convenio, ha
asumido el compromiso internacional de tratar a las
personas con discapacidad no sólo como miembros de
una minoría, sino como sujetos de derecho, y a adaptar
su legislación a las normas internacionales que estén
estipuladas en el tratado.
Con la evolución del concepto de discapacidad,
que va más allá del enfoque médico y avanza con un
enfoque social, las personas trasplantadas quedarían
enmarcadas en el concepto, ya que se considera a la
discapacidad como problema social creado y básicamente como cuestión de la integración completa de
individuos en la sociedad.
Si bien, como ya mencioné precedentemente, las
personas trasplantadas no se encuentran enmarcadas
en nuestra Ley de Discapacidad, sus capacidades no
son plenas por múltiples factores y en su relación con
la sociedad se encuentran en desventaja con respecto al
normal de la gente. Por ello, la necesidad de legislar en
el sentido que se propone a través de la presente y para
adaptar nuestra legislación a las normas internacionales
a las cuales nos hemos obligado.
Vale decir que la deficiencia no causa la discapacidad; aquello que la persona pueda hacer, va a depender
tanto o más de las barreras que la sociedad construya o
legitime. La discapacidad no es una condición a curar,
completar o reparar, es una construcción relacional
entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo).
Este enfoque refleja asimismo la perspectiva social
que sostiene la Organización Mundial de la Salud,
que considera la discapacidad como una experiencia
universal humana y no como una preocupación de una
minoría: todo ser humano puede sufrir la pérdida de
salud y experimentar alguna discapacidad.
Actualmente se encuentran registradas en el Incucai
18.200 personas trasplantadas (12.600 de órganos y
5.600 de tejidos). Asimismo, según fuentes del referi-
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do instituto, el 55 % de las personas que han recibido
un trasplante y se encuentran en edad de trabajar, no
poseen empleo.
A modo de conclusión cabe decir que luego del
trasplante el ciudadano beneficiado carece de cobertura
legal; si bien tiene beneficios médicos, su inserción
social es casi nula.
El ciudadano trasplantado se convierte simplemente
en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura
del Estado.
En lo dicho radica la necesidad de convertir en ley
una norma que identifique y que se adapte a las necesidades de los ciudadanos trasplantados. Esa ley es de
discriminación positiva, con la finalidad de insertar a
los beneficiarios de la solidaridad ciudadana dentro de
la sociedad toda.
Lo dicho encuentra su fundamento en el artículo
75, inciso 23, de nuestra Carta Fundamental, que establece que corresponde al 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 derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Graciela A. di Perna.
– Hilda B. González de Duhalde.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Educación y Cultura, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.442/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través a Dirección de Becas del Ministerio de Educación, sírvase informar los motivos que fundan el recorte
hecho sobre el Plan Nacional de Becas Estudiantiles
dirigido a la provincia del Chubut.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo de este proyecto radica en que el gobierno
nacional a través de la Dirección de Becas del Ministerio de Educación dejará de enviar 12 millones de pesos
a la provincia del Chubut que se destinaban a becas
para alumnos del nivel secundario.
El argumento es que el resto de las familias recibirán
la Asignación Universal por Hijo que compensará este

recorte, pero no todos los que quedan afuera de este
beneficio cumplen los requisitos para recibir la asignación universal por hijo y esta decisión podría afectar a
estudiantes que no reciben ningún otro tipo de ayuda
en su etapa educativa.
Creo necesaria la revisión de esta decisión por parte
del gobierno nacional, ya que se estaría causando un
gran perjuicio a las personas que no puedan acceder a
la asignación universal por hijo, y su situación de vulnerabilidad no cambiaría: por el contrario, el recorte de
un beneficio tan sensible como el educativo la agrava.
El programa asiste a una gran cantidad de alumnos
de la provincia que de un momento a otro y con el ciclo
lectivo ya iniciado se verían afectados por esta decisión. Además de generar una brecha desigual entre los
que tienen recursos para afrontar los gastos que genere
la actividad educativa y los que no.
Las becas se entregan a aquellos alumnos y estudiantes que no cuentan con el capital o el nivel económico
suficiente para pagarse sus estudios, por lo cual el
objeto en cuestión se estaría desvirtuando también con
esta medida, ya que creo que no es lo mismo una ayuda
de orden social que una ayuda de orden netamente
educativo, con objetivos a cumplir que pueden lograr
un incentivo para quien realiza la actividad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.443/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda y teniendo en vista la resolución 544/10 dictada por el Ministerio de Economía,
sirva informar los fundamentos de la retención hecha al
Fideicomiso Financiero Chubut Regalías Hidrocarburíferas, y por qué aún esos fondos no han sido liberados.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 544/10 bien establece que el fiduciante
del Fideicomiso Financiero Chubut Regalías Hidrocarburíferas deberá acreditar con carácter previo a su
utilización ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas la afectación de los fondos a los destinos antes
mencionados. Luego de la acreditación, los fondos
deben ser puestos a disposición.
Los decretos provinciales 1.171/10 y 1.191/10
constituyen los instrumentos legales por los cuales
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se afectaron e incorporaron al presupuesto provincial
los fondos provenientes de la operación financiera.
Esto da fundamento firme al reclamo que la provincia
del Chubut está llevando a cabo para la liberación de
dichos fondos, que aún hoy se encuentran retenidos
causando un grave perjuicio para toda la ciudadanía
chubutense.
Entonces, bajo el marco legal descrito, se acredita la
afectación de los fondos obtenidos al financiamiento
específico de obras de infraestructura, cumpliendo con
el requisito establecido por el artículo 3° de la resolución 544/2010 del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas por el cual el fiduciante del Fideicomiso
Financiero Chubut Regalías Hidrocarburíferas deberá
acreditar ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas la afectación de los fondos para los destinos
mencionados precedentemente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A las Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.444/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANSES
Artículo 1º – Las obras públicas que se realizan
con aporte de la ANSES deben presentar un cartel de
4,80 metros de alto por 3,20 metros de ancho con la
siguiente leyenda: “Esta obra se realiza con el dinero
de los jubilados y pensionados. ANSES”.
Art. 2º – Los objetos que se obsequien, por el Estado,
adquiridos con fondos de la ANSES, como por ejemplo
las computadoras para los estudiantes secundarios,
deben contener una oblea con la leyenda indicada en
el artículo 1°.
Art. 3º – Los beneficios sociales otorgados con los
fondos de la ANSES que no son para los jubilados o
pensionados deben así ser explicitados.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ANSES, con el dinero de los jubilados, da créditos con intereses que son la mitad de la inflación;
con fondos discrecionales ocupa el dinero de los
ancianos para todas las necesidades propagandísticas
del gobierno.
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Si esto no se puede evitar, señor presidente, al menos
que el pueblo sepa la verdad.
Respetuosamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.445/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de realizar la apertura de una
nueva partida especial con cargo a la ANSES en el
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional, con el objeto de paliar el
déficit que afrontan las obras sociales provinciales.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
– Rolando A. Bermejo. – Emilio A. Rached.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recuperar los
recursos perdidos de las obras sociales provinciales
como consecuencia del traspaso del sistema previsional
de la provincia a la órbita nacional y de esta manera
reparar un grave perjuicio social ocasionado a los
beneficiarios de dichas instituciones prestadoras de
servicios de salud.
Atento a la necesidad de garantizar las prestaciones
médicas mínimas de los jubilados y pensionados atendidos por la entidad social provincial, habida cuenta de
la crítica prestación previsional que atraviesan dichas
instituciones con dificultades para cubrir las contingencias médicas del sector más vulnerable de la sociedad,
resulta indispensable materializar el compromiso asumido mediante la apertura de una partida especial en
las leyes de presupuesto de la administración nacional.
Cabe destacar que las obras sociales provinciales son
entidades autárquicas que se rigen estatutariamente por
leyes provinciales dictadas con una concepción similar
y objetivos idénticos en todo el territorio nacional. En
todos los casos son beneficiarios obligatorios de estas
obras sociales los empleados públicos en actividad y
aquellos que se encuentran en pasividad y sus respectivos grupos familiares primarios. Es importante resaltar
el concepto de pertenencia obligatoria o cautiva, lo
que resulta en la imposibilidad de la elección por parte
del beneficiario de cualquier otro prestador dentro del
sistema de seguridad social.
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El financiamiento de estas obras sociales provinciales proviene de retenciones al salario de los trabajadores y de los jubilados y de contribuciones patronales de
los estados provinciales para los trabajadores activos y
pasivos, variando sus porcentuales de acuerdo con la
norma particular de cada provincia. En el caso de Jujuy,
la contribución patronal es del 6 % y las retenciones del
4 % (ley provincial 4282/87, creación del ISJ).
Es evidente que este escenario, en el que se afectan
los recursos destinados al financiamiento de salud de
un sector altamente demandante y vulnerable de los
servicios de salud, no es deseado ni por las provincias
ni por la Nación.
En este sentido, es impensable que el gobierno nacional, que permanentemente ha manifestado la necesidad de garantizar las prestaciones especialmente a los
jubilados a través de la obra social (PAMI), no pretenda
lo mismo para los cerca de 250.000 jubilados que quedaron incorporados en las obras sociales provinciales
de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago
del Estero, Catamarca, San Luis, San Juan y Río Negro.
Señor presidente, dado el tiempo transcurrido es
necesario encontrar alternativas para subsanar de aquí
en adelante este déficit estructural en el financiamiento
de los institutos prestadores de servicios de salud. Esta
situación no es sostenible indefinidamente sin que el
sistema colapse; es absurdo pensar que con sólo la
retención a los pasivos, sector en general de bajas
retribuciones, se pueda garantizar el cumplimiento del
Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)
dictado por los organismos nacionales. Por ello es necesario, cada vez en mayor medida, ajustar el sector de
los activos para que con los aportes de éstos se pueda
subsidiar a los pasivos de un modo superior al necesario
que exige la solidaridad del sistema.
Por los motivos expuestos y convencidos de que es
imprescindible recuperar los fondos previstos para las
obras sociales provinciales, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Blanca M. Monllau. – Oscar A. Castillo.
– Rolando A. Bermejo. – Emilio A. Rached.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.446/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios a fin de asistir a las obras sociales
provinciales en situación de emergencia que transfirieron sus cajas de jubilaciones y pensiones a la Nación,
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con el objeto de paliar el déficit que afrontan dichas
instituciones.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Sergio F. Mansilla. – Blanca M. Monllau.
– Oscar A. Castillo. – Rolando A. Bermejo.
– Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached.
– Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recuperar los
recursos perdidos de las obras sociales provinciales
como consecuencia del traspaso del sistema previsional
de la provincia a la órbita nacional y de esta manera
reparar un grave perjuicio social ocasionado a los
beneficiarios de dichas instituciones prestadoras de
servicios de salud.
Atento a la necesidad de garantizar las prestaciones
médicas mínimas de los jubilados y pensionados atendidos por la entidad social provincial, habida cuenta de
la crítica prestación previsional que atraviesan dichas
instituciones con dificultades para cubrir las contingencias médicas del sector más vulnerable de la sociedad,
resulta indispensable brindar una asistencia que podría
consistir en la apertura de una partida especial en las
leyes de presupuesto de la administración nacional.
Cabe destacar que las obras sociales provinciales son
entidades autárquicas que se rigen estatutariamente por
leyes provinciales dictadas con una concepción similar
y objetivos idénticos en todo el territorio nacional. En
todos los casos son beneficiarios obligatorios de estas
obras sociales los empleados públicos en actividad y
aquellos que se encuentran en pasividad y sus respectivos grupos familiares primarios. Es importante resaltar
el concepto de pertenencia obligatoria o cautiva, lo que
resulta en la imposibilidad de la elección por parte del
beneficiario de cualquier otra prestadora dentro del
sistema de seguridad social.
El financiamiento de estas obras sociales provinciales proviene de retenciones al salario de los trabajadores y de los jubilados y de contribuciones patronales de
los estados provinciales para los trabajadores activos y
pasivos, variando sus porcentuales de acuerdo con la
norma particular de cada provincia. En el caso de Jujuy,
la contribución patronal es del 6 % y las retenciones
del 4 % (ley provincial 4.282/87, creación del ISJ).
Es evidente que este escenario, en el que se afectan
los recursos destinados al financiamiento de salud de
un sector altamente demandante y vulnerable de los
servicios de salud, no es deseado ni por las provincias
ni por la Nación.
En este sentido, es impensable que el gobierno nacional, que permanentemente ha manifestado la necesidad de garantizar las prestaciones especialmente a los
jubilados a través de la obra social (PAMI), no pretenda
lo mismo para los cerca de 250.000 jubilados que quedaron incorporados en las obras sociales provinciales
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de Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, Tucumán, Santiago
del Estero, Catamarca, San Luis, San Juan y Río Negro.
Señor presidente, dado el tiempo transcurrido es
necesario encontrar alternativas para subsanar de aquí
en adelante este déficit estructural en el financiamiento
de los institutos prestadores de servicios de salud. Esta
situación no es sostenible indefinidamente sin que el
sistema colapse; es absurdo pensar que con sólo la
retención a los pasivos, sector en general de bajas
retribuciones, se pueda garantizar el cumplimiento del
Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE)
dictado por los organismos nacionales. Por ello es necesario, cada vez en mayor medida, ajustar el sector de
los activos para que con los aportes de éstos se pueda
subsidiar a los pasivos de un modo superior al necesario
que exige la solidaridad del sistema.
Por los motivos expuestos y convencidos de que es
imprescindible recuperar los fondos previstos para las
obras sociales provinciales, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Sergio F. Mansilla. – Blanca M. Monllau.
– Oscar A. Castillo. – Rolando A. Bermejo.
– Sonia M. Escudero. – Emilio A. Rached.
– Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(3.447/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En cumplimiento de la sentencia
dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
el 14 de septiembre de 2010 en autos “Sosa, Eduardo
Emilio c./Provincia de Santa Cruz”, y en virtud de
las atribuciones emanadas de los artículos 6° y 75,
inciso 31, de la Constitución Nacional, a partir del
día siguiente al de la promulgación de la presente ley,
queda de pleno derecho repuesto en el cargo de agente
fiscal de la provincia de Santa Cruz el doctor Eduardo
Emilio Sosa, cesando en dicha función la persona que
actualmente la ejerza.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene una gran relevancia institucional, porque sumamente graves son las circunstancias que obligan a establecer por ley federal lo que
la Corte Suprema ya ha dispuesto dentro de su órbita
jurisdiccional.
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Al solo efecto de dar cumplimiento de la sentencia
dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el
pasado 14 de septiembre en autos “Sosa, Eduardo Emilio c/Provincia de Santa Cruz”, y reponer al funcionario
en su cargo, sin desplazamiento de los poderes constituidos, dado que de otra forma no podría inmiscuirse el
Congreso Nacional en cuestiones que hacen al derecho
público provincial y a la organización interna del poder
político provincial, llevamos a vuestra consideración
nuestra propuesta y advertimos la necesidad de que
este Congreso se manifieste en repudio de la actitud
de desobediencia del gobernador de Santa Cruz hacia
la Corte Suprema de Justicia.
La notoria y flagrante desobediencia a reiterados
fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por
parte de las autoridades de la provincia es transformar
en letra muerta a la propia Constitución Nacional, de
la que ella es su último intérprete.
Los hechos que originan esta iniciativa son de
dominio público. El entonces procurador general de
la provincia de Santa Cruz, doctor Eduardo Sosa, fue
removido de su cargo durante el gobierno del gobernador Néstor Kirchner. El doctor Sosa promovió acciones
judiciales contra esa decisión y la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, a través de reiterados pronunciamientos, dictados el 11 de junio de 1998, abril de 2000,
2 de octubre de 2001 y 20 de octubre de 2010, ordenó
la restitución en su cargo del actor.
No es necesario recordar aquí el largo itinerario
procesal que el doctor Sosa debió recorrer en busca de
que el ilegal y arbitrario apartamiento de sus funciones
fuera revocado efectivamente. Incluso, en un gesto que
merece destacarse, rechazó la indemnización que las
autoridades provinciales le ofrecieron como sustitutiva
de su reincorporación, demostrando de esa manera que
no lo movía en su infatigable trajín judicial el ánimo
de un provecho económico, sino sólo el cumplimiento
de las normas que garantizan la vigencia del derecho
de inamovilidad en el cargo.
Cabe mencionar las últimas etapas de ese camino. En
la citada sentencia del 20 de octubre de 2009 la Corte
Suprema impuso al gobernador de Santa Cruz la carga
de reponer a Sosa como agente fiscal ante el tribunal
superior de la provincia, bajo apercibimiento de dar
intervención a la justicia penal para que investigue la
eventual comisión de un delito de acción pública.
El 18 de noviembre de 2009 la Corte, al rechazar
los recursos de aclaratoria interpuestos por el gobernador actual, Daniel Peralta, y el fiscal de Estado de la
provincia, le otorgó al gobernador un nuevo plazo de
treinta días para que cumpla con el fallo anterior, bajo
el mismo apercibimiento.
Pese a tan terminante decisión, el gobernador dictó el
decreto 3.026, del 21 de diciembre de 2009, por el que
requirió a la Legislatura provincial el desdoblamiento
del cargo de agente fiscal en dos cargos similares, uno
con competencia en materia civil, comercial y laboral,
y el otro con competencia en materia contencioso
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administrativa, superintendencia, electoral, criminal,
correccional, de menores y minería, solicitando que se
prestara acuerdo para la designación del doctor Sosa en
el primero de ellos. En el mismo decreto, el gobernador
declaró que con ello daba por acatado el fallo del 20
de octubre de 2009.
Ante dicha actitud, y largamente vencido el plazo
otorgado, por sentencia del 14 de septiembre de 2010
la Corte Suprema sostuvo que el gobernador de Santa
Cruz “no ha cumplido con el mandato que esta Corte
le impuso el 20 de octubre de 2009 y le reiteró el 10
de noviembre siguiente”.
En consecuencia, el alto tribunal dispuso hacer
efectivo el apercibimiento y dar participación a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
para que, por quien corresponda, investigue la posible
comisión de un delito de acción pública.
Pero la Corte no se quedó en esa determinación, de
por sí trascendente. En un pasaje de su fallo que revela
la honda gravedad institucional, le dio intervención al
Congreso Nacional. Luego de señalar (considerando
sexto) que “la omisión en que han incurrido las autoridades provinciales configura un desconocimiento
inadmisible de sentencias de esta Corte”, estableció:
“7º) Que corresponde al Congreso Nacional asegurar, proteger y vigilar la integridad, la autonomía y la
subsistencia de las provincias, dentro de la unidad coherente del Estado Federal al que pertenecen (artículos
5° y 75, inciso 31).
”En este sentido, el incumplimiento por parte de la
provincia de Santa Cruz de una sentencia dictada por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye un
desconocimiento del principio de división de poderes
que las provincias se han comprometido a garantizar
(artículos 5°, 116 y 117 de la Constitución Nacional), a
la par que afecta la relación de subordinación propia del
federalismo al que deben sujetarse todas las provincias
argentinas cuando reciben un mandato del poder federal
de la República (Bidart Campos, Germán; Manual de
la Constitución reformada, EDIAR, tomo I, p. 462).
”La Constitución Nacional autoriza al Congreso de
la Nación a garantizar la forma republicana de gobierno
(artículos 6° y 75, inciso 31), que se vería privada de
la base misma que la sustenta si se ignorasen las atribuciones que el texto constitucional reconoce a esta
Corte para la resolución de controversias con carácter
final, quedando desquiciadas las funciones estatales,
con el consiguiente desamparo de las garantías constitucionales. En virtud de lo expuesto, corresponde
poner en conocimiento del Congreso de la Nación el
presente pronunciamiento a los fines de que adopte
las medidas que considere pertinentes respecto de la
situación informada”.
El fundamento de nuestra propuesta es claramente
el de “garantir la forma republicana de gobierno” tal
como lo exige la Constitución Nacional.
Tan reiterados y ominosos han sido los actos de
desobediencia del gobierno provincial a los pronuncia-

mientos del máximo tribunal de la República que éste
se ha visto obligado, en una decisión sin precedentes, a
solicitarle al Congreso Nacional que analice la cuestión
en el marco de las reglas constitucionales.
Ante esa exhortación, sobresale que está en juego
no el interés de una persona, sino el concepto mismo
de la supremacía de la Constitución. Dejarla inerme
es traicionar el pacto federal que le dio vida y admitir
que los derechos y las garantías que tutela no son más
que palabras vacías.
Se ha concebido una intromisión mínima en la
autonomía provincial para, exclusivamente, cumplir
con el objeto de reponer al funcionario en su cargo,
sin desplazamiento de los poderes constituidos, sin
designación de interventor ni sustitución de las actuales
autoridades. Se trata simplemente de establecer por ley
federal lo que la Corte Suprema ya ha dispuesto.
Por cierto, es una ley que debe acatarse escrupulosamente. Esta forma novedosa y sumamente tenue
de injerencia es el signo evidente de que el Congreso
Nacional no pretende avasallar la autonomía provincial, sino sólo viene a ratificar una decisión del órgano
máximo de nuestra organización judicial.
Tolerar que un fallo de la Corte Suprema de Justicia
se desobedezca supone admitir la ausencia de vigencia
de nuestro ordenamiento constitucional, al que deben
respetar las provincias como parte integrante de la
Nación Argentina.
Por lo expuesto, descontamos el apoyo favorable a
la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.448/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 17 de octubre y su
homenaje a Juan Domingo Perón, arquetipo y líder
del pueblo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coronel Juan Domingo Perón como secretario de
Trabajo y Previsión conquistó para la clase trabajadora
argentina el reconocimiento de importantes derechos
laborales y sociales.
Farrell ordenó su destitución, luego de la cual fue
detenido y llevado preso a la isla Martín García.
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Los sindicatos y la clase trabajadora se acercaron
al coronel ya que había dado soluciones reales a sus
numerosos reclamos. Los había interpretado en forma
cabal.
El pueblo argentino, desde el alba del 17 de octubre
de 1945, destacándose los sectores populares marchó a
Plaza de Mayo a exigir la liberación del líder. Eran multitudes, la manifestación tenía una magnitud nunca vista.
Es que sentían, percibían, sabían que Juan Domingo
Perón era la bisagra, la virtud que cambiaría la realidad
social. Ese día de liberación y rebelión nace el peronismo: “…interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores…”, dijo
el coronel inaugurando una época en la política nacional.
Perón trae al pueblo un ideal de justicia social, de
respeto a la persona humana, al trabajador, al orden de
las cosas. Este ideal de justicia que se hacía visible,
real en su figura y en la de Evita, no sería cambiado
por nadie a lo largo de su vida y por ello la fidelidad
inalterable durante el exilio.
Perón encarnaba para el pueblo argentino, para el
ciudadano, para el trabajador, en definitiva, la garantía, la
seguridad, la certeza que sus derechos serían respetados.
Hoy, todavía, vivimos ese ideal en la lucha constante
para que cada argentino pueda conseguir de esta tierra,
en estos límites geográficos, lo mejor que su esfuerzo
pueda darle a su familia, a sí mismo, sin perder de vista
a quienes se encuentran en condiciones de desventaja
para cumplir con sus requerimientos básicos.
Nadie sobre otro, todos al lado, como argentinos,
como habitantes del suelo nacional, con la justicia
social como bandera, rindiendo lealtad al ideal.
En memoria de este día histórico, pido a mis pares
que acompañen este proyecto de declaración.

2010, la firma del contrato para el dragado y señalización de más de 650 km de la hidrovía Paraná-Paraguay
en el tramo Santa Fe - Confluencia.
Esta empresa demandará una inversión, por parte
del Estado Nacional, de 112,5 millones de dólares
estadounidenses en el transcurso de los tres próximos
años y en el período que duren las obras no habrá cobro
de peaje, remarcó la presidenta de la Nación.
Los trabajos a realizar harán posible aumentar la
capacidad de tráfico de productos, principalmente
agrícolas, combustibles y minerales. Esta obra de todos los argentinos posibilitará transportar con mayor
competitividad el grano producido en nuestro país y
otros productos que son trasladados por la hidrovía.
Durante este acto acompañaron a la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, el ministro de Economía y
Producción de la Nación, licenciado Amado Boudou,
el ministro del Interior de la Nación, contador Aníbal
Florencio Randazo, y el ministro de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
arquitecto Julio Miguel De Vido.
En tanto que los gobernadores de las provincias
del Chaco, señor Jorge Milton Capitanich, de Santa
Fe, doctor Hermes Binner, y Entre Ríos, señor Sergio
Urribarri, las cuales se verán beneficiadas por esta obra,
se conectaron con la presidenta de la Nación a través
de una teleconferencia mantenida desde el puerto de
Santa Fe.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.449/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio de la presidenta de
la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, del plan de obras que se realizarán en el río
Paraná, lo cual permitirá una mayor fluidez en el tránsito de transportes fluviales, por la hidrovía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, encabezó, el día 31 de agosto del año

(S.-3.450/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo firmado entre la
República Argentina y la hermana República Oriental
del Uruguay para el monitoreo de la planta de pasta de
celulosa UPM (ex Botnia) con el fin de evitar contaminación en el río Uruguay.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cancilleres de las repúblicas de la Argentina
y Uruguay firmaron, en los últimos días del mes de
agosto del corriente, directivas que científicos de ambos
países deberán seguir para el monitoreo que harán de la
planta UPM (ex Botnia) y del río Uruguay.
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Este hecho es calificado como un “hito” por el canciller Timerman en la relación entre ambos países, la
cual se había visto en alguna manera lesionada, a raíz
de los cortes llevados a cabo por los habitantes de la
ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, en
el puente que comunica con la ciudad de Fray Bentos,
de nuestro vecino país, en protesta contra el emplazamiento de la citada planta.
“Hemos normalizado las relaciones con Uruguay.
Ahora se ponen a trabajar los científicos”, opinó el
canciller Timerman en la ciudad de Montevideo junto
a su par Luis Almagro.
El acuerdo establece que en un plazo de 60 días los
científicos presenten su primer proyecto acerca del
monitoreo, a la vez que habrá otro plazo de 150 días
para que presenten un proyecto integral, el que deberá
abarcar, además de río, el control ambiental de establecimientos sobre las dos márgenes del río.
Este control comenzará primero con la pastera UPM
y posteriormente con la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay.
Tiempo después se realizará en la Argentina, en un
lugar a determinar por Uruguay, y a partir de ahí se
continuará alternativamente en uno u otro país.
De esta forma la Argentina y Uruguay terminaron
con un período de desavenencias, el cual nunca debió
haber ocurrido entre los dos países.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.451/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario la obra que viene realizando la
Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y
Avon, recorriendo distintos puntos de nuestro país con
el llamado “mamógrafo móvil” haciéndoles estudios a
mujeres de los lugares que visita.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya lleva recorridos 200.000 km el llamado “mamógrafo móvil” de LALCEC y Avon por nuestro
país, superando de esta manera todas las expectativas
puestas en él.
Desde hace once años se traza la hoja de ruta a
seguir y este año lo llevó a San Rafael, provincia de
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Mendoza, y realizar la mamografía 100.000 y culminar
de esta manera el primer gran estudio epidemiológico
del cáncer de mama.
Por el camino recorrido fueron visitados 670 pueblos
y ciudades de todo el país donde el equipo de LALCEC
pudo detectar tumores menores a un centímetro, que
tienen un porcentaje de curación del 98 por ciento en
casi 1.000 mujeres y en otras 842 identificó lesiones
sospechosas que han sido puestas bajo observación.
La totalidad de ellas son gratuitamente atendidas
y controladas dentro del Programa de Detección de
Cáncer Mamario, constituyendo una iniciativa única
en América Latina en su tipo, para poder detectar la
enfermedad en forma precoz.
El 62 por ciento de las pacientes con cáncer creía
estar sana, ya que no tenían resultados anormales en
los exámenes clínicos mamarios. Lo cual, para los
responsables de esta cruzada, demuestra la utilidad
de la mamografía para obtener un diagnóstico precoz
de una enfermedad que es padecida por una de cada
ocho mujeres.
Los turnos otorgados en cada parada son 180, priorizando a aquellas mujeres sin cobertura médica, y están
destinados a las de entre 40 y 65 años de edad, las que
se consideran grupo de riesgo; las pacientes con cáncer
que estaban atravesando el período de la menopausia,
alcanzan al 62 por ciento.
Cada mujer que ingresa al camión sanitario responde
a un cuestionario acerca de su estado de salud y de
estudios previos que se hayan realizado; luego se le
hace la mamografía y se le da una explicación de cómo
debe hacer el autoexamen mamario.
“Es el método más importante de detección temprana
de cáncer de mama y toda mujer debería hacérselo.
En el país, todavía se ven sectores de la población que
consultan tarde, por eso es necesario trabajar para llegar
a todos los niveles socioeconómicos por igual”, afirmó
el doctor Antonio José Martínez, oncólogo clínico y
fundador de la sede de LALCEC de San Rafael.
En los años de esta campaña se detectaron casi 1.000
mujeres con cáncer que están curadas, y las 100.000
mamografías hechas significan un enorme cantidad
de datos de mucha importancia para la investigación
clínica de nuestro país.
La presidenta de LALCEC María Inés Ucke señaló:
“Es la utopía de la que hablábamos hace 11 años hecha
realidad. Es haber llegado a una meta en la lucha contra
el cáncer de mama. Lo ideal sería tener 10 mamógrafos
móviles recorriendo todo el país para poder llegar a
todas las mujeres”.
Señor presidente solicito a usted y a esta Honorable
Cámara acompañen con su aprobación este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.452/10)
Proyecto de declaración

(S.-3.453/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por los convenios firmados entre la
ANSES y universidades nacionales, en el marco del Observatorio de la Seguridad Social para establecer ámbitos de
estudio, discusión y debate académico orientados al análisis
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Su beneplácito por la línea de productos lácteos
bajos en contenidos de colesterol, beneficiosos para el
corazón y antitumorales, que lanzó el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el pasado día 7 de
septiembre del corriente año.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El titular de la ANSES, Diego Bossio, acordó con
representantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Derecho y Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad de Buenos
Aires; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora; Universidad Nacional de la Matanza y
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
En el marco del Observatorio de la Seguridad Social,
busca establecer un ámbito de estudio, discusión y
debate académico de la situación del SIPA, fin para el
cual fue concebido; suscrito por su director ejecutivo
encuadrado en la política de transparencia que viene
desarrollando el organismo.
Asimismo propone el intercambio de experiencias e
información con otros organismos nacionales, regionales e internacionales en la materia, así como también
con otros observatorios existentes.
En los últimos tiempos, los observatorios de políticas
públicas han cobrado un papel preponderante dentro
del programa del Estado, consecuentemente se han
desarrollado no sólo a nivel nacional sino también
internacional en distintas áreas claves como educación,
justicia y salud.
El trabajo en común con estas instituciones académicas es de una enorme importancia para el logro de
los propósitos que le dan razón de ser al observatorio.
Tienen un alto nivel académico, tradición en investigaciones y aportes científicos que han aportado a la
sociedad con su conocimiento, conducta y profesionalidad en diferentes ámbitos nacionales e internacionales.
También han desarrollado observatorios propios,
lugares de investigación específicos y sumado a su currícula contenidos concernientes a la seguridad social.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara acompañen con su aprobación este proyecto.

Señor presidente:
El INTI ha lanzado una línea de productos lácteos con
muy bajos índices de contenido de colesterol, con propiedades que protegen la función cardiovascular y antitumorales.
El lanzamiento de esta línea denominada “Mamá
Mecha” se produjo el día 7 de septiembre del presente
año en Asociación Rural de Chivilcoy, provincia de
Buenos Aires.
Estos lácteos se elaboran a partir de una leche funcional que se obtiene desde una mejora en la forma natural de alimentación de las vacas lecheras, destacaron
los expertos del INTI.
Los mismos explicaron que la modificación fundamental pasa por el cambio del perfil de los ácidos
grasos que contiene la materia grasa de la leche.
De esta manera, se puede lograr bajar la concentración de los ácidos grasos saturados que producen
el aumento de colesterol y a la inversa, se aumenta la
presencia de ácidos vaccénico (AV) y linoleico conjugado (ALC), los cuales producen un efecto protector
de la función cardiovascular y antitumoral.
El objetivo del INTI es transferir los conocimientos,
la tecnología y los resultados de este proyecto a las
pymes del sector lácteo del país para que puedan servir
como aporte a la sociedad y a la medicina para ser utilizados en pacientes que se encuentren bajo tratamiento.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara acompañar este proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.454/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación de la encuesta del
Colegio Argentino de Cardiangiólogos Intervencionistas, con la cual se da a conocer que actualmente se
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practican 24.000 angioplastias al año en nuestro país,
cuando seis años atrás sólo se practicaban 10.000. Este
procedimiento es menos invasivo que el clásico bypass
y además es una técnica muy utilizada porque permite
una recuperación más rápida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina más pacientes destapan sus arterias
obstruidas por medio de la angioplastia; se trata de
un procedimiento mucho menos invasivo que el ya
conocido bypass.
En nuestro país se practican alrededor de 24.000
angioplastias por año, superando notablemente la cantidad que se hacían hace sólo seis años en que llegaban
al número de 10.000 prácticas.
Todas las particularidades de estos procedimientos
y sus nuevos componentes fueron tema de debate en el
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI 2010) realizado en agosto
del año 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“La angioplastia se practica en casos de pacientes
que sufren un infarto agudo de miocardio, con obstrucción total de una arteria, o en casos de preinfarto, en los
que las personas tienen angina de pecho, y opresión en
mandíbula o en el brazo, en situación de reposo”, explicó el doctor Oscar Mendiz, presidente del Congreso y
cardiólogo intervencionista de la Fundación Favaloro.
Los argentinos que tuvieron que pasar por una angioplastia son más por distintas razones: se convirtió en
un procedimiento más seguro e implica menos complicaciones y la recuperación del paciente es más rápida.
A todo esto se suma la posibilidad de practicar la
angioplastia con un stent que permite la liberación de
drogas. Además “este avance evita que la arteria se
vuelva a cerrar”, señaló el doctor Mendiz.
El mismo subrayó que en este momento hay pacientes con varias lesiones coronarias por las que antes se
le tenían que practicar complicadas operaciones y que
ahora se les hace la angioplastia, pues prefieren una
práctica mucho menos agresiva.
Este procedimiento consiste en introducirle al paciente un tubo delgado; luego, hacer una visualización
de las arterias.
El doctor Luis de la Fuente, del Instituto Argentino del
Diagnóstico y uno de los oradores del congreso expresó:
“En la angioplastia no se necesita abrir el tórax. Sólo basta
una punción en la ingle de la pierna o en la muñeca de la
mano”. Uno de los beneficios de la angioplastia es el postoperatorio; el paciente, a los 2 días, puede volver a trabajar.
Señor presidente, solicito a usted y a esta Honorable
Cámara que acompañen este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.455/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Adherir el próximo 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
–Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse los estudios y chequeos pertinentes para detectar
factores de riesgos, estableciendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento de esta patología.
–Instar a los organismos pertinentes del área de
salud, municipales, provinciales y nacionales, a no
cesar en su campaña de promoción y prevención de
esta luctuosa enfermedad.
–Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mama, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama,
en función de la gravedad del cuadro diagnóstico y
con el propósito de concientizar a la mujer sobre la
importancia de la revisión mamaria y, fundamentalmente, sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a
cabo al respecto.
Es la información la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalismo que requiera. Con todo ello la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes
para concretar el anhelado tratamiento remisivo que
esperamos que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables, datan informes atinentes al tema, como la predisposición genética,
pero también hay mucho por hacer en materia de prevención: mantener una vida saludable, evitar el sobrepeso cuidando la alimentación y practicando ejercicio
regularmente, realizar la mamografía con frecuencia
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anual y aprender el autoexamen mamario para hacerlo
mensualmente, luego de cada menstruación, son las
principales recomendaciones de los especialistas, partiendo desde la información primaria que le da el tacto
mamario para detectar malformaciones o extrañezas
al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas
o en riesgo, pero deben ser todos los estamentos de
difusión, más las instituciones de la República, quienes
den a conocer los peligros de esta enfermedad, sus
luctuosas consecuencias, y la ventaja que representa
la constante y permanente atención en los medios de
detección primarios, más la concurrencia al médico,
con la premisa de que todo acto preventivo redundará
en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos.
Todas las mujeres deben hacerse mínimo un estudio
al año y a la mínima sospecha acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.456/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la conmemoración
del centenario de la creación de la iglesia San Francisco
Javier de Guatraché, provincia de La Pampa, el día 6
de noviembre de 2010.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando habían transcurrido sólo dos años de la inauguración oficial de la localidad de Guatraché, en el
sudeste del entonces territorio nacional de La Pampa
central, se inaugura en un terreno considerado como
geocéntrico del pueblo la iglesia San Francisco Javier,
de la comunidad salesiana, rectora de gran parte de la
evangelización territorial.
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Había nacido en medio de las disputas de un territorio disponible luego de la controvertida “Conquista del
Desierto”, confiado a los capellanes del Arzobispado de
Buenos Aires y a franciscanos de Río Cuarto. Fueron
los salesianos quienes se ocuparon de la tarea desde
1896, y desde 1910 luego de que el obispo de La Plata
desmembró algunas secciones del territorio y creó
la capellanía vicaria en Guatraché, a cargo del padre
Teodoro Kraemer.
A pesar de versiones distintas en cuanto a la decisión
final de la construcción y erección de la capilla en terrenos propiedad de la Guatraché Land Company, cuyo
propósito era edificar una iglesia protestante, fue este
presbítero Kraemer quien inauguró el 6 de noviembre
de 1910 la capilla, y según las crónicas “hubo mucha
concurrencia, se llenó la iglesia”.
Daba comienzo a una proyección religiosa de una
iglesia destinada a “atender” a una heterogénea feligresía, en un escenario donde “costó conquistar para
Cristo”, ya que el clima geográfico era “frío e indiferente”. Hubo una intensa y difícil tarea misional en sus
comienzos, atendiendo las demandas del público católico conformado por migrantes españoles e italianos,
a los que se les sumarían los colonos ruso-alemanes.
Todos ellos contribuían además a un recorrido zonal
que abarcaba Colonia Santa Rosa, Carlota, San Miguel
(Perú), Alpachiri, General Campos, Los Toros, Marí
Mamuel, Campo Pérez, Macachín, administrando
comuniones, bautismos, matrimonios y pronunciación
de charlas litúrgicas.
También aquel plan original se orientaba a fortalecer
la feligresía laica; por eso se conformaron asociaciones parroquiales como el Apostolado de la Oración,
la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y otras,
mientras que el Colegio Salesiano, concebido en sus
inicios como ámbito de formación de los niños, lograba el reconocimiento oficial del Consejo Nacional de
Educación.
No quedan dudas en este aspecto acerca de la importancia de la iglesia en lo que respecta a una tarea al
cobijo de su práctica original, la educación de los niños
para crear una identidad argentina, esa demanda que
aparecía como prioritaria desde los ámbitos oficiales.
Por eso conviene reforzar el cuadro de presentación
con las crónicas que refieren a la participación de esos
alumnos en festividades cívicas: “¡Pueblo de Guatraché! La patria reclama para su glorioso aniversario el
cariño y el civismo de todos sus hijos. Nadie puede
faltar a los actos anunciados. Sea patriota y concurra
con todos sus amigos”. Esa proclama era publicada a
través de un afiche para los actos del 9 de julio de 1932.
Siguieron varios años más bajo la regencia salesiana
donde la iglesia local consolidó y robusteció sus vínculos con el poder político y adquirió mayor legitimidad
en el ámbito social.
Vendría el tiempo, a mediados de los años 50, de
la renovación palotina luego de una época donde los
salesianos daban comienzo a su retiro, dentro de un
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marco de estrecha relación del Estado con la Iglesia,
cuando el mito de la nación católica parecía encarnarse
con la figura de Perón, aunque a nivel local no hay
registros de esas relaciones de esa institución con el
peronismo local.
Conviene recordar que la visión de los palotinos
se apoyaba en la idea de que el apostolado es una
nota esencial del ser cristiano; por eso con su llegada
comenzó una redefinición del vínculo entre los curas
y los fieles. Los jóvenes ocuparían una centralidad en
la pastoral; claros ejemplos son el internado para jóvenes y la creación del Instituto Alberdi de enseñanza
secundaria, del cual el palotino Michael Thies fue su
primer director.
Debemos resaltar la figura del padre José Domingo
Barbero, quien tuvo una fuerte y destacada proyección
en la comunidad de Guatraché, con un reconocimiento
social más allá de su condición: “Barbero es José a secas, el padre José, el cura de Guatraché, que llegó hasta
allí hace algunos años para quedarse en el corazón de
todos quienes lo conocieron”. Su trágica desaparición
a raíz de un accidente, generaría una movilización que
deparó la asignación a través de un decreto provincial,
1.484, del año 1993, para la Escuela Especial Nº 11
cuyo nombre es “Padre José Domingo Barbero”.
Siguió su itinerario de compromisos religiosos y sociales la iglesia San Francisco Javier, hoy al resguardo
de los diocesanos, además del ámbito de la localidad
de Guatraché en otras poblaciones vecinas, hasta la
actualidad con esa relación íntima de la feligresía.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares que
me acompañen en la aprobación de presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.457/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional de
Educación Física y Deporte que se realizará los días
28, 29, 30 de octubre, en Santa Rosa, provincia de La
Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El COPEF (Consejo de Profesionales en Educación
Física) celebra sus primeros 27 años y es el gran organizador y responsable de este Congreso Nacional de

Educación Física, del cual participarán importantes
profesionales de todo el país.
Los objetivos generales del Congreso son “estimular
la reflexión, el intercambio cooperativo, el enriquecimiento y actualización sobre la producción del conocimiento sistematizado de las cuestiones pedagógicas
y de los procesos formativos en los campos de la intervención de la educación física, el deporte, la actividad
física y la salud; en el diálogo con los campos conexos,
en distintos espacios, lugares y culturas”.
En esta oportunidad creo muy importante impulsar
el valor de la actividad física desde la perspectiva de
la educación permanente y como herramienta para la
preservación de la salud y del desarrollo social. El
deporte es una oportunidad para el desarrollo humano,
el deporte mejora la calidad de vida, el deporte es una
escuela de vida.
Entendiendo a la educación física como una
forma de educación para la salud; y ésta no es sólo
física o corporal, también se relaciona con todas
las dimensiones de las personas. Si respetamos los
estadios madurativos y sus fases sensibles, aunque
estemos dentro del campo de la pedagogía del movimiento, también estamos haciendo extensiva la
educación física a la educación para la salud, tan
importante hoy en día.
Es por todos los motivos expuestos que pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.458/10)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
las VI Jornadas Provinciales de Prevención de las Adicciones, que este año se organizan junto al I Encuentro
de Redes Comunitarias del Chubut. Las actividades se
llevarán a cabo los días 18 y 19 de noviembre de 2010
en el teatro Verdi de la ciudad de Trelew.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las VI Jornadas Provinciales de Prevención de las
Adicciones este año se organizan junto al I Encuentro
de Redes Comunitarias del Chubut. La ciudad de Trelew fue elegida como sede debido a la continuidad en
la rotación de la ciudad anfitriona para generar el debate
sobre la temática. Las I Jornadas 2005 en Trelew; II
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Jornadas 2006 en Rawson; III Jornadas 2007 en Puerto
Madryn; IV Jornadas 2008 en Comodoro Rivadavia; V
Jornadas 2009 en Esquel. Estos encuentros congregan
a profesionales y vecinos interesados en abordar las
adicciones desde diferentes enfoques y disciplinas.
También forman parte del debate grupos y organizaciones a través de trabajos y exposiciones.
Entre los ejes temáticos que se van a desarrollar se
encuentran aspectos legales y jurídicos en las adicciones; cuestiones de género; la cultura juvenil; rol del
operador socioterapéutico; nuevas estrategias psicofarmacológicas; el rol de las redes comunitarias. Tendrá
lugar el debate sobre tabaquismo y los ambientes
libres de humo así como también el alcoholismo rural.
Los objetivos son sensibilizar a la comunidad sobre
el tema de las adicciones, propiciar el intercambio de
experiencia y herramientas para el abordaje de las adicciones. Se intenta difundir las actividades preventivas
y asistenciales brindadas desde el gobierno provincial
a fin de facilitar el acceso de la población a las mismas.
En la provincia del Chubut, el área de adicciones
fue creada en enero de 2003 enmarcada en la sanción
de la ley provincial 4.969/03 que establece la necesidad del ordenamiento de las acciones en materia
de prevención y asistencia de la problemática de las
adicciones, fijándose al ámbito de salud como autoridad
de aplicación. Es así que, se pone en funcionamiento al
área de Adicciones para trabajar en la conformación y
sostenimiento de la red preventivo-asistencial para la
atención de personas que consumen sustancias lícitas
o ilícitas o estén en situación de riesgo. Se jerarquiza
como Dirección Provincial de Prevención y Asistencia
de las Adicciones el 2 de noviembre de 2007.
Los índices de consumo crecen en todo el país y el
Estado no puede dejar de dar respuesta a este panorama. Es por esto que también el Estado trabaja para
anticiparse a dicha situación. A esto se llama prevención. Prevenir es actuar sobre las causas del problema.
Anticiparse, para que cada vez haya menos personas
que recurran a las drogas con la ilusión de resolver
situaciones difíciles de la vida.
Desde la Dirección Provincial de Prevención y
Asistencia de las Adicciones están en curso varios
programas de prevención. Cabe destacar que desde
2009 se dio inicio al Programa de Redes Comunitarias
para la Promoción de la Salud, Prevención y Atención,
tendientes a organizar redes locales para la implementación de actividades de inclusión y de participación
intentando mejorar la calidad de vida de la población.
En este marco también se organizan las actividades de
orden asistencial fortaleciendo la respuesta al problema
del alcoholismo en el ámbito rural.
La capacitación es otro de los ejes centrales de trabajo en forma permanente. Se destaca la realización
anual de las Jornadas Provinciales de Prevención de
Adicciones, que en 2010 se harán en la ciudad de Trelew, los días 3, 4 y 5 de noviembre.

Como explicita el lema que este año propone la
ONU: “Pensar en salud no en las drogas”, resume el
enfoque de trabajo sostenido desde la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones,
tanto en lo preventivo como en lo asistencial y en la
capacitación. A través de estos ejes se busca que más
allá de la lectura toxicológica sobre el consumo realizada ante la demanda, se profundice el conocimiento
de la persona y su entorno de referencia, familiar, laboral, académico de inserción, para desde allí diseñar
el abordaje más apropiado.
Pensar en salud, no en las drogas, brinda la posibilidad de que cada vez más actores se sientan convocados,
y se sumen a esta tarea de fortalecer a la población en
hábitos más saludables de vida, aportando cada uno
desde su lugar y función.
Este proyecto espera transmitir un mensaje que implique un acercamiento y reflexión social frente al problema del consumo de drogas a toda la comunidad. De
este modo, desde la visibilidad y la puesta en común,
se demuestra que cada ciudadano tiene posibilidad de
promover un cambio positivo desde el lugar que ocupa.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.459/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Patagonia, reconociendo a todos los pioneros que,
a costa de grandes sacrificios y renunciamientos, hicieron posible el desarrollo que hoy detenta la región más
promisoria de nuestro territorio nacional, a celebrarse
el 11 de octubre del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente se celebrará nuevamente el Día Nacional de la Patagonia.
La Patagonia es, sin lugar a dudas, uno de los orgullos del mundo; un tesoro preciado en términos de
recursos naturales, turismo y paisajes; una región con
enormes riquezas y belleza; en suma, casi un mundo
aparte.
Tan diversa como lo es su geografía, llena de mar,
llanuras, montañas, lagos y glaciares, abarca desde
el mar bravío de sus costas del Atlántico hasta la
inmensidad de sus montañas andinas, sembradas de
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inconmensurables lagos y glaciares; desde sus vastas
llanuras pampeanas hasta el puente natural con la
Antártida y las islas Malvinas, pasando a través de su
sobrecogedora meseta.
Tiene petróleo, ganadería, pesca, cultivos y turistas
que arriban de todo el mundo. Además posee un pasado cultural y geológico sorprendente y un futuro sin
horizonte. Es una de las tierras más maravillosas de
América y del mundo.
Es parte de una realidad única y ha sido eje de
las más maravillosas leyendas, posiblemente por el
asombro que producen sus paisajes. Pero también
fue escenario de mil historias, tanto de la literatura y
el cine como de la realidad. La Patagonia tiene una
historia inenarrable y es imposible no quedar perplejo ante cada puerta de todas sus historias. Desde su
historia geológica hasta su historia geográfica, desde
sus primeros habitantes hasta hoy, se podrían llenar
bibliotecas enteras.
Pero como siempre debe haber un punto de partida.
Ese día fue instituido hace pocos años atrás mediante
la ley 25.394 –que tuvo su origen en este honorable
cuerpo por iniciativa de los señores senadores que
representaban a las distintas provincias que conforman
la región– que fijó el 11 de octubre como Día Nacional
de la Patagonia.
Esta fecha recuerda la promulgación de la ley 954
–en 1878– que crea la Gobernación de la Patagonia,
estableciendo el primer gobierno para la región con
asiento en la por entonces localidad de Mercedes de
Patagones, hoy ciudad de Viedma.
Luego de las expediciones científicas y militares,
entre las que se destacaron nombres como los de Francisco Moreno, Eduardo Holmberg, Adolfo Doering y
Carlos Berg, entre otros, el presidente Julio Roca envió
al Congreso un proyecto de ley que se promulgó en
octubre de 1884 –ley 1.532–, normativa bajo la cual
se establecían las fronteras y dimensiones que contendrían los territorios que hoy forman las provincias de
la Patagonia.
A partir de allí, comenzó el lento y fatigoso trabajo
de poblar parajes tan inmensos y alejados, proceso
en el cual las guarniciones militares fueron un factor
fundamental para posteriores asentamientos.
El listado de ciudades fue creciendo. Además de la
hoy ciudad de Viedma fueron fundándose poblaciones
que en el presente conocemos como Choele Choel,
General Roca, Cipolletti, Río Colorado, Cinco Saltos,
Villa Regina, Catriel, Sierra Grande, San Carlos de
Bariloche, El Bolsón, Junín de los Andes, Piedra del
Águila, San Martín de los Andes, Villa la Angostura,
Cutral Có, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Trelew,
Puerto Madryn, Neuquén, Esquel, Lago Puelo, Río
Turbio, Río Gallegos, Santa Cruz, Caleta Olivia, Perito
Moreno, El Chaltén, El Calafate, Ushuaia, Río Grande,
entre tantas otras ciudades importantes.
Luego del crecimiento de la población, el aprovechamiento racional de sus recursos naturales –ganadería,

cultivos, pesca, petróleo–, el cada vez más importante
desarrollo del turismo –no sólo nacional, sino de todo
el mundo– fueron dándole fisonomía a la Patagonia de
hoy. Obviamente, hay que subrayar que la producción
de hidrocarburos derivados del petróleo, es un factor
clave de la economía de la Patagonia. Pero además, en
la ganadería, se destacan la cría de bovinos, ovinos,
equinos y porcinos. Sobresale, del sector ganadero,
la producción de lana como uno de los componentes
económicos claves. En agricultura, son muy importantes los cultivos perennes, generalmente frutales en
oasis de riego.
La pesca costera en puertos y la pesca marítima de
altura, son factores de generación no sólo de recursos
económicos, sino también de puestos de trabajo tanto
directos como indirectos. La minería ha desarrollado
la excavación de yacimientos de carbón, hierro, tungsteno, cobre, aluminio, plomo, plata, zinc y oro, además
de cuarzo, feldespato, mica, mármol, basalto, caliza y
dolomita, entre otros.
Su infraestructura y su urbanización fueron cinceladas con el esfuerzo desinteresado de muchos hombres
y mujeres a lo largo de más de cien años, algunos de
rasgos notables, pero también por muchos héroes anónimos. Y quizá su virtud más fascinante sea que aún
hoy es una oportunidad insoslayable a la hora de pensar
en un lugar del mundo para vivir.
En la Patagonia, desde el mar a los Andes, hay
rincones generosos para sumar al tiempo de descanso
belleza, comodidad, clima familiar y sorpresas. Un
clima atractivo, un paisaje deslumbrante, lugares seguros y de ambiente familiar, actividades que mejoran
la calidad de vida y su gente son como un imán que
cada vez atrae más gente hacia la Patagonia argentina.
Si antes el sur del país era un destino sólo para turistas
o grandes viajes, hoy tanto las playas como los lugares
de montaña reciben el reconocimiento de los muchos
argentinos que ya los adoptaron como un lugar no sólo
de veraneo sino un lugar para vivir.
Por las razones expuestas en el desarrollo, es que
solicito a este honorable cuerpo que me acompañe en
el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.460/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Petróleo, al cumplirse el 103° aniversario del descubrimiento del petróleo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, que se conmemorará el día 13 de diciembre
del corriente año. Este hecho marca el comienzo del
desarrollo de la explotación petrolera en nuestro país
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y da inicio al desarrollo poblacional y económico de
dicha región patagónica.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX, Comodoro Rivadavia,
puerto de entrada y salida de los productos de Colonia
Sarmiento, recién empezaba a ser un pueblo pequeño,
apenas un grupo de casitas, algún almacén de ramos
generales y un hotel-fonda para alojamiento de los
arriesgados viajantes que se animaban a llegar hasta
aquellas lejanas y desoladas zonas del sur argentino.
Pero tenía una dificultad seria: no había agua dulce.
A comienzos de 1907, cuadrillas de obreros, dirigidas por ingenieros, habían comenzado a perforar la
tierra en busca del líquido indispensable. Con aparatos
adecuados se auscultaba el suelo en procura del más
mínimo rumor que pudiera anunciar la presencia de
agua. Se apelaba a los elementos más modernos de la
época, pero todo parecía inútil. Se llegó a cavar hasta
a 400 metros de profundidad, siempre sin resultado.
Los sufridos pobladores vivían pendientes de la torre
de perforar, que en más de una oportunidad cayó por
efecto del implacable viento patagónico, y que obligaba
a iniciar nuevamente los trabajos. Los ingenieros no se
daban por vencidos. La tarea continuaba, pero el resultado era siempre el mismo: absolutamente negativo.
En noviembre ya dominaba el desaliento. Se perdían
las esperanzas de poder dotar de agua a la floreciente
población, donde muchos se habían radicado plenos
de ilusiones y confiados en la potencial riqueza de la
zona. La decepción seguía en aumento. El gobernador
propuso que se traiga el agua desde un lejano manantial, mediante la instalación de cañerías; y la población
apoyó la idea como una salvación. Ya no quería ni oír
hablar de la torre perforadora que durante muchos
meses había engañado sus esperanzas con renovadas
promesas incumplidas.
Para diciembre nadie confiaba en la torre, que para
su funcionamiento insumía la escasa cantidad de agua
disponible que el pueblo necesitaba para consumo. El
ingeniero Krausse, jefe de la misión, había autorizado
perforar hasta el máximo de 500 metros, cuando se
había llegado a 481 este ordena detener la exploración;
pero el administrador de la obra, señor Beguin, y el ingeniero José Fuchs que dirigía la perforadora, deciden
no entregarse y continuar con los trabajos. Ese mismo
día la perforadora llega a 540 metros de profundidad y,
de pronto, se advierte una fuerte corriente ascendente.
Sorprendidos, Fuchs y Beguin se miran atónitos: no
era agua; era el petróleo que salía casi refinado. Era
el 13 de diciembre de 1907. Mantuvieron en secreto
el descubrimiento y telegrafiaron a Buenos Aires, a
la Dirección de Minas: “Aquí no hay agua, pero hay
petróleo”. La noticia se conoce en la capital antes que
en Comodoro, que se entera cinco días después, y

engalana sus calles en espontáneo feriado. La prensa
porteña acoge la nueva con frialdad, apenas si le dan
importancia los grandes rotativos; no advertían la
trascendencia del descubrimiento: lo que se buscaba
allí era agua. Pero el gobierno nacional resuelve al día
siguiente del descubrimiento dictar un decreto tomando
posesión del yacimiento, prohibiendo “la denuncia de
pertenencias mineras y la concesión de permisos de
cateo en el puerto de Comodoro Rivadavia, en un radio
de cinco leguas kilométricas a todo rumbo, contándose
desde el centro de la población”. Se evitaba así la posible aparición de aventureros y la eventual explotación
del suelo en beneficio de particulares. De allí partió el
progreso de una vasta región patagónica.
Luego de firmado el decreto, por medio de la Sección
de Geología, se organizó la explotación petrolera del
lugar, creándose en 1911, por medio de un decreto del
presidente Roque Sáenz Peña, la Dirección General de
Explotación del Petróleo en Comodoro Rivadavia, cuya
presidencia fue confiada al ingeniero Luis A. Huergo,
a quienes acompañaba como vocales el ingeniero
Enrique M. Hermitte, doctor Pedro N. Arata, Adolfo
Villate y José A. Villalonga.
La explotación del petróleo, descubierto de esa manera milagrosa, se constituyó desde entonces en una
fuente de incalculable valor para acrecentar la economía nacional, y en una de las bases de su riqueza. El
13 de diciembre sería evocado como el Día Nacional
del Petróleo y en la provincia del Chubut es feriado
no laborable.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.461/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda se sirva
informar sobre los siguientes aspectos relacionados con
el Programa Nacional de Becas Universitarias:
– Cantidad de becas universitarias otorgadas durante
el período 2010.
– Qué demora existe actualmente en la adjudicación
de estas becas.
– Cuál es la modalidad de pago de las mismas.
– Si ha habido atrasos en el cumplimiento de pago
de las becas, qué medidas se están implementando para
evitar esta situación.
– Si se prevé para el año 2011 un aumento en la
cantidad de becas a otorgar.
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– Si se prevé un aumento del monto de estas becas
para el período 2011.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Universitarias
(PNBU) está dirigido a promover la igualdad de
oportunidades en el ámbito de la educación superior,
a través de la implementación de un sistema de becas
que facilita el acceso y/o la permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos y buen desempeño
académico en los estudios de grado en universidades
nacionales o institutos universitarios. Este programa se
implementa en 1996, y fue creado mediante resolución
ministerial 464/96.
En su página oficial el PNBU sostiene que pueden
postularse para la obtención de las becas de estudiantes
universitarios que se encuentren cursando de manera
presencial una carrera de grado, en una universidad
nacional o instituto universitario nacional, que no
estén cursando el último año de la carrera, ni adeuden
sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un título previo de grado. Estudiantes egresados del nivel
medio, o finalizando el mismo sin adeudar materias,
que aspiren a ingresar a la universidad en el año 2010
a una carrera de grado.
Los beneficios de la misma son de $ 3.000 anuales,
a percibir en 10 cuotas. Las becas se podrán renovar
anualmente siempre y cuando se cumplan los requisitos
postulados por el programa.
Señor presidente, nadie puede negar la importancia
y la necesidad de este programa para los estudiantes
terciarios y universitarios de nuestro país.
Pero más allá de valorar esta iniciativa, existen muchos situaciones en que la adjudicación de las becas
no está siendo del todo eficaz. Si bien es cierto que
muchos becarios han recibido su beca sin problema,
hay muchos estudiantes que no cobran a tiempo esta
asignación, lo que implica una complicación en su
realidad cotidiana ya que muchos de ellos dependen
de esta plata para llegar a fin de mes.
Para finalizar, el propósito de esta iniciativa consiste
en conocer la cantidad de becas otorgadas, la demora
actual en la adjudicación de las becas, cómo se efectiviza el pago de las mismas y si hay demora en el pago,
motiva este pedido profundizar en el mecanismo de
adjudicación para poder evaluar en el caso que sea
necesario las reformas pertinentes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.462/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las agresiones que recibieran el gobernador de la provincia del Chubut Mario Das Neves y
el diputado provincial y candidato a intendente de la
ciudad de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, por parte de
sectores gremiales opositores al gobierno provincial,
pues atentan contra el respeto de los derechos humanos
y el clima de paz y convivencia que hemos construido
en los años de plena vigencia de la democracia.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho ocurrió en el día de la fecha en Puerto Madryn
durante un acto oficial al que asistía el gobernador de
Chubut, Mario Das Neves, cuando un grupo de activistas identificados con la UOCRA y liderados por Mateo
Suárez apedrearon y rompieron la luneta del automóvil
oficial que habitualmente traslada al mandatario provincial, además de abollar parte de su carrocería a patadas.
El hecho, de inusual violencia en la provincia del
Chubut, tuvo como corolario la salvaje agresión al
diputado provincial Ricardo Sastre (Provech), que además es candidato a intendente de la ciudad portuaria por
el dasnevismo. Sastre sufrió una pedrada que lo hirió
en su cabeza, por lo que debió ser atendido.
Tras la inauguración de un tramo de ruta en la zona
del Parque Industrial Pesquero, tanto Sastre como altos
integrantes del gobierno provincial se trasladaron hasta
la Fiscalía de Puerto Madryn para radicar la pertinente
denuncia, y el fiscal Daniel Báez ya está actuando para
investigar la agresión.
Señor presidente, debemos repudiar y condenar cualquier acto de agresión y violencia; por estos motivos
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.463/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) adopte las decisiones administrativas necesarias para priorizar el proyecto de transformación de la ruta nacional 11 en una
vía de doble mano acorde a las necesidades actuales.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 11 tiene un recorrido de 980 kilómetros desde la ciudad de Rosario en la provincia de
Santa Fe y Clorinda en la provincia de Formosa. Recorre 616 kilómetros en la provincia de Santa Fe, 182
kilómetros en la provincia de Chaco y 192 kilómetros
en la provincia de Formosa.
El tramo desde San Lorenzo en la provincia de Santa
Fe y Resistencia en Chaco, forma parte del corredor
vial 5 y está concesionada a la empresa Cincovial S.A.
con una extensión de 681,44 kilómetros.
El ramal se ha convertido en una de las rutas más
importante del país, de la mano del desarrollo agrícola,
industrial y portuario de las localidades que une. Por
sus peajes transitan aproximadamente 30.000 vehículos
diarios, es decir 10 millones de vehículos al año.
La ruta nacional 11 es una de las principales vías
de conexión terrestre de cargas entre los océanos Pacífico y Atlántico, posibilitando el comercio de Chile,
la Argentina, Brasil y Paraguay. Además forma parte
de las denominadas rutas del Mercosur, la experiencia
de integración económica regional más dinámica de
América Latina.
Por esta ruta internacional, se transporta la producción de miles de hectáreas de campos productivos,
sometidos a una presión fiscal extraordinaria a través
de las retenciones agropecuarias; sin coparticipación a
las provincias y que abona el sentido de injusticia que
cargan los ciudadanos del interior.
La necesidad de trasladarse de un lugar a otro es
connatural a la especie humana, sin embargo, nunca
como hasta el momento presente, tal movilidad había
resultado ser la causa de muertes y lesiones de gran
parte de la humanidad. Esto llevó a organismos internacionales como la Naciones Unidas (ONU) o el
Banco Mundial a realizar un llamado de atención a los
distintos países, a los efectos de concentrar la mirada
sobre el tema accidentes de tránsito y salud mundial.
Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
Mundial sobre los Traumatismos causado por el Tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año,
a nivel mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas
humanas, mientras que, alrededor de 50 millones de
personas quedan lesionadas por esa misma causa. Esto
representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel
mundial, cifra que a todas luces está revelando un
profundo problema para la humanidad en la materia.
La conclusión del informe en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”
expreso el doctor Etienne Krug, director del Depar-

tamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Naciones Unidas advierte sobre el censo
de los accidentes de tránsito en las posiciones que determinan las principales causas de muerte en el mundo,
al ocupar el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una
ubicación en el tercer lugar para el 2020, de donde se
desprende que muchísimas personas más sufrirán de
este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no
es menos favorable se estima a nivel mundial que los
países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor del 1 % de su Producto Bruto, mientras que en
los países de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos conocidos
aproximadamente 10.000 personas por año mueren en
la Argentina por causa de los accidentes de tránsito, es
decir un promedio escalofriante de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
Finalmente, la cantidad de transportes de cargas y
pasajeros que circula por el corredor ruta nacional 11
genera una saturación en el tránsito y la consecuente
inseguridad vial, que se ve reflejada en la cantidad
innumerable de accidentes. La solicitud del presente
proyecto, se fundamenta en la transformación de una
ruta diseñada hace 60 años y la imperiosa necesidad
de adecuación a los actuales requerimientos de seguridad vial.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.464/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, instrumente las acciones correspondientes para la
formalizar entre la Nación y las provincias argentinas
un pacto federal ambiental, que con una visión integral
del país, definan y acuerden políticas y prioridades en
materia ambiental, que compatibilicen la protección
integral de todos los recursos naturales existentes bajo
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la jurisdicción de la Nación y de las provincias con un
desarrollo económico-social sustentable y armónico.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la XV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, desarrollada en Copenhague en diciembre
de 2009, la posición argentina sostuvo la necesidad de
garantizar un equilibrio adecuado en el esfuerzo global
en la lucha contra el cambio climático. Ello, a través de
la implementación de acciones de adaptación y mitigación que contribuyan al desarrollo sustentable de cada
uno de los países, sin afectar el comercio internacional,
el trabajo, garantizando empleos dignos y de calidad,
así como también, la necesidad del apoyo financiero y
tecnológico de los países desarrollados. Sostuvo que
“no podemos dilatar un acuerdo global, pero debe alcanzarse una solución que beneficie a todas las partes
y no sólo a los países desarrollados”.
Esta posición fue reiterada por la presidenta Cristina
Fernández en su discurso en el reciente plenario de
la 65º Edición de la Asamblea General de la ONU.
En relación al cambio climático afirmó “no es justo
que los países en desarrollo, que a duras penas con su
crecimiento económico han podido superar niveles de
pobreza, sean precisamente los que tengan que hacerse
cargo del pasivo ambiental producto de los países que
contaminaron durante décadas el mundo”. Asimismo
resaltó que “no hemos podido llegar a un acuerdo
porque no se está planteando justa y equitativamente
quienes tienen que hacerse cargo de la cuestión”.
Es una premisa elemental e indiscutible que la responsabilidad ambiental “debe ser” asumida por cada
sujeto que ejerce una actividad, mitigando el impacto
producido al ambiente y reparando todo daño generado.
Y por ello, es justo y equitativo que no existan privilegios, como ocurre, cuando se exige a algunos sujetos,
actividades o regiones y se tolera, al menos de hecho,
la contaminación a otros u otras. Sea dicho privilegio
el resultado de ausencia de regulaciones normativas,
desequilibrios en la definición de sus presupuestos
mínimos o ineficiencia en la fiscalización. Es justo y
equitativo que no existan tales situaciones, porque conocemos la interdependencia de los ecosistemas y sus
efectos nocivos sobre el ambiente general; apostamos
a una mirada integral del país, que no dé respuestas
fragmentarias a la temática que plantea la controversia
no resuelta entre la producción y el medioambiente.
Consecuentemente pretendemos una discusión integral
del problema, con pautas claras, premisas realizables
y políticas definidas, entendiendo que son sujetos
necesarios de este debate las provincias (artículo 124
de la Constitución Nacional) y la Nación (artículo
41 de la Constitución Nacional). No creemos que la
solución sea la consideración parcial de los temas
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que constituyen el meollo de la cuestión, porque se
termina castigando, paradójicamente, a los sectores
socioeconómicos más débiles y postergados del país,
que quizá sean, por otro lado, los que menos daño
ambiental producen.
En el año 1972 Juan Domingo Perón decía: “creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y
gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha
suicida que la humanidad ha emprendido a través de
la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la
dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento
sin freno de la población y la sobre-estimación de la
tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la
dirección de esta marcha, a través de una acción mancomunada internacional.
”La concientización debe originarse en los hombres
de ciencia, pero sólo puede transformarse en la acción a
través de los dirigentes político. Por eso abordo el tema
como dirigente político, con la autoridad que me da el
haber sido precursor de la posición actual del tercer
mundo y con el aval que me dan las últimas investigaciones de los científicos en la materia”.
Señor presidente, si consideramos esta reflexión
estratégica, señalada hace cuatro décadas por el ex
presidente argentino a la luz de las consecuencias
actuales del impacto ambiental sobre el planeta y particularmente de nuestra región, la responsabilidad como
dirigentes nos debe convocar a instrumentar políticas
consensuadas en la materia para todas y cada una de
las actividades, sectores y regiones de nuestro territorio, evitando que en su espacio se repita el escenario
internacional. Evitar aquellos privilegios ambientales
que, en la práctica, goza el mundo actual, en el cual,
mientras se permite el desarrollo contaminante de algunos, se imponen severas exigencias y restricciones a
otros; todo ello, a costa del retraso y postergación de las
regiones o zonas menos desarrolladas, convirtiéndolas
en variable de ajuste para equilibrar el balance de los
parámetros ambientales generales.
Esta realidad, nos convoca a las instituciones responsables y comprometidas con la protección del ambiente
a promover y lograr acuerdos razonables y equitativos
para la protección de nuestro hábitat, presente y futuro,
para la protección de nuestros recursos naturales, sin
discriminación ni privilegios ambientales. Acuerdos
en la formulación que hagan ciertos los principios
fundantes de un nuevo orden institucional interno, de
un federalismo activo y eficiente, que adecue sus contenidos a los requerimientos del mundo actual.
Un nuevo acuerdo que garantice el “logro de un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”
(artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional), y
no incrementar a partir de los privilegios ambientales
las ventajas competitivas de algunas regiones de nuestro país por la riqueza de sus recursos naturales y su
localización geográfica en relación a infraestructura y
vías de navegación.
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Nuestra Constitución Nacional ha definido los principios institucionales para que los argentinos y aquellos
extranjeros que quieran habitar nuestro suelo, puedan
lograr mayor progreso y bienestar. Y consecuentemente
derechos y garantías para el ejercicio de actividades
productivas, comprendiendo tanto aquellas actividades
primarias vinculadas a la de explotación de los recursos
naturales, como secundarias vinculadas a la transformación industrial de productos y terciarias vinculados
al comercio de bienes y servicios. Derechos y garantías
asociados a sus correlativas obligaciones establecidas
en las normas que regulan su ejercicio, entre ellas, las
normas destinadas a la protección del medio ambiente.
Sabemos que el desarrollo de dichas actividades
productivas es el punto de partida del crecimiento
económico, y como consecuencia, crear las condiciones
de progreso y bienestar para todos y cada uno de los argentinos, finalidad que constituye el objetivo esencial y
último de toda gestión pública, entendiendo claramente, que debe hacerse sobre la base de compatibilizarlos
con el respeto a nuestros ecosistemas.
Por ello, nuestro sistema federal requiere un nuevo
pacto, que defina los principios ambientales que regulen el aprovechamiento racional, integral y sustentable
de todos y cada uno de los recursos naturales en nuestro
territorio, para brindar los instrumentos esenciales que
otorguen previsibilidad al diseño e implementación de
planes de gobierno provinciales y regionales.
Este nuevo pacto es esencial para afianzar el federalismo, principio constituyente de nuestra nación, hoy
cuestionado. Afianzarlo no sólo fundado en el reclamo
de distribución de fondos públicos, sino en la fuente
generadora de dichos recursos. Porque mientras que
lo primero agranda la brecha entre provincias ricas y
pobres, aumentando la dependencia de estas últimas, lo
segunda constituye una oportunidad para un desarrollo
genuino.
Un nuevo pacto federal, para evitar que se sancionen normas que amparadas en el artículo 41 de la
Constitución Nacional, licuen el contenido de poderes
no delegados por las provincias a la Nación, o la competencia que emana de las disposiciones del artículo
124 de nuestra Carta Magna, que establece el dominio
originario de las provincias sobre los recursos naturales
existentes en su territorios.
Un pacto que funde un nuevo federalismo, profundizando el proceso de descentralización como modelo
para la gestión de las funciones básicas y fines esenciales del Estado.
Por todo ello, atendiendo a la oportunidad que ofrece el contexto internacional en cuanto a la demanda
creciente de productos que pueden ser ofrecidos por
nuestro país a partir de la explotación e industrialización de nuestros recursos naturales, considero que este
pacto es un marco jurídico institucional que otorgará
seguridad a toda política para estimular las inversiones
productivas, para lograr mayor crecimiento económico
y calidad de vida a todos los argentinos.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.465/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto implementar la debida protección de la vida, la integridad
personal, los derechos del niño y las garantías judiciales
que, como derechos humanos, son consagrados por
la Convención Americana de los Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía constitucional conforme el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 22.117,
como sigue:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia creado por ley 11.752, funcionará bajo
la dependencia del Ministerio de Justicia de la
Nación y centralizará la información referida a los
procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción conforme al régimen de la presente ley.
En forma independiente, el Registro Nacional
de Reincidencia llevará un registro especial que,
con la naturaleza de una medida de segundad
destinada a la protección de las personas, se integrará con los datos personales de los condenados
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, a cuyo
efecto, las previsiones contenidas en el artículo
6º de la presente ley, se complementarán, además,
con las correspondientes fotografías, registros
de ADN, y constancia de niveles de riesgo en la
reincidencia del delito.
Los datos obrantes en dicho registro especial
serán comunicados a la Policía Federal y/o a las
policías provinciales, y/o a las instituciones que
correspondan, conforme las siguientes pautas:
– Nivel I. Bajo riesgo de reincidencia en el
delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja
y/o estudia la persona registrada.
– Nivel II. Riesgo moderado de reincidencia en
el delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja
y/o estudia la persona registrada. A las escuelas
y asociaciones de carácter civil, legalmente
conformadas, encargadas del cuidado de niños y
mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada.
– Nivel III. Alto riesgo de reincidencia en el
delito: a la policía del lugar donde vive, trabaja
y/o estudia la persona registrada. A las escuelas
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y asociaciones de carácter civil, legalmente
conformadas, encargadas del cuidado de niños y
mujeres, en una zona cercana al lugar donde vive,
trabaja y/o estudia la persona registrada, y a las
autoridades policiales, escuelas y asociaciones
civiles de tal naturaleza, en una zona cercana a la
ciudad donde vive, trabaja y lo estudia la persona
registrada.
Art. 3º – No obstante, la sola presentación de
cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente, o de los
representantes legales de escuelas y/o instituciones o
establecimientos relacionados con el cuidado de niños
y/o personas maltratadas; establecimientos recreativos,
o aquellos a los que por su naturaleza pueda resultarles
de interés, habilitará a cualquier seccional de la Policía
Federal Argentina o de las policías provinciales, para
solicitar a dicho registro especial, en forma directa y
por el procedimiento que determine la reglamentación, información acerca de sí determinada persona
se encuentra o no incluida en el mismo y el delito por
el que ha sido condenado, debiendo salvaguardarse la
identidad de la víctima.
El interesado solicitará la información por escrito y
bajo declaración jurada que la misma estará sólo destinada a su protección y la de su familia, o a la protección
de las personas a su cargo o bajo su cuidado, debiendo
imponérselo en forma fehaciente, de la prohibición de
divulgación del dato, bajo apercibimiento de incurrir
en las responsabilidades previstas en el artículo 239
del Código Penal.
El informe deberá ser evacuado, por escrito, en el
término de veinticuatro (24) horas.
Art. 4º – Complementariamente, las fotografías a
las que se hace referencia en el segundo párrafo del artículo 2º, se destinarán a un sitio creado especialmente
en Internet por el Registro Nacional de Reincidencia,
para su consulta por parte de la ciudadanía, sitio que
será considerado de interés público, a tenor de su
función preventiva. El sitio no hará alusión a dato
personal alguno.
Art. 5º – Modifícase el artículo 3º de la ley 22.117,
al que se agregará el siguiente párrafo:
Artículo 3º: […] El plazo será de dos (2) días
cuando se trate de un condenado por delito sexual
contra menores de edad.
Art. 6º – En aquellos hechos en que la naturaleza
del delito sexual o las circunstancias violentas con
que se hubiere cometido así lo justifiquen, los jueces y
tribunales de todo el país, previo informe de una junta
especializada en la materia, integrada por peritos médicos y abogados y por los representantes del Ministerio
Público, podrán declarar al condenado “agresor sexualmente violento”, y ordenar que esta circunstancia, junto
a aquellas de su historial delictivo que los magistrados
estimen conveniente, sean también inscriptas en dicho
registro especial.
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La circunstancia de tratarse de un “agresor sexualmente violento”, en caso de existir, deberá también
informarse conforme lo previsto en el artículo 2º y en
el acto de evacuarse la consulta y formando parte del
resultado de la misma, en el caso del artículo 3°.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 13 bis del Código Penal, el siguiente:
Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace
referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las
reglas de la ejecución condicional, el condenado
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá
cumplir, por un plazo que nunca podrá exceder de
diez (10) años, a contar desde el día de su libertad,
con aquellas reglas de conducta establecidas en
los artículos 13 y 27 bis que le sean impuestas y
notificadas fehacientemente en ocasión de obtener
la misma. El liberado deberá asumir, además, el
compromiso de notificar cada cambio de domicilio al tribunal interviniente y a las autoridades
policiales, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
de producido dicho cambio, así como también el
de registrarse mensualmente ante las autoridades
policiales del lugar de su nueva residencia, todo
bajo apercibimiento de considerárselo incurso en
el delito de desobediencia previsto en el artículo
239 del presente código.
Art. 8º – Agrégase como inciso 6 del artículo 13 del
Código Penal, el siguiente:
6. Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su
necesidad y eficacia.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 147 bis de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
el siguiente:
Artículo 147 bis: A los efectos del artículo
anterior, en aquellos supuestos de delitos contra
la integridad sexual, el interno podrá acceder
a programas de rehabilitación y tratamiento,
especializados y adecuados en tiempo y forma a
la evolución de su trayectoria penitenciaria, que
estarán siempre a disposición del mismo y que deberán prever su intensificación, en los momentos
de cercanía a las excarcelaciones.
Dichos programas contemplarán diferentes
niveles, acordes con el riesgo de reincidencia en
el delito del interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo terapéutico, chequeos de control,
valoración de los aspectos sociales, psicológicos
y fisiológicos, métodos de control de potenciales
conductas agresivas y estrategias para evitar
aquel riesgo de reincidencia, y en técnicas de
modificación de conductas, evaluándose en cada
caso, la posible aplicación de tratamientos farmacológicos.
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La no participación del interno, en forma voluntaria, en dichos programas, será tenida en cuenta
por los jueces para el otorgamiento de cualquiera
de los beneficios de morigeración de la pena previstos en esta ley, otorgamiento que, conforme
las reglas del presente artículo, deberá sustentarse
en el concepto de que gozare el interno, sin que
pueda recurrirse en forma exclusiva a criterios de
buena conducta.
Art. 10. – Modifícase el artículo 11, inciso p), de la
Ley Nacional de Educación, 26.206, el que quedará
redactado como sigue:
p) Brindar conocimiento y promover valores
que fortalezcan la formación integral de una
sexualidad responsable. En especial, y en función de la protección y cuidados que derivan
del interés superior a que alude la Convención
sobre los Derechos del Niño, los planes de
enseñanza en los niveles de educación inicial,
primaria, secundaria y especial, sean de gestión
pública o privada, deberán contener en forma
obligatoria y específica, toda aquella información y criterios que conduzcan a niños, niñas
y adolescentes a evitar ser víctimas de abuso
sexual.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa S.4.159/08, cuyos fundamentos paso a transcribir,
constituyéndose en otro planteamiento más de esta
problemática: “Esta iniciativa es reproducción de los
siguientes proyectos de mi autoría: 4.836-D.-98; 1.341D.-00; 185-S.-02; 645-S.-03, y 4.081-S.-05.
Este último proyecto ha receptado la letra de aquello
que, como momento más cercano en el tiempo, se constituyó en casi un dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales de este Senado, fruto de un principio
de acuerdo sobre esta materia.
No obstante, es dable aclarar, que la evolución de
la problemática del abuso sexual en nuestro país viene
siendo de tal magnitud y relevancia, que he debido
reconsiderar si su solución es sólo del ámbito del derecho penal, o tiene una esencia más profunda, como
lo es la protección de los derechos humanos y de las
garantías de víctimas y victimarios, reconocidos por
nuestra Constitución Nacional.
En esa inteligencia, vuelvo sobre esta temática,
para que pueda seguir profundizándose su estudio a
nivel legislativo, en relación a todos y cada uno de los
aspectos que ella involucra.
Por lo demás, paso a reproducir aquellos fundamentos que hacen a la esencia de todos esos proyectos, y
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que contienen mi posición, incluso, artículos periodísticos mediante.
“Esta presentación es reproducción del proyecto […]
de mi autoría, con algunas modificaciones que permiten
un agregado que viene a enriquecer la iniciativa: la posibilidad de que la ciudadanía pueda estar debidamente
informada acerca de aquellos que han sido condenados
por delitos de carácter sexual, a través de la publicación
de sus fotografías en un sitio, creado especialmente al
efecto por el Registro Nacional de Reincidencia, en
Internet, como complemento del registro especial por
delitos contra la integridad sexual, que deberá llevar
adelante.
La medida ya está siendo implementada en los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que su más alto
tribunal ha decidido que la difusión de esas fotografías
no significa una doble condena para los abusadores;
no es una medida punitiva, ni tiene como propósito
su humillación, tendiendo, en cambio, a informar al
público por su seguridad, en función del interés de la
ciudadanía en tener bajo vigilancia a quienes pueden
cometer otros delitos de estas características.
El matutino Clarín se ha hecho eco de esta decisión
de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a
través del artículo periodístico aparecido en fecha 9 de
marzo del corriente año.
En consecuencia, y con este importante agregado,
transcribo a continuación los fundamentos originales
del proyecto, que indican su esencia, en forma acabada:
“Una madre desconsolada luego de que violaran y
asesinaran a su hija, dijo: ‘Si hubiera sabido que en la
vereda de enfrente vivía un violador hubiera tomado
medidas de seguridad’.
El caso es real y sucedió en Nueva Jersey, Estados
Unidos, el 29 de julio de 1994. En esa oportunidad
Jesse Timmendequas asesinó a Megan Kanka, de siete
años de edad, luego de violarla. Después de estrangularla, tiró su ropa a la basura y su cuerpo fue hallado
en un bosque solitario de la localidad.
El violador y asesino fue condenado a muerte. Nadie
había advertido que el nuevo vecino de Megan era un
convicto por delitos sexuales contra menores, reincidente, además, en dos oportunidades.
Nosotros no somos ajenos a este tipo de hechos. Baste con citar el caso de Micaela Ávila, quien desapareció
de la puerta de su casa, en la ciudad de Río Cuarto,
Córdoba, el 14 de febrero de 1998. Wenceslao Escudero, un hombre de 53 años, había pasado veinticinco
de ellos en la cárcel, por delitos sexuales cometidos
contra menores.
Me encuentro desde ese mismo año, señor presidente, luchando sin pausa, por la sanción de una ley como
la que ahora estoy nuevamente proponiendo ante este
Senado de la Nación.
Y actúo en el convencimiento que estas tragedias
pueden ser evitadas.
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En esa inteligencia, mi responsabilidad como legislador me indica que debo continuar en el esfuerzo,
legislando para prevenir.
Numerosas opiniones profesionales indican que
existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,
aquellos que cometen delitos sexuales contra menores
de edad, se conviertan en reincidentes.
El aumento de las penas no alcanza, en la medida en
que las psicopatías de las que hablamos, difícilmente
puedan ser objeto de un accionar persuasivo.
Y ello es así, porque según los estudiosos en la materia, “el psicópata no aprende, en el sentido absoluto
de la palabra”.
El abuso sexual no es, necesariamente, producto
de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades
elementales.
En países como Estados Unidos o Inglaterra, estas
conductas son objeto de un riguroso tratamiento legislativo.
Señor presidente: creo que el espíritu de esta iniciativa, que estoy presentando por tercera vez y respecto
de la que –como la misma indica– he consensuado en
la Cámara de Diputados tanto como me lo ha permitido
el no desvirtuar su naturaleza, surge acabadamente
del artículo de opinión que me pertenece, aparecido
en el diario Río Negro, provincia a la que represento,
en fecha 8 de marzo de 2001, y que paso a transcribir:
“…Hacia un control social de violadores de menores
[…] Parecería ser que ni el Congreso Nacional ni los
principales actores de la vida argentina en materia de
seguridad, aciertan en dar una solución definitiva respecto de crímenes tan aberrantes como la violación de
menores y la violación de menores seguida de muerte.
No ha sido suficiente, hasta el momento, la discusión
mediática; menos aún la legislativa, que no encuentra
el rumbo de una enérgica política en esta materia.
La pregunta es: ¿cuántos crímenes más necesita la
sociedad argentina para despertar del eterno letargo en
que, en este aspecto, está sumida?
Se debate entre “duros” y “garantistas”. Y el tiempo
transcurre, no entendiéndose bien qué privilegiar primero: si los derechos de las víctimas o los del victimario, como si fueran situaciones excluyentes.
Es bien sabido que en nuestro ordenamiento, todas
las normas penales, comenzando por las contenidas
en nuestra Constitución, garantizan debidamente los
derechos de aquellos últimos, al proclamar la inviolabilidad de la defensa en juicio de su persona y de sus
derechos, precepto del que derivan infinidad de normas
de fondo y procesales. Pero, advirtamos, que en el
otro extremo se posiciona el ciudadano común, quien
constantemente hace pública su decepción por la falta
de amparo del hombre honesto frente a la desbordada
delincuencia de nuestros días, a la que, aparentemente,
estaría dirigida toda la protección estatal.
En materia de abuso sexual de menores, he venido
proponiendo, desde 1998 y hasta ahora, sin la posibi-
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lidad de un resultado concreto, la sanción de una ley
que otorgue a la comunidad el derecho a saber que en el
lugar donde residen se encuentra afincado un violador.
Casos como el de Graciela Mendoza, de esta provincia;
Micaela Ávila, de Río Cuarto, Córdoba, o el de Jennifer
Falcón, recientemente ocurrido en Olavarría, provincia
de Buenos Aires, hubieran podido evitarse.
La información que estoy proponiendo es relevante
para proteger al público de este tipo de agresiones.
Debemos reconocer en los niños a la parte más vulnerable de nuestra sociedad; y en este sentido, estamos
también obligados a reconocer que sus derechos deben
ubicarse por sobre los derechos de los condenados por
abuso sexual.
Es imperativo otorgarle a la comunidad esta facultad
de llevar adelante un control social que, junto con el
control policial, permita un concreto seguimiento de
estos asociales.
Esta medida, de hacerse efectiva, vendría a poner
un freno a los convictos por violación de menores, con
miras al derecho a la seguridad pública.
Concretamente, a la posibilidad de consultar un registro especial de condenados por este tipo de delitos
por parte de los vecinos de un lugar, se sumarían reglas
específicas tendientes a cercenarles la posibilidad de
concurrir a determinados lugares, por ejemplo donde
hay menores, o a abstenerse de relacionarse con determinada calidad de personas; a impedirles el uso de
alcohol y estupefacientes; a continuar, como medida de
contención, con el tratamiento psicológico, y a notificar
fehacientemente al tribunal todo cambio de domicilio,
con una antelación de cuarenta y ocho horas.
Ahora bien, este control del que hablamos, se verá
complementado con la publicación de edictos en las
sedes policiales, y con la necesaria intervención de las
juntas vecinales y los consejos de seguridad, lo que
contribuirá al conocimiento, por parte de los vecinos,
acerca de la existencia de un convicto por violación en
el lugar donde viven.
El esfuerzo estaría destinado a la prevención; destinado a salvar vidas indefensas.
La propuesta, en un todo de acuerdo con nuestra
Constitución Nacional, tiene el carácter de medida
simple y básica para “alertar” a la comunidad.
Es notable como en Estados Unidos, un país donde
prevalecen y se respetan a ultranza los derechos de
los individuos, se ha implementado un fuerte control
social sobre estos convictos, posibilidad que les brinda
la denominada Ley Megan y que importa al vecino la
oportunidad “de estar atento” y de servirse de dicho
entorno vigilante a favor de sus niños.
En esta problemática, la preocupación de las autoridades debe estar dirigida a interrumpir el ciclo que
conlleva el abuso sexual, ciclo en el que la reincidencia
es inevitable por la superficial comprensión de las
exigencias del medio que tienen estos individuos, a
quienes, en muchos países adelantados, se los deno-
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mina “predadores”; con una muy escasa tolerancia a
la frustración, poseen una manifiesta incapacidad de
manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a
una “incontenible compulsión a la repetición”. Es así
como reinciden en un 95 % de los casos.
Finalmente, el Congreso Nacional tendrá que encarar
una urgente modificación de la legislación de fondo.
Habida cuenta de que en nuestro país, en la práctica,
no existe la prisión ni la reclusión perpetua en aquellos
casos de violación de un menor seguida de muerte;
la reforma deberá consistir, obligatoriamente, en la
aplicación de dichas penas, con accesoria por tiempo
indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación, libertad condicional ni ninguno de los beneficios
liberatorios que otorguen las leyes de ejecución de las
penas privativas de libertad.
Es imprescindible entender que la naturaleza de estos
actos cae como constante amenaza sobre el segmento
más vulnerable de la población. Y en este sentido ¿qué
gobernante, en uso de sus legítimas atribuciones de
mantener la salud y la seguridad de la población, no
proveería medidas de seguridad frente a este riesgo?
Hasta ahora, seguimos eligiendo de los males, el
mayor”.
Resultado de esta incansable lucha en la Cámara de
Diputados, es haber podido llegar a la conclusión de
que existen dos clases de frenos para esta iniciativa:
primero, aquellos que hacen al constante debate ideológico acerca de la institución policial y, en segundo
lugar, aquellos que tienen que ver con factores culturales ligados a la aceptación de ciertas conductas sexuales
en el seno familiar.
Señor presidente: creo que es hora de superar el
primero, lo que ya ha venido haciendo este Congreso
en materia de facultades policiales, y de adoptar una
posición coherente respecto del segundo; pues de otra
manera, nos hallaríamos frente a un país anclado en el
pasado y privado de instituciones vitales para su subsistencia, y donde se permite, por ejemplo, la existencia de
un registro de deudores alimentarios para padres que no
cumplen con su obligación, y no es viable la creación
de un registro como el que aquí impulso, donde también estarían incluidos, por supuesto, no ya los padres
que no pagan, sino los padres que violan a sus hijos.
Pues, el mismo espíritu que impulsa a hacer pública
la conducta de los padres transgresores que no cumplen
sus obligaciones alimentarias anima este proyecto:
el primordial bienestar de los menores; no sólo el
material, sino también el psicológico, y la protección
de su vida.
No quiero creer, señor presidente, que en la Argentina de hoy sea más grave no pagar, que violar.
Este proyecto representa, con algunas variantes, el
consenso alcanzado en el dictamen de mayoría de la
Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados el cual, lamentablemente y a pesar de
sus numerosas firmas, no ha podido llegar a la media
sanción en el curso del último período ordinario.

A consecuencia de todo lo expuesto, solicito, nuevamente, el urgente tratamiento y sanción del presente
proyecto.”
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.466/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Nobel de
Literatura 2010 al escritor latinoamericano Mario Vargas
Llosa, en virtud de que representa un importante reconocimiento a la literatura de lengua española.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mario Vargas Llosa desde hoy integra el relativamente reducido olimpo de escritores latinoamericanos
reconocidos con el Nobel de Literatura. A los 74 años,
la Academia Sueca lo premió “por su cartografía de
las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de
la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo”.
El peruano, nacido en 1936 en Arequipa y que también tiene la nacionalidad española, estaba desde hace
años en las quinielas de los favoritos de los Nobel. Es
el primer escritor latinoamericano que lo gana desde
el mexicano Octavio Paz, en 1990.
La decisión de la Academia Sueca de celebrar su
“cartografía de las estructuras de poder” refleja certeramente el núcleo de varias de sus novelas, desde las
jerarquías y los vínculos de complicidad pero también
de humillación del Liceo Militar “Leoncio Prado” (La
ciudad y los perros, 1962, su primera novela publicada) hasta el singularísimo autoritarismo del dictador
dominicano Rafael Leónidas Trujillo (La fiesta del
chivo, 2000), descrito desde diferentes puntos de vista
y que desató no pocas críticas en la alta sociedad de la
república insular.
También muestra las estructuras de poder, en este
caso las de la política de su Perú natal, Conversación
en la catedral (1969), considerada una de las más grandes obras de Vargas Llosa y centrada en el encuentro
casual que mantiene Santiago Zabala con Ambrosio,
un ex chofer del padre de “Zabalita”, en tiempos de la
dictadura del general Manuel Odría.
Y no muy lejos de esas estructuras, Pantaleón y
las visitadoras (1973), en un tono más risueño que el
de las anteriores, describe el fanatismo con el que el
militar Pantaleón Pantoja cumple a rajatabla la orden
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que recibió de sus superiores y termina instalando un
prostíbulo para militares en plena amazonia peruana.
Entre sus libros más conocidos hay varios más de su
obra de ficción, como Los jefes (una serie de relatos de
1959), La casa verde (1966, por el que recibió el Premio Rómulo Gallegos), Los cachorros (1967), La tía
Julia y el escribidor (1977), ¿Quién mató a Palomino
Molero? (1986), Lituma en Los Andes (1993, Premio
Planeta), Los cuadernos de don Rigoberto (1997 y que
resultó en una interesante experiencia del escritor en
la literatura erótica) y su más reciente Travesuras de
la niña mala (2006).
La prosa de José Mario Pedro Vargas Llosa (tal su
nombre completo) tiene entre sus varios puntos fuertes
un desarrollo paulatino y profundo de los personajes,
inmersos en tramas cautivantes que, además, logran
describir con precisión, amplitud y un fuerte efecto de
vivencia personal (para el lector) las sociedades en las
que esos actores están inmersos.
El nuevo premio Nobel latinoamericano tiene publicada, además, su autobiografía (Como pez en el agua,
1993), numerosos ensayos (principalmente sobre literatura) y varias obras de dramaturgia. Acaba de publicar,
además, su nueva novela, El sueño del celta.
El Nobel de Literatura será entregado el próximo 10
de diciembre, en el aniversario de la muerte de Alfred
Nobel, en Estocolmo.
En virtud de lo expuesto y del importante reconocimiento que este premio implica para la literatura
latinoamericana de habla hispana, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.467/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la doctora Alicia Moreau de
Justo, incansable luchadora por la democracia y por los
derechos humanos y de la mujer, al cumplirse el próximo 11 de octubre el 125° aniversario de su nacimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de octubre se cumple el 125° aniversario del
nacimiento de la doctora Alicia Moreau de Justo, que
durante sus 101 años de vida orientó con auténtica
pasión cívica la lucha por la libertad, la paz, la democracia, los derechos humanos, los derechos de la mujer
y la educación.

Reunión 19ª

Nació en Londres el 11 de octubre de 1885. De
padres comuneros, conoció por aquella época las dolorosas enseñanzas de 1848 y 1871.
En 1890 la familia Moreau llega a la Argentina en un
momento en el que el país se encuentra convulsionado
por una profunda crisis frente al nacimiento de los
movimientos populares que pugnan por un nuevo país.
Su niñez y adolescencia transcurren en un ambiente
familiar, formado en los principios de la solidaridad,
la libertad y la igualdad.
Cursa sus estudios secundarios en la Escuela Normal
N° 1, donde se distingue por su estudio sobre la organización de las sociedades primitivas.
Era muy joven cuando comienza a recorrer los
barrios de Barracas y Pompeya, entre otros suburbios
de Buenos Aires, llevando en su voz la defensa de
los trabajadores y su familia, la denuncia de las enfermedades sociales, y la necesidad de desarrollar la
educación. El año 1906 marca la iniciación en su vida
política al participar en el Congreso Internacional del
Libre Pensamiento. Allí presenta su primer trabajo
sobre educación, que se publica en el número uno de
la Revista Socialista Internacional.
Organiza, junto a Sara Justo y la doctora Rawson
de Dellepiane, el Centro Feminista, para luchar por
la conquista de los derechos civiles y políticos. Desde
esta época se une a los socialistas, realizando una importante labor educativa con los trabajadores y sectores
más desprotegidos en los centros, bibliotecas y en la
Sociedad Luz.
Ingresa a la Facultad de Medicina en una época en
que la presencia del sexo femenino era una excepción.
Sobre la carrera dirá que “me puso en contacto con lo
más duro y cruel de la vida humana. Comprobé que
muchas enfermedades tenían su origen en la miseria
que sufrían los trabajadores, condenados por un régimen social injusto. Comprendí que a la acción del
terapeuta debía unir la del político, preocupado por las
cuestiones sociales”. Junto a otras dos mujeres obtiene
su título de médica, convirtiéndose en una pionera en
su tiempo.
Colabora en la redacción de la Revista Socialista
Internacional, fundada y dirigida por Enrique del
Valle Iberlucea, siendo el tema de la educación una de
sus preocupaciones supremas, e intenta realizar una
superación de los elementos educativos heredados del
pasado por medio de las nuevas concepciones que iban
surgiendo en el mundo. En 1909 participará activamente en el Congreso Popular de la Educación.
Es organizadora junto a Cecilia Grierson, la primera
médica argentina, del I Congreso Femenino Internacional
Vive las conmociones de la Primera Guerra Mundial
y desde aquella época y durante toda su vida mantendrá
una actitud y acción antiarmamentista y de lucha por la
paz. El año 1916 la encontrará organizando los actos
de protesta contra la guerra.
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En 1918, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se acentúa la lucha social. Los socialistas proseguían su incansable acción parlamentaria. Justo, Palacios y del Valle Iberlucea no cesaban en sus intentos
de cambiar las leyes en beneficio de los desposeídos.
Estalla la Semana Trágica, y ello provoca una polémica
doctrinaria acerca de la violencia. Alicia Moreau defiende el pensamiento socialista y expresa: “…el socialismo es inseparable de la democracia, porque en ella
encuentra el instrumento de realización menos cruento,
porque en ella está contenida una de sus finalidades,
la finalidad tal vez esencial, la exaltación del derecho
de todo ser humano a la plenitud de su propia vida”.
En 1918 funda la Unión Feminista Nacional, cuyos
principios eran: cooperar en la elevación de la mujer
en todos los planos, emancipación civil, creación de
comités para el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, sufragio femenino.
Realiza a través de los años una campaña permanente para que se concreten los sucesivos proyectos
presentados en la Cámara sobre emancipación civil y el
sufragio femenino, que tienen su concreción el primero
en 1926 con el proyecto de Mario Bravo, y el segundo
en 1947 con la sanción de la ley.
En 1919 es representante argentina en el Congreso
Internacional de Obreras de Washington, y delegada al
Congreso Internacional de Médicas en Nueva York. En
el primero defiende todo lo referente al trabajo de mujeres y menores, y en el segundo contribuye planteando
el tema de la prostitución y de la educación sexual.
En 1920 se afilia finalmente al Partido Socialista.
Decía por aquella época que “el conocimiento de lo
que es la vida obrera y de lo desguarnecido que estaba
entonces el hombre, fue lo que me impulsó a ingresar
al Partido. No existía legislación obrera y el verdadero
creador fue Alfredo Palacios, elegido diputado en 1904.
Es necesario reconocer, por otra parte, que es el primer
partido político que admitió a la mujer en absoluta
igualdad de derechos y obligaciones”.
En 1922 se casaba con Juan B. Justo, siendo ya ambos dos relevantes personalidades del país.
Su lucha en las décadas siguientes será permanente:
la docencia, la militancia, la medicina. Integra el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, alienta y trabaja con
las mujeres para que ingresen a la política, y continúa
con su permanente lucha por la democracia, la justicia
social y la paz.
Sigue a través del tiempo con su prédica incansable
por el logro de la participación de las mujeres. Jerarquiza la necesidad de que ellas cumplan funciones comunales: “Ello –dice– le permitirá enfrentar problemas
que más directamente le afectan; mercados modernos,
centros de atención médica, higiene comunal, lugares
de esparcimiento infantil. La mujer debe capacitarse
cada día para tener acceso a la dirección”.
Con noventa años se encamina resueltamente en la
lucha por los derechos humanos, en el tiempo de su
mayor vejación. Es una de las fundadoras de la Asam-

blea Permanente por los Derechos Humanos, junto con
Alfredo Bravo y Raúl Alfonsín, entre otros.
Desde las filas del socialismo trabaja incansablemente en sus últimos años para la construcción de la
unidad del mismo.
Por último cabe destacar que el testimonio de su vida
ha hecho que se la haya incorporado como una de las
mujeres argentinas del Bicentenario.
Al festejarse sus 100 años de vida, las salas del teatro
Coliseo se ven colmadas por un público que viene de
todos los sectores políticos y sociales, y fundamentalmente de la juventud.
En la realidad de hoy, su coherencia, su conducta
al servicio de los más altos ideales se constituyen en
un ejemplo, sobre todo para las jóvenes generaciones
Por todo esto, señor presidente, convencidos de que
los argentinos necesitamos nutrirnos de estos ejemplos y valores, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.468/10)
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:
Artículo 264.: […]
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.
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Art. 3º – Incorpórase el inciso 7 al artículo 264 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Art. 264.: […]
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 ámbito
doméstico, así como también adoptar decisiones
en caso de urgencia. Esta colaboración 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:
Art. 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 criterio judicial 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 siempre será 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 – Modifícase 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 respecto de
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
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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 mantiene una 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 incrementado 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, éstos se empleaban frecuentemente
en forma peyorativa. Padrastro y madrastra están definidos por el Diccionario de la Real Academia Española
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 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 este 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, Buenos Aires, Ed.
Larousse, 1970).
“El carácter despectivo del nombre y la presuposición de crueldad se refleja en la persistencia en la
literatura 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 niegan a incluirse a sí
mismos dentro de esta categoría o a denominar de ese
modo al vínculo” (La Gaceta de la Gestalt On-Line, email: 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
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padre y madre afín para designar a los nuevos cónyuges 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 llama “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 “familia 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, Buenos Aires, Editorial Universidad, 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 Código Civil. Se trata de 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 hijos de una unión anterior, es representado por su nuevo cónyuge cuando “las circunstancias
lo exijan”, o sea, si aquél 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 creado con otros hermanos.
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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 (hijos propios
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 consonancia 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
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, 5/12/2007, 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
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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 sociales habituales en nuestra sociedad, donde los padres
requieren muchas veces cooperación familiar para 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 respuesta a los supuestos en los que,
por razones de diversa índole, sea necesario que el progenitor que ejerce la patria potestad deba transferirla a
otro de manera provisoria. Esta permisión normativa
no solo 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 415/2006, que reglamenta la
ley 26061, el que expresa: “Se entenderá por ‘familia
o núcleo familiar’, ‘grupo familiar’, ‘grupo familiar
de 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.
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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 acerca de 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.
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 sí 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 2201/03 del
27/3/2003, 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 adoptan en 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.
Este proyecto de ley fue presentado con anterioridad
con número de expediente S.-1.299/08, habiendo tenido aprobación en general en la última sesión del año
2009. Luego se produjo la renovación de la Cámara del
Senado, por esta razón no se produjo el tratamiento en
particular. Por ello se presenta nuevamente a los efectos
de la consideración de esta Honorable Cámara.
En el convencimiento de que los integrantes de este
cuerpo compartirán lo expuesto, solicito la aprobación
del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.469/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se atiendan de
manera urgente las demandas de mejoras edilicias de
la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires, así como
las de la pronta finalización de su sede definitiva, en
orden a restablecer el ordinario funcionamiento de
sus actividades académicas, y la plena vigencia de su
ordenamiento institucional.
Luis C. P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 2008 habíamos presentado un proyecto
de comunicación, expediente S.-3.459/08, en el que
solicitábamos “al Poder Ejecutivo nacional se tomen
todas las medidas conducentes para dar respuesta a la
crisis edilicia y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las sedes de Marcelo T. de Alvear 2230 y
Ramos Mejía 841 de la Facultad de Ciencia Sociales de
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la Universidad de Buenos Aires hasta la culminación
de la obra del edificio único a efectos de afrontar la
gravedad de la situación”.
Por entonces, el centro de estudiantes de esa casa de
estudios mantenía una toma de las sedes en reclamo de
mayor presupuesto para el mantenimiento de aquéllas,
así como la finalización del nuevo y definitivo edificio
de la facultad, ubicado en la calle Santiago del Estero
1029 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tal como expresaban los fundamentos de aquel
proyecto, la toma de la cual habían sido objeto las
tres sedes de la facultad respondía a las demandas de
solución de la crisis edilicia y presupuestaria, tal como
había sido declarada por el decano Federico Schuster
en agosto del año 2002.
Hoy, los sucesos parecen repetirse con una similitud
que preocupa. Otra vez, el Centro de Estudiantes de
Ciencias Sociales –CECSO–, a través de la realización
de asambleas, ha decidido tomar las tres sedes, como
respuesta a las paupérrimas condiciones edilicias que
atraviesa la facultad, en especial los edificios de las
calles Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía 841,
donde se cursan cuatro de las cinco carreras que se
dictan en esa institución.
La otra demanda que acompaña la protesta es justamente la finalización de la sede definitiva y única, que
se está construyendo en un predio adquirido hace ya
siete años y donde, según las mismas autoridades de
la facultad, aún resta construir más del cincuenta por
ciento de la misma.
El desencadenante de la toma en la Facultad de Ciencias Sociales fue el desprendimiento de un vidrio en el
hall de entrada de la sede de Marcelo T. de Alvear 2230.
Más allá de las denuncias de utilización política
del hecho, es innegable que la situación es crítica.
Y es innegable también que la universidad pública
sufre diariamente los efectos de la insuficiencia de
presupuesto para infraestructura, para investigación
y docencia, para la formación de grado y posgrado, y
más en general para garantizar la permanencia de sus
estudiantes en ella.
Está claro, además, que los que pierden son los
miembros de la comunidad universitaria, que no
pueden brindar ni gozar de una educación pública de
calidad, pero también, y de manera fundamental, pierde
nuestro el país, que se priva cada vez más de recursos
humanos calificados que tanto tienen y deben aportar
al progreso social de la Argentina.
Según un comunicado de la gestión de la Facultad
de Ciencias Sociales publicado hace pocos días en su
sitio web (www.fsoc.uba.ar), con el título “Edificio
único para sociales: la segunda etapa próxima a finalizarse”, se indica que la finalización de la segunda
etapa de construcción de la sede “está prevista para
finales de 2010 y permitiría contemplar la mudanza de
las carreras de Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación…” y agrega que para “la tercera y última
etapa […] [que] permitirá que se muden las carreras de
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Sociología, Relaciones del Trabajo y los institutos de
investigación […] se están confeccionando los pliegos
para la licitación de aproximadamente 20.000 metros
cuadrados adicionales. Una vez aprobados los mismos
por parte del Ministerio de Planificación Federal de la
Nación –organismo financiador de la obra–, la UBA
estará en condiciones de llevar a cabo la instancia de
licitación pública”.
Esto nos permite inferir, en primer lugar, que la
construcción de la sede del edificio definitivo para
todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales,
que pondría fin a la emergencia edilicia, no estará finalizada para el inicio del ciclo lectivo de 2011, por lo
que, en el mejor de los casos, seguirán dictándose aún
dos carreras en otro edificio; en segundo lugar, y como
consecuencia de esto, deben seguir atendiéndose, en simultáneo, las necesidades que surgen de las dificultades
que atraviesan los edificios provisorios.
El movimiento universitario cuenta con múltiples
herramientas de protesta. Y en este sentido, diferentes
y multitudinarias voces de esa facultad se pronuncian
por otras formas de protesta distintas a las tomas y que
posibilitarían restablecer las actividades académicas e
institucionales, en el entendimiento de que la gran mayoría se perjudica con la interrupción de las clases. Tal
es el caso de la agrupación universitaria Franja Morada,
quien nos ha hecho llegar a través de una nota el pedido
de interceder a favor de la solución del conflicto.
Ahora bien, los reclamos de la comunidad de la
Facultad de Ciencias Sociales por condiciones dignas
de habitabilidad y seguridad de las sedes requieren de
la más urgente atención por parte del Poder Ejecutivo
nacional, si es que se desea evitar una tragedia mayor.
A fin de exigir que se pongan en marcha de manera
urgente las medidas necesarias en pos de garantizar
a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA el normal desarrollo de sus actividades, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Luis C. P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
– José M. Cano. – Emilio A. Rached. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.470/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Vivienda para
la Gendarmería Nacional bajo la órbita del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
que tendrá como objetivo satisfacer el déficit habitacional del personal de esa fuerza en todo del país.
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Art. 2° – El presente programa de vivienda formará
parte del Sistema Federal de la Vivienda creado por
ley 24.464.
Art. 3° – Las viviendas a realizarse serán de propiedad de la Gendarmería Nacional quien cederá en
calidad de comodato al personal de su fuerza.
Art. 4° – El Programa de Vivienda para la Gendarmería Nacional realizará un censo de viviendas
entre los profesionales de la fuerza con el objeto de
determinar el déficit habitacional por regiones y por
destacamento del personal de Gendarmería.
Art. 5° – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios tendrá a su cargo la
ejecución de dichas viviendas y la reglamentación del
programa creado en el artículo 1º.
Art. 6° – Los gastos que demande la implementación
del presente programa deberán ser financiados con la
partida correspondiente en el presupuesto nacional.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es crear el Programa
Nacional de Vivienda para la Gendarmería Nacional a
fin de fortalecer su inserción en los diferentes destinos
en que se deban desempeñar en pos de la defensa de
nuestra soberanía y del fortalecimiento de la seguridad
nacional.
La Gendarmería Nacional Argentina fue creada por
la ley 12.367 con el fin de “contribuir decididamente
a mantener la identidad nacional en áreas limítrofes,
a preservar el territorio nacional y la intangibilidad
del límite internacional”. Es una fuerza intermedia
con organización militar y aptitudes para responder
amenazas, crisis, contingencias e incidentes en áreas
de seguridad interior y defensa nacional.
Su capacitación profesional los faculta para cumplir
funciones policiales en tiempos de paz e integrar el
cuerpo terrestre militar en épocas de guerra.
Como fuerza de seguridad cumple funciones en el
ámbito de la seguridad interior y defensa nacional y
para ello debe desplazarse en todo el territorio nacional
que cuenta con una superficie de 2.791.810 km, con
una frontera terrestre de 9.376 km y con 22.443 km de
autopistas y corredores viales que deben cubrir.
En la actualidad, la Gendarmería presta servicio
al Poder Ejecutivo nacional, quien la convoca como
apoyo y refuerzo de seguridad interior en zonas de
alto nivel de inseguridad, como Fuerte Apache, en
los desalojos de rutas tomadas o en la resolución de
delitos federales como narcotráfico, terrorismo, crimen
organizado, alteraciones al orden público, seguridad
vial, migraciones y aduanas, protección ambiental y
seguridad vegetal y animal.
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A través de convenios con las provincias pueden
ayudar a las policías provinciales a resguardar la seguridad pública en áreas urbanas y rurales.
Para cubrir todas estas funciones necesita desplazarse por regiones y zonas poco favorables del país,
estimulando a sus oficiales a dejar sus comodidades
familiares en pos de resguardar la seguridad nacional.
Esos desplazamientos conllevan desarraigos afectivos y económicos que no siempre son saldados por
el Estado.
La presente ley tiene el objeto de favorecer a la
fuerza de Gendarmería Nacional a cubrir sus demandas
habitacionales con aquellos agentes u oficiales que deben trasladarse solos o con sus familias y no disponen
de un lugar para vivir.
La intención de esta norma es generar a lo largo y a
lo ancho del país viviendas que serán de propiedad de
Gendarmería para que la fuerza las conceda en forma
de comodato a sus oficiales, de manera que el desarraigo que deben sufrir fruto de su labor profesional se vea
amortiguado con esta medida.
Para conocer las demandas y necesidades de la
población beneficiaria la Gendarmería deberá instrumentar un censo que evalúe zonas a cubrir. Mientras
que la implementación de la presente norma quedará a
cargo del organismo de aplicación competente.
A tal efecto se ha de recurrir al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio, Secretaría
de Obras Públicas, quien tiene a su cargo el Sistema
Federal de la Vivienda, creado por la ley 24.464, que
fuera promulgada en marzo del año 1995.
El Sistema Federal de la Vivienda está integrado por el
FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), los organismos
ejecutores provinciales y de la Ciudad Autónoma y el Consejo Nacional de la Vivienda y tiene entre sus objetivos el de
“atender a la demanda habitacional destinada a las familias
de recursos insuficientes, mejorando la calidad de vida de
los adjudicatarios, facilitando el acceso a la vivienda”.
A su vez, el FONAVI está destinado a financiar en
forma total o parcial aquellos emprendimientos que
tengan como objetivo cumplir con la ley 24.464, complementando su intervención con los organismos ejecutores
de viviendas de las provincias y la Ciudad Autónoma.
Estos últimos tienen a su cargo dictar normas y reglamentaciones destinadas a cumplir la ley, “favoreciendo
la construcción de viviendas por acción directa o a través
de entidades intermedias mediante el otorgamiento de
créditos mancomunados o individuales”.
A los efectos de reforzar la labor que vienen desarrollando los agentes de la Gendarmería Nacional a favor
de la seguridad pública y nacional, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.

462

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-3.471/10)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL
DE LA NACIÓN ARGENTINA
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 202 del CC el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 202: Son causas de separación personal:
1. El adulterio.
2. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de los hijos, sean o
no comunes, ya como autor principal,
cómplice o instigador; o cuando exista
para los mismos un riesgo para la vida,
la integridad física y moral o a la indemnidad sexual.
3. La instigación de uno de los cónyuges a
otro para cometer delitos;
4. Las injurias graves. Para su apreciación
el juez tomará en consideración la educación, posición social y demás circunstancias particulares que puedan presentarse.
5. El abandono voluntario y malicioso.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 204 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 204: Podrá decretarse la separación
personal a petición de cualquiera de los cónyuges, cuando éstos hubieren interrumpido su
cohabitación sin voluntad de unirse por un término mayor de 1 año. Si alguno de ellos prueba
y alega no haber dado causa a la separación, la
sentencia dejará a salvo los derechos acordados
al cónyuge inocente, siempre que se planteen las
causas dentro del plazo de dos años de ocurrida
la separación de hecho.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 205 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 205: Los cónyuges en presentación
conjunta, podrán manifestar al juez competente
que existen causas que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su separación
personal conforme lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 214 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 214: Son causas de divorcio vincular:
1. Las establecidas en el artículo 202.
2. La separación de hecho de los cónyuges
sin voluntad de unirse por un tiempo continuo mayor de 2 años, con los alcances
y en la forma prevista por el artículo 204.
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Art. 5º – Modifíquese el artículo 215 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 215: Los cónyuges en presentación
conjunta, podrán manifestar al juez competente
que existen causas que hacen moralmente imposible la vida en común y pedir su divorcio vincular
conforme lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 236 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Art. 236: En los casos del artículo 205 y 215
la demanda conjunta deberá contener acuerdos
relativos a la organización familiar sobre los
siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
2. Atribución del hogar conyugal.
3. Régimen de alimentos para los cónyuges
e hijos menores o incapaces incluyendo
los modos de actualización.
4. Será optativo la presentación de acuerdos
en cuanto a la liquidación de la sociedad
conyugal. A falta de acuerdo la liquidación deberá tramitar por incidente.
El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados,
cuando a su criterio ellas afectaren gravemente los intereses de una de las partes
o el bienestar de los hijos.
Presentada la demanda el juez llamará
a una única audiencia para escuchar a
las partes, a la que podrán concurrir las
mismas a través de sus apoderados, y
procurará conciliar acuerdos en base a
sus objeciones.
Las manifestaciones efectuadas por
las partes en la audiencia tienen carácter
reservado y no constarán en el acta.
Si las partes no manifestaren su voluntad de reconciliarse antes de la audiencia,
y no fuera viable la reconciliación en
oportunidad de la audiencia o no concurriesen personalmente a la misma, el
juez decretará la separación personal o
el divorcio vincular, homologando los
acuerdos arribados atendiendo al bienestar
familiar. La sentencia se limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente
imposible la vida en común, evitando
mencionar las razones que la fundaren.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 238 del CC el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 238: Ambos cónyuges, en presentación conjunta o por separado, podrán pedir la
conversión de la sentencia firme de separación
personal en divorcio vincular en cualquier momento posterior a la sentencia firme de separación
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personal, en los casos de los artículos 202, 203,
204 y 205.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy nos encontramos a más de 20 años del dictado
de la ley 23.515, ley que permitió a las parejas la posibilidad de divorciarse y que en su momento recibió
una gran crítica de los sectores más conservadores.
Resulta imperioso respetar derechos humanos, teniendo en cuenta que históricamente se hizo confrontar
a la autonomía de las partes dentro del derecho de familia con la existencia y rigurosidad de un orden público
infranqueable basado en un modelo de familia que
había que preservar por encima de los individuos que
la forman. Incluso sólo se aseguraban los derechos de
un determinado tipo de familia que es preferida sobre
otros modelos familiares.
No comparto esa visión histórica, en tanto presupone entronar a la familia como una institución sublime
por encima de los individuos que la componen y sus
derechos fundamentales.
La familia debe ser el lugar donde las personas ejercen y desarrollan plenamente sus derechos, pero siempre con libertad, y obviamente que debemos protegerla,
pero nunca por encima de los derechos personales de
cada uno de sus integrantes.
Los cambios que se producen en los derechos familiares en los últimos tiempos importan concebir que
la visión de los individuos respecto a la institución
familiar se ha modificado; hoy existe una moral de la
autonomía individual que rechaza la injerencia pública
en el ámbito privado familiar.
Por ello entiendo que las restricciones a la autonomía de la voluntad en la manera de disolver el vínculo
matrimonial importan una intromisión arbitraria a los
derechos a la libertad y a la intimidad de cada uno
de sus integrantes, derechos éstos que tienen rango
constitucional.
La experiencia tribunalicia en el fuero de familia
revela que la opción de la presentación conjunta es
la forma mayormente elegida por los cónyuges para
disolver el matrimonio; es decir que los matrimonios
deciden resolver sus conflictos de forma consensuada,
buscando siempre la celeridad del trámite a los efectos
de evitar que el dolor por la separación se prolongue en
el tiempo, porque debemos resaltar que quien toma la
decisión de divorciarse a efectuado un largo y profundo
análisis que en casi la totalidad de los casos encierra un
fuerte dolor ante la pérdida, dolor que se incrementa al
burocratizar ridículamente los tramites judiciales, fijando absurdas audiencias para conciliar o estableciendo
plazos inconstitucionales para poder divorciarse.
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En base a estos principios he efectuado una reforma
de los artículos que establecen y rigen la separación
personal y el divorcio vincular que consiste en lo
siguiente:
En el artículo 202 se agrega como causa en el inciso
2 el riesgo para la vida, la integridad física y moral y
la indemnidad sexual, entendiendo que son serios y
justificados motivos para poder pedir la separación o el
divorcio, basados en los enormes antecedentes dentro
del ámbito de la violencia familiar.
Los artículos 204 y 214 receptan la libertad de los
cónyuges, reconociendo el derecho a cualquiera de los
cónyuges a pedir la separación personal o el divorcio
vincular transcurrido un año desde la separación de
hecho de las partes, siendo el único elemento a tener
en cuenta por el juzgador la voluntad de las partes, y
el dato objetivo del tiempo de la separación de hecho.
Una incorporación novedosa es el plazo de caducidad para que el cónyuge que se considere inocente
pueda dejar a salvo sus derechos, siempre que plantee
los derechos subjetivos de culpabilidad antes de los dos
años de ocurrida la separación de hecho.
Esta incorporación la entiendo necesaria, pues en la
práctica vemos matrimonios que transcurren separados
de hecho por muchos años; cuando uno de ellos pretende plantear la causal objetiva, el otro por una cuestión
de venganza o revanchismo lo reconviene por causal
subjetiva, pretendiendo una sentencia por injurias motivada por infidelidad, por ejemplo, lo que es aberrante y
contrario a los derechos humanos, porque separados de
hecho por más de un año deben cesar las obligaciones
maritales, siendo que imponerle el deber de fidelidad
sine die, por la mera existencia del vínculo, sin que
exista ánimo de mantener la convivencia, es contrario
al derecho natural de los seres humanos.
Aclaro que con esto no se vulneran los derechos
del cónyuge que se considera inocente, pues él tiene
las herramientas necesarias para poder iniciar en cualquier tiempo antes de los dos años la causal subjetiva
prevista en el 202 del CC; la idea es que ese derecho
no se prolongue en el tiempo.
En la modificación prevista para los artículos 205
y 215 se suprime el requisito de la temporalidad para
poder solicitar la separación personal o el divorcio;
valorando el principio de autonomía de la voluntad y
libertad de los cónyuges, se reconoce expresamente el
derecho de éstos de pedir en forma conjunta la separación o el divorcio sin estar sujetos a plazos temporales,
igualando en este sentido el divorcio remedio al divorcio sanción del 202 del CC.
En los cambios al artículo 236 se establece la obligatoriedad a presentar acuerdos en función del bienestar familiar, dejando sólo libre a la voluntad de los
cónyuges lo que respecta a la disolución de la sociedad
conyugal, la que podrá resolver por incidente; ello a
los efectos de que lo económico no impida el acordar
pautas de convivencia en resguardo de toda la familia.
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Se suprime la segunda audiencia de divorcio, por
considerarla inconstitucional e innecesaria, estableciéndose incluso la posibilidad de que a la primera y única
audiencia, si los cónyuges no quieren ir personalmente,
lo puedan hacer a través de apoderados. Audiencia
que se mantiene al solo efecto de poder efectivizar los
acuerdos relativos al bienestar de la familia.
Otra modificación importantísima es que los cónyuges ya no tienen que acreditar que existen causas
graves ni el juez merituar dicha circunstancia, pues la
sola manifestación de que resulta imposible la convivencia bastará para dictar el divorcio o la separación
personal, pues el procedimiento que existe es violatorio
de la intimidad personal y la privacidad de la pareja,
y con la modificación efectuada en este proyecto la
injerencia del juez queda limitada a poder sólo objetar
en relación a los acuerdos presentados por las partes
cuando se afecten derechos de alguno de los cónyuges
o de los hijos.
En cuanto a la redacción propuesta para el artículo
238, lo que se hace es sacar los plazos para poder
pedir la conversión de separación personal a divorcio
vincular, así como también que dicha petición pueda
hacerse conjunta o separadamente.
Por todos los argumentos y motivos expuestos,
solicito a mis pares que apoyen la presente reforma.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.472/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la publicación del
libro Los pueblos de indios en Catamarca colonial, de
Gabriela de la Orden de Peracca, editado en la provincia de Catamarca en 2008 por Ediciones Municipales.
Blanca M. del V. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Los pueblos de indios en Catamarca colonial constituye un nuevo aporte dentro de la conspicua
obra científica de Gabriela de la Orden de Peracca,
quien se desempeña como docente en la Universidad
Nacional de Catamarca e investigadora del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
El trabajo mencionado ya ha sido declarado de interés
educativo por el Ministerio de Educación provincial,
mientras que la Agencia de Investigación, Capacitación
y Formación Docente dependiente de la Subsecretaría
de Planeamiento Educativo destacó la trayectoria profesional de la autora, poniendo de relieve los aportes
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científicos que dicho libro hace al desarrollo de las
ciencias sociales en nuestro país.
La publicación es el resultado de una investigación
realizada dentro de un proyecto dirigido por la mencionada docente-investigadora en colaboración con Norah
Trettel de Varela, Alicia del Carmen Moreno, Marcelo
Gershani Oviedo, José Luis Parodi y Ricardo Torazo,
y fue ejecutado en el marco de la Secretaría de Ciencia
y Técnica de la Universidad Nacional de Catamarca.
La aparición de una obra científica de tal envergadura
representa una contribución clave al desarrollo del
conocimiento de procesos históricos poco difundidos
del pasado provincial y regional, haciendo, hincapié en
sus vinculaciones con la diagramación del acontecer
hispano-criollo argentino.
En virtud de lo expuesto, tengo a bien requerir a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del V. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.473/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por la realización de
la VII Feria del Libro, que tendrá lugar entre los días
18 y 24 de octubre, en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca.
Blanca M. del V. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Catamarca desarrolla desde hace
años una política educativa y cultural diversificada
donde se estimula la configuración de ámbitos de
interacción abiertos a la comunidad. Dentro de la
amplia oferta generada, la realización de la VII Feria
del Libro representa un elemento de consolidación de
una tendencia educativa destinada a ofrecer respuestas
acordes a las demandas sociales propias de la provincia
y la región.
El evento es organizado por la Secretaría de Estado
de Cultura en colaboración con la Dirección Provincial
de Patrimonio Cultural y cuenta con la participación
de organismos y entidades públicas y privadas cuyo
interés radica en expandir paulatinamente la oferta
bibliográfica disponible en la provincia.
En el marco de la VII Feria del Libro se celebrarán
reuniones, se presentarán libros, se realizarán conferencias y se habilitarán espacios de debate donde los
disertantes podrán comunicar sus ideas participando
activamente a los concurrentes en pos de generar ámbitos de diálogo e intercambio abiertos a la sociedad.

13 y 14 de octubre de 2010

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Considerando que la realización de la VII Feria del
Libro contribuirá a actualizar un segmento sustancial
de la oferta educativo-cultural a escala provincial,
regional y nacional, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Blanca M. del V. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.474/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adjudicación del Premio Nobel
de Literatura al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Blanca M. del V. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento internacional hacia el escritor peruano Mario Vargas Llosa concurre a poner de relieve
la importancia del valor de su obra como contribución
substancial a la producción literaria latinoamericana.
La extensión del arco de actividades en las cuales se
desempeñó el galardonado –periodismo, literatura,
conferencias– se suma a su constante actividad política
en defensa de la democracia y los derechos humanos
como herramientas clave para la construcción de
igualdad social.
La Academia Sueca resaltó el valor de sus escritos
destacando su particular capacidad de determinar la
“cartografía de las estructuras del poder y aceradas
imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota
del individuo”, de acuerdo a las declaraciones de los
representantes de la organización. Vargas Llosa es el
primer escritor latinoamericano en recibir esta prestigiosa distinción desde Octavio Paz, en el año 1990, y la
presente adjudicación concurre a reivindicar la actualidad y relevancia cultural e intelectual de la producción
regional dentro del contexto internacional.
En virtud de lo expuesto tengo a bien requerir a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del V. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.475/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo correspondiente, incluya en el calendario turístico al Festival Nacional de la Salamanca,
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el cual se realiza en el mes de febrero de cada año, en la
ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992,
en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del
Estero.
El mencionado evento nació con un objetivo
solidario: difundir el arte y la música de esta tierra
y, además, ayudar a diferentes sectores de la comunidad bandeña (comedores comunitarios, centros
vecinales, bibliotecas populares, escuelas, instituciones intermedias, clubes, etcétera), porque todo
lo recaudado se distribuye entre las instituciones
bandeñas.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folclóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Actualmente, el Festival de la Salamanca, que
atravesó la frontera provincial, ya es reconocido a
nivel nacional y por sus escenarios pasaron figuras de
trayectoria nacional y mundial, como Carlos Carabajal,
Carlos Saavedra, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Dúo Coplanacu, “Cuti” y Roberto Carabajal,
Roxana Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que
hoy nos enorgullecen viéndolos brillar en distintos
espacios culturales.
Se organiza durante la primera semana de febrero
de cada año y concurren miles de personas durante los
días que dura el evento.
Varias veces declarado de interés cultural por el Senado de la Nación, el Festival de la Salamanca, es un
mérito de los bandeños que muestra a los santiagueños
y la cultura folclórica argentina al mundo.
Dar a conocer en el marco del calendario turístico
nacional este tipo de eventos es reconocer y respetar
nuestro aporte a la construcción de la identidad cultural
de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, requiero a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente
proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-3.476/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 15 de octubre a la celebración del
Día Mundial de la Mujer Rural, momento más que
importante para reconocer desde lo político y social,
para apreciar en todo su valor el papel que cumple la
mujer rural en la conservación, creación y producción
de alimentos, en nuestro país y en el mundo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 15 de octubre se celebra el Día Mundial
de la Mujer Rural, día que fue propuesto en la Conferencia de la ONU en Pekín en el año 1995 a propuesta de la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (FIPA), la Red de Asociaciones de Mujeres
Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la
Cumbre Mundial de Mujeres (FCMM), por el reconocimiento mundial de los múltiples roles que desempeñan
las mujeres productoras, campesinas y agricultoras en
la economía y la sociedad en general.
Los diversos análisis y estadísticas confirman que
la mayoría de los pobres del mundo son las mujeres
rurales. Según las Naciones Unidas, a nivel mundial,
de más de 550 millones de pobres de zonas rurales, el
70 % son mujeres y en América Latina y el Caribe las
mujeres rurales son más de 86 millones, de las cuales
el 50 % viven en extrema pobreza.
Nadie podría negar que el trabajo de la mujer es
fundamental en el mundo de hoy y como tal está empezando a ser reconocido. Sin embargo, la mayoría de
las veces se hace referencia a una mujer urbana, con
un buen nivel de educación, que conoce sus derechos
y cuyo salario se equipara cada vez más con el del
hombre cuando realiza un trabajo igual o de la misma
responsabilidad. Todo es muy diferente cuando se enfoca el tema desde el punto de vista de la mujer rural.
Justamente por eso, para que se aprecie en todo su
valor el papel que cumple en la conservación, creación
y producción de alimentos, y como sostenedora de su
familia –con la abrumadora responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos y a sí misma–, fue
que las Naciones Unidas, en la Conferencia de Pekín de
1995, fijaron como fecha del Día Mundial de la Mujer
Rural el 15 de octubre, uno antes del Día Mundial de
la Alimentación.
Esta decisión se justifica plenamente desde el momento en que, según las estadísticas de género de los
últimos años, la mayoría de las personas pobres del
mundo son mujeres y, dentro de esta estadística, las
mujeres rurales son las que llevan la peor parte. A medida que los hombres jóvenes y en buenas condiciones

físicas parten hacia las ciudades a buscar trabajo, las
mujeres quedan solas, encargadas de criar a los hijos y
administrar sus pequeñas posesiones. Por ejemplo, en
la actualidad, en algunas regiones de África, el 60 %
de las familias está a cargo de las mujeres. A pesar de
esta situación de necesidad extrema, son siempre las
últimas en acceder a los recursos, la capacitación y los
préstamos financieros. Sin embargo, cuando alguien
como el economista Muhammad Yunus les presta pequeñas sumas (microcréditos) para un emprendimiento
son las mejores pagadoras.
En la Argentina hay ejemplos sorprendentes de mujeres rurales que se han agrupado en los últimos años
para defender sus derechos y su cultura. Por ejemplo, la
Asociación Warmi Sayajsunqo –“mujer perseverante”,
en quechua– fue la primera ONG de mujeres kollas
en la región. Fue fundada en 1995 por doña Rosario
Quispe y ocho socias. En menos de un año convocó a
320 socias, el 80 % de ellas jefas de hogar de familias
numerosas (6 hijos promedio). Tiene su sede en Abra
Pampa, un municipio de 16.000 habitantes, cabecera de
departamento en la provincia de Jujuy –una de las más
pobres de la Argentina–, a 250 kilómetros de la capital
provincial. Trabaja en un área de 40.000 kilómetros
cuadrados con 70 comunidades aborígenes. Hoy la
asociación está integrada por más de 3.000 familias,
habitantes de la Puna y los valles interandinos de Jujuy
y Salta, y tienen una idea muy clara de su función,
crecer como organización para vivir del propio trabajo,
acceder a salud y educación, y recrear y adaptar su
cultura para poder insertarse en el país actual.
El mensaje de este día es, pues, comprender que invertir en la capacitación e información de la mujer rural
significa no sólo beneficiarla a ella y a su familia, sino
también contribuir al diseño de ese modelo diferente
de sociedad rural, más moderno y solidario, que los
nuevos tiempos están exigiendo a todas las naciones
contemporáneas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.477/10)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un justo homenaje, este 29 de octubre, a los
pioneros de la patrulla “Soberanía”, y en ellos también
a los miembros militares y civiles que hicieron posible
la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” en el territorio argentino antártico.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas de la época nos cuentan que la fundación de la Base Marambio fue una titánica operación de
trascendencia nacional, histórica y geopolítica, protagonizada por un grupo de argentinos, los que viviendo
en pequeñas carpas, en una zona por demás inhóspita y
con sólo pico y palas, trabajando con un gran esfuerzo,
con garra y coraje abrieron un ancho surco de tierra en
ese inmenso desierto blanco para permitir un hecho de
gran trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
hecho que permitiría que aviones de gran porte con
tren de aterrizaje convencional pudieran aterrizar en
aquel continente.
Desde el primer golpe de picos y palas la Antártida
era un pedazo más de nuestra patria, donde hoy viven
familias, nacen chicos argentinos y se continúa una
tarea permanente con la misma garra y esfuerzo de
aquella patrulla “Soberanía”.
Fue a partir del año 1951 cuando la Fuerza Aérea
Argentina comenzó a realizar las primeras exploraciones. Un año después, el vicecomodoro Marambio,
siendo el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de
Tareas Antárticas, sobrevoló y estudió posibles lugares
de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino. Lamentablemente en 1953 fallece en un trágico accidente el
vicecomodoro Marambio, motivo por el cual en 1956 la
isla que antiguamente se denominaba Seylour fue bautizada con el nombre de tan ilustre aviador argentino.
Luego en la década del 60 la Fuerza Aérea Argentina
decide continuar con las operaciones iniciadas para
localizar una zona apta para habilitar una pista de aterrizaje destinada a operaciones regulares.
En noviembre de 1968 un helicóptero del legendario
rompehielos “General San Martín” deja sobre la meseta
de la isla Vicecomodoro Marambio una comisión compuesta por aviadores, baqueanos, geólogos, mecánicos
y glaciólogos, quienes recogieron muestras del terreno
y efectuaron mediciones que terminaron en un extenso
informe sobre el particular. En esta misma campaña
arribó la dotación 1968/1969, que también conformo
posteriormente la patrulla “Soberanía”, fundadora de
la Base Marambio. Posteriormente, en abril del año
1969 se efectuó un relevamiento aéreo fotográfico para
culminar aquel estudio iniciado el año anterior. Luego
de múltiples estudios se decide construir la base en la
meseta que corona la isla.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, hecho de una
trascendencia histórica y geopolítica de incalculable
le valor. En esta fecha da inicio una nueva era en el
continente antártico al romperse el aislamiento al que
estaba sujeto.
En aquel memorable día se pudo apreciar cómo el
avión C-47 TA-05, esta vez sin esquíes y sólo con sus
ruedas convencionales, despegaba de Marambio, al
mismo tiempo desde Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, despegaba un avión Fokker F-27 con destino a

Marambio, lo que iba a constituir el primer vuelo regular de ida y vuelta de una aeronave que procedente
de otro continente aterrizaba y despegaba del casquete
polar antártico, convirtiéndose desde entonces la base
Marambio en la “puerta de entrada a la Antártida”,
rompiendo definitivamente el aislamiento del sexto
continente.
Hoy, cuando simplemente evocamos un nuevo aniversario de aquel hecho, parece algo común y cotidiano; gran equivocación, la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida argentina,
fue una tarea realizada por los pioneros de la patrulla
“Soberanía” y debe considerarse como una verdadera
epopeya. Para medir la verdadera magnitud, sólo es
necesario considerar los rigores del clima que debieron
soportar y el trabajo físico realizado; aquellos trabajos
fueron a pico y pala.
Los argentinos debemos recordar siempre que todas
las etapas materializan la “marcha hacia el Sur” del
país, y que esa “vocación austral” es empeño y propósito auténticamente argentino, no sólo por el derecho
que lo ampara, sino por el amor, la fe y el vigor con
que se lo lleva a cabo.
Esta lucha pacífica y dura fue librada por un grupo de
argentinos en el sexto continente; no sólo se beneficiaba
la República Argentina sino la humanidad. Por todo
ello debemos estar orgullosos de ello y con grandeza
hacer un profundo homenaje a los pioneros de ayer y
los custodios de hoy en nuestro continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.478/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 16 de octubre a la celebración del Día
Mundial de la Alimentación, momento más que importante, desde lo político y social, para profundizar el
análisis y desarrollo de políticas que apunten hacia la
seguridad alimentaria nacional e internacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra cada año el Día
Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en
que fue fundada la organización en 1945. El derecho
a la alimentación es un derecho humano inherente a
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toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente
de dónde vivan en el planeta.
Hasta no hace mucho tiempo el tema de los derechos
humanos había sido dominio de abogados y de activistas de derechos humanos. Hoy los principios y el lenguaje de los derechos humanos están siendo utilizados
para apoyar los reclamos de acceso a los recursos, así
como los enfoques basados en los derechos humanos
dan, a los individuos y a los grupos, la capacidad de
ganar o mantener el acceso a los recursos naturales
No existen derechos independientes, todos los derechos son interdependientes y están interrelacionados;
consecuentemente, realizar otros derechos podría
ser un instrumento en la realización del derecho a la
alimentación.
Las relaciones entre el derecho a la alimentación
y el acceso a los recursos dependen del hecho de que
el acceso seguro a los recursos –como base para la
producción de alimentos–es un elemento clave en la
realización del derecho a la alimentación. Proteger el
acceso a los recursos es un medio para lograr un fin –la
producción o la obtención de alimentos–. Este fin se
podría también lograr a través de otros medios, como
por ejemplo con ingresos provenientes de empleo.
El día 15 de octubre de cada año, también se festeja
el Día Mundial de la Mujer Rural. Justamente por
eso, para que se aprecie en todo su valor el papel que
cumple en la conservación, creación y producción de
alimentos, y como sostenedora de su familia –con la
abrumadora responsabilidad de alimentar a hombres y
niños hambrientos y a sí misma–, fue que las Naciones
Unidas, en la Conferencia de Pekín de 1995, fijaron
como fecha del Día Mundial de la Mujer Rural el 15 de
octubre, uno antes del Día Mundial de la Alimentación.
La elección del derecho a la alimentación como lema
para el Día Mundial de la Alimentación en el año 2007
demuestra el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional a la importante función que los derechos
humanos desempeñan en la erradicación del hambre y
la pobreza así como en la aceleración e intensificación
del proceso de desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Éste se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en
la actualidad. La interpretación técnica y la definición
más precisa de este derecho figuran en la observación
general 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva
del derecho a una alimentación adecuada en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional” –directrices sobre
el derecho a la alimentación–, que formulan recomen-
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daciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Más allá de los escenarios con los que nos enfrentamos queda claro que son los Estados los titulares
primarios de las obligaciones con respecto al derecho a
la alimentación y, en todos los casos donde este derecho
humano se entrecruza con el acceso a los recursos, los
Estados deben seguir los principios de los derechos
humanos.
El escenario que enfrentamos hoy nos presenta un
continuo crecimiento de los precios de los alimentos,
en nuestro propio país nuestro gobierno ha tenido que
intervenir para sostener la inclusión, a pesar de que no
tenemos crisis alimentaría, y para proteger el nivel de
precios de los mismos de manera que nuestra población
no se vea castigada con este fenómeno internacional.
Pero son los pueblos indígenas los que están entre los
grupos más vulnerables del mundo y las poblaciones
socioétnicas más pobres. Constituyen un porcentaje
significativo de la población con inseguridad alimentaria, enfrentando frecuentemente hambre crónica y
desnutrición.
Los individuos que pertenecen a la población indígena tienen los mismos derechos humanos que otros
individuos. No obstante, sufren frecuentemente de
marginación extrema. La igualdad no significa ser tratado idénticamente a los demás. La verdadera igualdad
involucra el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento de los grupos de manera diferenciada. Lo que
implica implementar medidas positivas para eliminar
la discriminación existente y establecer igualdad de
oportunidades.
También debemos reconocer que para importantes
pueblos indígenas sus derechos humanos son derechos
colectivos. De hecho, los pueblos indígenas gozan de
ciertos derechos como grupo; estos derechos se relacionan con la forma tradicional de vida de los pueblos
indígenas y su relación especial con su tierra y los
recursos naturales. En este sentido, los derechos sobre
la tierra son de crucial importancia, tal como lo es el
derecho a disfrutar de su propia cultura.
También es necesario recordar en este día que, en
todo el mundo, un acceso desigual al poder y a los
recursos es un punto central en la discriminación
contra las mujeres en la comunidad, el mercado, el
Estado e incluso en sus propios hogares. Corregir esta
desigualdad es vital para la realización del derecho a la
alimentación de las mujeres. Una desigual distribución
del alimento conduce a un incremento de la desnutrición, la cual puede reducir el potencial de aprendizaje,
incrementar los riesgos de salud en el embarazo y
reducir la productividad. Estos factores disminuyen
las habilidades económicas de las mujeres, deterioran
la igualdad de género y encierran a las mujeres en un
círculo vicioso de pobreza y baja nutrición.
La toma de conciencia sobre esta problemática debe
hacer crecer y creer cada día más en la solidaridad social. Quienes tienen más deben ayudar más a los que

13 y 14 de octubre de 2010

469

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tienen menos, principio básico de la sustentabilidad
alimentaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.479/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes y en base a los
informes realizados por la Universidad Nacional de
la Patagonia “San Juan Bosco” y los reportes técnicos
de la Administración de Parques Nacionales, arbitre
urgentes medidas preventivas a los efectos de evitar la
aparición en los ríos de nuestro país de un peligroso
organismo invasor: el alga Didymosphenia geminata,
en virtud del gran daño que ocasionaría para el medio
ambiente y para el turismo de las zonas afectadas.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un peligro inminente amenaza los ríos de todo nuestro país, un alga microscópica, conocida vulgarmente
como “didymo”, que se expande por los fondos de los
ríos, cubriéndolos con una capa que puede llegar a 15
o 20 cm de espesor.
El alga es de origen nórdico, pero en virtud de su
gran capacidad invasora rápidamente se está expandiendo a escala mundial. Ya se encuentra presente en 40
ríos de Nueva Zelanda, Asia y en nuevos ambientes de
América del Norte y Europa. Recientemente ha hecho
su aparición en Chile, en dos ambientes pertenecientes
a la cuenca binacional del río Futaleufú y en el río Espolón, en la cuenca del río Palena, en el río Coyhaique
y se tiene la sospecha de su presencia en el río Aysen.
Densas matas de algas son capaces de crecer en
aguas lentas y poco profundas, así como en las de mayor profundidad y velocidad. Pero lo característico de
esta especie es que produce floraciones que son capaces
de producir densos tapices que cubren hasta el 100 %
del fondo, con un espesor a veces superior a 20 cm. Sus
colonias entrampan sedimentos, alteran el flujo sobre el
sustrato y provocan graves alteraciones físico-químicas
y biológicas. Además, restringen el uso del hábitat a las
demás especies de algas y de organismos, generando
fuertes declinaciones de la fauna y de la flora y, como
consecuencia de ello, provocan la desaparición de los
peces de gran tamaño.
Cabe señalar que las floraciones de esta alga presentan una apariencia muy desagradable y son confundidas

frecuentemente con vertidos de aguas residuales sin
tratamiento. Esto es especialmente impactante en el
contexto paisajístico de las aguas de cordillera, donde
el agua pierde su estética natural y toma un feo aspecto
similar al de la salida de una cloaca.
Por estos motivos, la “dydimo” provoca graves daños ecológicos y perjudica fuertemente las actividades
que se desarrollan en torno a estos recursos hídricos:
turismo, canotaje, actividades recreativas, pesca deportiva. Esta última actividad también se ve afectada
por la falta de peces.
Las células de la “didymo” son capaces de sobrevivir
un mes fuera del agua si los ambientes son frescos y
húmedos. Por lo tanto los equipos de pesca deportiva,
embarcaciones, trailers, etcétera son su principal forma de dispersión y es ahí donde hay que enfocar las
medidas preventivas.
Su poder invasivo se ve claramente expuesto en el
caso de Nueva Zelanda, en donde fue descubierta por
primera vez en 2004 en tan sólo dos ríos de la misma
cuenca. En 2007 estaba presente en 39 ríos a pesar de
las importantes medidas de seguridad tomadas por el
gobierno.
En nuestro país, el gobierno de la provincia del
Chubut ha comenzado a trabajar en el tema, en conjunto con la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
haciendo informes periódicos. Por su parte, Parques
Nacionales ha realizado reportes con recomendaciones.
Sin embargo, el problema exige la implementación
de un plan integral de la Nación y sus dependencias
(Dirección General de Aduana, Parques Nacionales,
Secretaría de Ambiente, Secretaría de Turismo), en
coordinación con las provincias. Las medidas más económicas son las preventivas, dado que la erradicación
de esta especie es sumamente dificultosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.480/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se complace en congratular al escritor de nacionalidad peruana José Mario Pedro Vargas Llosa, quien
fuese distinguido este año por la Academia Sueca, que
lo reconoce y por tanto lo declara con el distinguido
Premio Nobel de Literatura.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sociedad actual donde no se promocionan los
valores de la persona humana, merece en esta ocasión
que se eleve el presente proyecto de comunicación para
reconocer y felicitar a Mario Vargas Llosa, escritor, nacido
en una ciudad al sur de la hermana nación del Perú por
haber sido galardonado con el prestigioso Premio Nobel
de Literatura que otorga cada año la Academia Sueca.
Es de destacar que Vargas Llosa proviene de una familia
de clase media, educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba, Bolivia, y luego en Perú, su país natal.
Egresado de la Academia Militar de Lima obtuvo una licenciatura en letras y al poco tiempo se dedicó al periodismo.
Si bien la literatura es su mayor virtud, dada su vasta
obra literaria, entre otras profesiones ejerció como
traductor, profesor de español y como periodista. No
podemos dejar de recordar su participación en la carrera
política, en especial en el Frente Democrático (Fredemo), cuando se postuló a la presidencia del Perú en
1990. Es de destacar que Mario Vargas Llosa también
ha incursionado en el teatro, ya que hace ya dos años
estrenó en Madrid, España, la obra Al pie del Támesis.
Su carrera literaria comienza en 1959 al publicar su primer libro de relatos, Los jefes, pero su reconocimiento se
inicia a partir de la publicación de la novela intitulada La
ciudad y los perros, del año 1963. Su prestigio se consolida en 1969 con su novela Conversación en la Catedral.
Dada la extensión de sus publicaciones, en su mayoría traducidas en más de treinta lenguas (francés,
italiano, portugués, griego, hebreo, chino, ruso, entre
otros), entre las que se encuentran cuentos, novelas,
ensayos y piezas de teatro, sólo mencionaremos sus
libros más recientes: La fiesta del Chivo (2000); El
paraíso en la otra esquina (2003); Travesuras de la
niña mala (2006), su última novela publicada.
Es dable mencionar también en esta ocasión que a
Mario Vargas Llosa le han otorgado, además, el Premio
Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras, Biblioteca Breve, el de la Crítica Española, el Premio Nacional
de Novela del Perú, Rómulo Gallego y actualmente el
Premio Nobel de Literatura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.481/10)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe, con relación al convenio firmado

con la provincia de Formosa para emplazar un reactor
CAREM en esa provincia, lo siguiente:
1. ¿Cuál es el resultado de los estudios de factibilidad
e impacto ambiental realizados hasta la fecha en torno
a la instalación del reactor nuclear en la provincia de
Formosa?
2. ¿Cuáles son las conclusiones de los estudios de
costos económicos, seguridad y de salud, y el plan de
inversión correspondiente a la radicación de la central
CAREM?
3. ¿Cuáles son los aportes de inversión que deberá
realizar la provincia de Formosa?
4. ¿Cuál será el destino definitivo de los residuos
nucleares que producirá el reactor en caso de instalarse?
5. Informe qué medidas se han llevado a cabo respecto del plan de difusión e información para los habitantes
de la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional en el año 2006 relanzó un plan
nuclear donde se establecían nuevos emprendimientos
energéticos, entre ellos la terminación de la central
Atucha II para el año 2010, la extensión de vida útil de
la central Embalse en 25 años, el estudio de factibilidad para la construcción de una nueva central nuclear
(Atucha III), volver a poner en marcha la planta de
uranio enriquecido de Pilcaniyeu, anunciar el contrato
entre Nucleoeléctrica y la provincia del Neuquén para
la producción en la planta de Arroyito de 600 toneladas
de agua pesada que necesita la nueva central nuclear
de Atucha II para funcionar, todo ello enmarcado en el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.085/06.
También a través del decreto 1.707/06 se declaró de
interés nacional la construcción y puesta en marcha
del prototipo del reactor CAREM, para la generación
de energía nucleoeléctrica, por el cual la Autoridad
Regulatoria Nuclear (ARN) deberá fiscalizar y llevar
a cabo los correspondientes estudios y evaluaciones
de seguridad con el fin de emitir la licencia de construcción de ese reactor y luego continuar con las tareas
relacionadas con la emisión de licencias, puesta en
marcha y operación.
El prototipo de reactor nuclear denominado CAREM
es un viejo proyecto del INVAP, organismo de investigación de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
que se dejó de lado en los años 90 después de las privatizaciones. Es una tecnología no probada, por lo cual
es indispensable diseñarlo, licenciarlo y después recién
se podrá transpolar para su instalación.
Enmarcada en el relanzamiento de esta política, la
Presidencia de la Nación resolvió, juntamente con el
Ministerio de Planificación, la CNEA y el gobierno de
Formosa, rubricar un acuerdo para comenzar los estu-
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dios preparatorios para emplazar un reactor CAREM
en esa provincia.
El concepto CAREM corresponde a un reactor integrado de agua liviana que utiliza como combustible
uranio enriquecido con nuevas soluciones tecnológicas.
Según explica la CNEA, su concepción es singularmente simple y le atribuye un alto nivel de seguridad,
siendo los principales aspectos innovadores su sistema
primario integrado por convección natural, la autopresurización y los sistemas pasivos de seguridad. La
potencia eléctrica de este prototipo es de alrededor de
25 MW. Este proyecto fue aprobado en un principio en
octubre de 1999, a través de la ley 25.160, contaba en
ese entonces con financiamiento.
El objetivo descrito en el acuerdo sería impulsar
la construcción de un reactor nuclear con el sistema
CAREM, y una vez licenciado y aprobada su transpolación, brindará un aporte energético superior a los 150
MW, con lo cual nos encontraríamos ante una central
nuclear de mediano porte, que brindaría energía a unos
150.000 usuarios.
La instalación de una mediana central nuclear en
Formosa es altamente costosa, porque se deberán desarrollar las mismas medidas de seguridad que tiene una
central de gran porte, como por ejemplo la nueva central
Atucha II, que genera 750 MW, por lo tanto los costos
de instalación y mantenimiento no se justifican para una
central nuclear de menor tamaño. De hecho las medidas
de seguridad ya tomadas en la localización de Atucha
I y Atucha II llevarían a la construcción de Atucha III.
A simple vista y sin un estudio profundo del tema,
pareciera que la provincia de Formosa no sería la indicada para este emprendimiento, y a ello le debemos
agregar que, además, es fronteriza con otro Estado,
como Paraguay, a quien deberemos consultar por el
costo ambiental y de seguridad que implica su instalación.
Más bien parecería que Formosa se encuentra mejor
dotada para otro tipo de emprendimiento energético de
origen hídrico, o de generación a biomasa, proveniente
de residuos citricotas o aserraderos, con cuyos desperdicios generarían metano y ese gas producido se podría
transformar en energía eléctrica.
La otra observación que merece esta decisión política de las autoridades nacionales y el gobierno de
Formosa es que es indispensable para desarrollar un
proyecto nuclear con un sistema experimental que produce un residuo peligroso contar con una información
pormenorizada que deberá ser difundida en una amplia
campaña entre los ciudadanos de la provincia donde
se instalará la central, porque es indispensable contar
con una gran participación social y un debate que la
sociedad formoseña no ha tenido hasta el presente con
información verificada.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.482/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechaza la cláusula impuesta a las provincias –con
urgencias fiscales–, a través del decreto 660/10 y la
resolución del Ministerio de Economía 346/10, obligándolas a desistir de derechos y acciones interpuestos
contra el Estado nacional, para acceder al programa
de refinanciación, tal como le sucediera a la provincia
de Salta.
Una vez más se vulneraron los principios republicanos, las autonomías provinciales y los valores morales
se colocaron en pos de un proyecto político hegemónico, cuyas herramientas principales son el sometimiento,
la asfixia y la búsqueda de la docilidad de los jefes de
Estado provinciales.
Y por sobre todo se afectaron los derechos de cada
uno de los habitantes de las provincias obligadas, los
cuales es menester defender e impedir que se continúen
avasallando.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 128 de nuestra Carta Magna reza: “Los
gobernadores de provincia son agentes naturales del
Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y
las leyes de la Nación”. Ciertamente un claro mensaje
de nuestra Constitución Nacional a todos los gobernadores de las provincias argentinas. Cada uno de ellos
es guardián de nuestra Ley Suprema y de las leyes nacionales y por consiguiente del sistema representativo
y republicano de gobierno, establecido en ella.
La autonomía de los estados provinciales es parte
primordial de nuestro sistema federal, el cual, como
representantes de ese país profundo que está más allá
de los límites del puerto, debemos defender.
No podemos quedarnos apacibles cuando vemos que
a través de los llamados convenios Nación-provincia,
tal el caso de los establecidos en las normas mencionadas en la parte resolutiva del presente proyecto
de declaración, los derechos de los habitantes de las
provincias se vean menoscabados y arrebatados, por
acuerdos que rubrican los que primero deberían defender los derechos de sus comprovincianos.
El pueblo es el que otorga, temporariamente, el poder a los que deben administrar la vida, el honor o las
fortunas de ese mismo pueblo. El administrador debe
ser cauto, sagaz, paciente, inteligente, competente e
instruido, entre otras cualidades, ya que tiene en sus
manos la vida y las fortunas de los que lo eligieron;
es tan sólo un administrador, que no puede de forma
alguna menoscabar, perjudicar, renunciar o disminuir,
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ante nadie, derecho alguno que le corresponda al Estado provincial o a alguno de sus ciudadanos.
Actos como éstos son penados muy duramente por
la misma Constitución Nacional y deberían ser objeto
de una clara censura por parte de todos los habitantes
de las provincias.
Es muy difícil entender el accionar de algunos
administradores de la hacienda pública. A veces por
un lado no permiten desde ningún punto de vista ser
monitoreados por entes externos, pero sí exigen que
los administradores provinciales deban informar,
periódicamente, de los estados financieros de sus
estados. Actitudes y acciones que sólo se les piden
a los que están subordinados y en una cadena de
mando; nada más alejado de lo que las autonomías
provinciales exigen para cumplir con el mandato de
la Constitución, de las Cartas Magnas provinciales y
con el sueño de los libertadores de la patria, que sólo
querían no estar subordinados a una administración
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extraña y lejana, que no habían elegido nunca y que
tampoco consideraban elegida por Dios; sólo querían
gobernarse y administrarse a sí mismos.
Sé que todos comparten un profundo sentimiento de
federalismo y que interpretan correctamente este proyecto. Estoy seguro de que acompañarán con su voto el
mismo. Debemos afianzar los derechos y garantías que
son y serán de las provincias y no debemos permitir,
calladamente, el renunciamiento a los derechos de los
habitantes de nuestras provincias.
Por un federalismo que nos enorgullezca y rompa
con las voluntades unitarias y de supremo poder y
por una autonomía real de nuestras provincias, les
solicito acompañen y apoyen el presente proyecto de
declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(S.-3.516/10)
Buenos Aires, 13 de octubre de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de solicitar por su intermedio, se someta a la consideración de
este honorable cuerpo se me concedan treinta (30) días
de licencia, a partir de la fecha por razones de salud,
tal como se acredita con el certificado médico que se
adjunta a la presente.
Hago propicia la oportunidad, para reiterarle mi
consideración más distinguida.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación

soberanía entre dicho Reino y la República Argentina y
respecto del cual el máximo órgano internacional ha instado reiteradamente a las partes a resolver la controversia
entablando las correspondientes negociaciones, a lo cual
el Reino Unido se ha negado reiterada e injustificadamente. Agrava esta decisión de llevar a cabo ejercitaciones
militares el hecho de que en las mismas se emplearán misiles, todo lo cual es un claro atentado contra la paz entre
las naciones y un intento de militarizar el Atlántico Sur,
dando pie al comienzo de una carrera armamentista, que
vendría así a sumarse a la permanente provocación que
significa el hecho de que el Reino Unido acuerde licencias
de pesca en el área, así como también la explotación de yacimientos hidrocarburíferos. Que este Honorable Senado,
además de repudiar esta conducta del Reino Unido, reitera
el permanente reclamo que respecto de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y aguas adyacentes
viene haciendo la República Argentina desde el momento
mismo en que se produjo la usurpación.
ANTECEDENTES

RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Carlos S.
Menem licencia con goce de dieta, por treinta (30) días
a partir de la fecha, por razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
2
Expedientes: (S.-3.483/10) senadora Bongiorno,
(S.-3.489/10) senadora Osuna, (S.-3.506/10)
senadora Díaz y senador Martínez, (S.-3.507/10)
senador Giustiniani, (S.-3.514/10) senadora
Parrilli y otros y (S.-3.483/10) senador Filmus.
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la decisión adoptada por
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de llevar a cabo ejercicios militares en el Atlántico Sur,
a partir del territorio de las islas Malvinas que, como
lo tiene decidido el Comité de Descolonización de las
Naciones Unidas, es un territorio sujeto a disputa de

I
(S.-3.483/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto rechazo a la realización de ejercicios militares, con misiles, en las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
territorio argentino en disputa reconocido por la Organización de Naciones Unidas; así como su más enérgico
repudio a todo intento de militarización del Atlántico Sur.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En otro acto deliberado del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, como la realización de
ejercicios militares con la utilización de misiles en las
islas Malvinas y las aguas adyacentes del Atlántico Sur,
zona reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como territorio en disputa, una vez más el
gobierno británico ignora el derecho internacional en
directa provocación a la República Argentina.
El reclamo imprescriptible sobre la soberanía
argentina en las islas Malvinas y del Atlántico Sur
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constituye una definición constitucional vigente en la
Constitución Nacional desde 1994. En este sentido la
República Argentina en el marco de la resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas 2.065
(XX) de 1965 –que establece que la controversia entre
la República Argentina y el Reino Unido acerca de la
soberanía sobre las islas debe ser resuelta a través de
negociaciones que tengan en cuenta las disposiciones
y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la
resolución 1.514 (XV) del mencionado cuerpo, así
como los intereses de la población de las islas— desde
el cese de las hostilidades de la guerra de Malvinas en
1982 ha instado incansablemente al Reino Unido a establecer negociaciones diplomáticas para la resolución
definitiva de la disputa.
A partir de las declaraciones conjuntas de Madrid de
1989 y 1990 se estableció una fórmula de salvaguarda
de soberanía y jurisdicción sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, a través de las cuales se adoptaron
diversos entendimientos provisorios sobre cuestiones
prácticas relacionadas con el Atlántico Sur, bajo la
fórmula de salvaguarda de soberanía, en sucesivas
declaraciones conjuntas y canjes de notas.
No obstante dichos entendimientos provisorios y
a pesar de los múltiples llamados de la comunidad
internacional en favor de una solución definitiva de
la disputa, persiste la renuencia del Reino Unido
a abordar la cuestión de la soberanía, así como la
reiterada realización de actos unilaterales británicos
en relación con el área disputada. Esa actitud viola
el espíritu y la letra de dichos entendimientos y
contraría la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que insta a las dos partes a
abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan
modificaciones unilaterales en la situación mientras
las islas están atravesando el proceso recomendado
en las resoluciones pertinentes.
En tal sentido el gobierno británico, unilateralmente otorgó permisos de pesca, de exploración y
explotación de minerales y de petróleo en las aguas
en conflicto, a lo cual ahora viene a sumarse la
realización de ejercicios misilísticos, introduciendo
tensión no sólo en la relación bilateral, sino también
en Atlántico Sur, área declarada como zona de paz
y cooperación en 1986 por los países de la costa
occidental de África y los bañados por el Atlántico
Sur, en América Latina.
Estas acciones no pueden ser ignoradas por este
Congreso y deben tener un firme pronunciamiento que
exprese a la ciudadanía argentina.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
María J. Bongiorno.

II
(S.-3.489/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su absoluto rechazo a la realización de maniobras
militares con disparos de misiles desde el territorio de
las islas Malvinas, anunciadas por fuerzas militares
británicas, y su apoyo al rechazo de dicha acción
unilateral e ilegal del Reino Unido manifestado por el
gobierno nacional a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta muy grave la comunicación recibida por el
Servicio de Hidrografía Naval de la República Argentina,
el pasado 8 de octubre, remitida por fuerzas militares británicas por las que se anuncia un proyecto de realizar disparos de misiles desde el territorio de las islas Malvinas.
Nos encontramos ante una nueva provocación británica, que se enmarca en la persistente e inexplicable
falta de respeto a las decisiones de la comunidad internacional, y que se suma a una larga serie de acciones
unilaterales del gobierno británico.
En ese marco, los gobiernos de Venezuela y Uruguay
repudiaron los ejercicios militares, manifestando su
solidaridad con el pueblo argentino y su gobierno, ante
el anuncio de la armada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de celebrar ejercicios militares
en aguas territoriales argentinas de las islas Malvinas.
Reivindicamos nuestro derecho de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman
parte de su territorio nacional.
Asimismo, reafirmamos la vigencia irrestricta del derecho internacional que debe regir la convivencia entre
las naciones y el cumplimiento de las resoluciones de la
ONU sobre descolonización, que Gran Bretaña ignora
sistemáticamente, sosteniendo siempre el principio de
la independencia latinoamericana de tutelas imperiales.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca I. Osuna.
III
(S.-3.506/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio ante las maniobras militares
británicas en las islas Malvinas. Rechaza la condición
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de ejercicios rutinarios que Gran Bretaña aduce ante
terceros para disimular un estado de militarización y
de fortificación crecientes del Atlántico Sur. El hecho
de agregar el lanzamiento de misiles, esta vez, es parte
de una escalada que funge como única respuesta a
la resolución negociada del conflicto exigida por los
organismos internacionales.
Insta al gobierno de Gran Bretaña a dar cumplimiento efectivo a la resolución 31/49 de las Naciones
Unidas, que solicitara a ambas partes que se abstuvieran de producir acciones unilaterales en el territorio de
las islas y que es continuamente desatendida por Gran
Bretaña, ya sea por sus acciones militares, como por la
explotación de minerales, la extensión de permisos de
pesca por hasta 25 años y la exploración y explotación
de yacimientos hidrocarburíferos.
Exige asimismo que se cumpla lo dispuesto en la
resolución 2.065 de Naciones Unidas, que obliga a una
negociación diplomática sobre la cuestión de fondo de
la soberanía.
Acompaña y se suma a las protestas ante la comunidad de naciones latinoamericanas y los organismos
internacionales que el gobierno nacional acaba de
formular como parte de su permanente defensa de los
irrenunciables intereses nacionales.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violación sistemática de los acuerdos y resoluciones
internacionales constituye la única respuesta del Reino Unido a lo largo de los años; no sólo los incumplen, sino que
dan sobradas muestras de ir por la senda opuesta, al reforzar
militarmente la zona en disputa, explorar yacimientos de
hidrocarburos y aprestarse a iniciar su explotación, además
de licitar permisos de pesca por largos períodos.
La siempre reiterada y acrecentada voluntad colonialista de Gran Bretaña en el Atlántico Sur es anacrónica y
protagonizada por un país miembro del selecto Comité
de Seguridad de las Naciones Unidas que a su vez insta
a terceros países para que resuelvan pacíficamente sus
conflictos y acaten las resoluciones de la máxima instancia
internacional que integran y desconocen al mismo tiempo.
Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable
Cámara acompañar la presente declaración.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
IV
(S.-3.507/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo enérgico al nuevo acto unilateral del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante
la pretensión de realizar ejercicios militares en el terri-

torio de las islas Malvinas, vulnerando de esta manera
la soberanía de la República Argentina y violentando
las resoluciones de las Naciones Unidas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte anuncio el pasado 8 de octubre realizar
unilateralmente maniobras militares, realizando disparos de misiles desde el territorio de las islas Malvinas.
Rechazamos la realización de dichos ejercicios por
constituir una provocación inaceptable que se enmarca
en la persistente e inexplicable falta de respeto por parte
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a
las decisiones de la comunidad internacional, que desde
1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de la resolución 2065 (XX) y varias resoluciones
subsiguientes del Comité de Descolonización, insta
a la República Argentina y al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte a negociar pacíficamente
la solución definitiva de la disputa en torno a la soberanía, tal como lo establece la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a
las partes a que se “abstengan de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales
en la situación mientras las islas estén atravesando por
el proceso recomendado” por la Asamblea General.
La República Argentina reafirma su soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes, los cuales,
como afirma la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional, forman parte integrante del
territorio nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
V
(S.-3.514/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo al proyecto de realizar disparos
de misiles desde el territorio de las islas Malvinas,
anunciado por el Reino Unido, actitud que se contrapone con la búsqueda de una solución pacífica a la
cuestión de la soberanía de las islas Malvinas, instada
por la resolución del Comité de Descolonización de la
Organización de las Naciones Unidas.
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Nanci M. I. Parrilli. – Elena M. Corregido.
– Teresita N. Quintela. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino debe acompañar en este momento, con su pronunciamiento, el rechazo del Poder
Ejecutivo nacional al proyecto de realizar disparos de
misiles desde el territorio de las islas Malvinas.
Esta acción, así como la amenaza ambiental que
representan las exploraciones petrolíferas de empresas
británicas en el archipiélago argentino, ofende a la
República Argentina y a toda América del Sur.
Por ello, considero que este es un momento en que
debemos apoyar enfáticamente nuestros derechos irrenunciables e imprescriptibles sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional expresa: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos e insulares correspondientes, por
ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes,
y conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas el
14 de diciembre de 1960 aprobó la resolución 1.514:
“Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales”, proclamando “la
necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”.
El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, formada por veintinueve Estados, viene adoptando
anualmente una resolución solicitando a ambos gobiernos afianzar el actual proceso de diálogo y cooperación
mediante la reanudación de las negociaciones, a fin de
encontrar una resolución pacífica a la controversia de
soberanía, cuya última resolución fue adoptada el 24
de junio de 2010.
Constituye ésta una nueva provocación acompañada
por la persistente actitud del Reino Unido de desconocer los derechos argentinos y las resoluciones de la
comunidad internacional. Por ello, debemos insistir con
el llamado de nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, a “ejercer con inteligencia y perseverancia
una tarea en todos los frentes y en todos los foros nacionales e internacionales para plasmar la injusticia,
la incoherencia, de un país que quiere vivir en paz y
respetar las fronteras pero que, por tener un asiento
en el Consejo de Seguridad de la ONU, no respeta las
resoluciones de las mismas Naciones Unidas”. Y, como

ya lo había hecho en otras oportunidades, reclamó:
“Este doble estándar tiene que ser revisado”.
Señores senadores, por estas manifestaciones
considero que sólo una posición firme y uniforme de
todos los poderes del Estado y el pueblo argentino,
que haga escuchar nuestras voces en todos los foros
internacionales sobre nuestros legítimos derechos sobre
esta parte del territorio argentino, nos conducirá a una
solución pacífica de la cuestión de soberanía sobre las
islas Malvinas.
Nanci M. I. Parrilli. – Elena M. Corregido. –
Teresita N. Quintela. – Lucía B. Corpacci.
VI
(S.-3.521/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente la nueva acción unilateral
e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, que pretende realizar ejercicios militares en el
territorio de las islas Malvinas.
Este acto es una nueva violación de la soberanía
argentina; contraviene, además, el objeto y el fin de
los acuerdos bilaterales sobre medidas de fomento
de la confianza en el orden militar vigentes entre los
dos países, al tiempo que se suman a la larga serie
de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
procura realizar ejercicios militares en territorio de las
islas Malvinas. Estas prácticas fueron comunicadas
por la Secretaría de Hidrografía Naval de la República
Argentina, remitidas por fuerzas militares británicas
con fecha 8 de octubre pasado, por las que se anuncia
un proyecto de realizar disparos de misiles desde el
territorio de los archipiélagos australes.
El gobierno argentino ha expresado su más formal
y enérgica protesta ante la pretensión de realizar ese
ejercicio militar y exige al gobierno británico que se
abstenga de llevarlo a cabo. A su vez, rechaza la realización de dichos ejercicios por constituir una provocación inaceptable y susceptible de generar una carrera
armamentista en la región que se contrapone totalmente
a la política argentina, de apego a la búsqueda de una
solución pacífica de la controversia de conformidad
con los llamamientos de la comunidad internacional.
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La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación de 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco
de los reclamos argentinos. En efecto: la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido, a
reanudar, a la brevedad, las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
En este sentido, la realización de tales ejercicios
se suma a la larga serie de acciones unilaterales que
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
realiza en contravención de la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Señor presidente, por lo expuesto solicito que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a la decisión adoptada por
el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de llevar a cabo ejercicios militares en el Atlántico Sur,
a partir del territorio de las islas Malvinas que, como
lo tiene decidido el Comité de Descolonización de las
Naciones Unidas, es un territorio sujeto a disputa de
soberanía entre dicho Reino y la República Argentina
y respecto del cual el máximo órgano internacional
ha instado reiteradamente a las partes a resolver la
controversia entablando las correspondientes negociaciones, a lo cual el Reino Unido se ha negado reiterada
e injustificadamente. Agrava esta decisión de llevar a
cabo ejercitaciones militares el hecho de que en las
mismas se emplearán misiles, todo lo cual es un claro
atentado contra la paz entre las naciones y un intento
de militarizar el Atlántico Sur, dando pie al comienzo
de una carrera armantista, que vendría así a sumarse a
la permanente provocación que significa el hecho de
que el Reino Unido acuerde licencias de pesca en el
área, así como también la explotación de yacimientos
hidrocarburíferos. Que este Honorable Senado, además
de repudiar esta conducta del Reino Unido, reitera el
permanente reclamo que respecto de las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y aguas adyacentes viene haciendo la República Argentina desde
el momento mismo en que se produjo la usurpación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
3
(S.-3.517/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme regocijo y emoción por el rescate de los
33 mineros atrapados desde hacía 70 días, a 700 metros de profundidad en una mina de Copiapó, Chile, al
tiempo que expresa su solidaridad y admiración hacia
estos trabajadores y sus familiares. Asimismo, saluda
al pueblo y al gobierno de la hermana República de
Chile en su condición de artífices de esta hazaña que
enaltece a la condición humana.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conmovedor rescate de los mineros atrapados
a una profundidad de 700 metros en una mina de
Copiapó, Chile, es un hecho que ha asombrado al
mundo y que ha movilizado durante 70 días las
mejores energías y lo más puro y generoso de la
condición humana.
Después de la indecible zozobra de los primeros
diecisiete días, cuando la suerte de esos treinta y tres
seres humanos parecía echada para siempre en el peor
sentido, la decisión del gobierno chileno y las nuevas
tecnologías, que son el resultado de formidables avances, primero localizaron con vida, en las tinieblas del
socavón, a los mineros y luego emprendieron la tarea,
verdadera hazaña por donde se la mire, de llegar hasta
ellos, empecinadamente, venciendo una y otra vez las
dificultades, para darles al pueblo hermano de Chile y
a la humanidad toda una jornada inolvidable.
Ha sido un claro triunfo de la solidaridad humana,
demostrativa de lo que se puede lograr cuando se abrazan las mejores causas. Las imágenes que recorrieron el
mundo quedarán por siempre en la memoria colectiva
con una mezcla de emoción y fascinación, y como un
verdadero canto a la fraternidad.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enorme regocijo y emoción por el rescate de los
33 mineros atrapados desde hacía 70 días, a 700 metros de profundidad en una mina de Copiapó, Chile, al
tiempo que expresa su solidaridad y admiración hacia
estos trabajadores y sus familiares. Asimismo, saluda
al pueblo y al gobierno de la hermana República de
Chile en su condición de artífices de esta hazaña que
enaltece a la condición humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
4
(S.-3.504/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del 17 de
octubre de 1945, un día con historia propia, en el que
la clase trabajadora argentina asume su protagonismo
en la historia, reclamando la libertad de su líder natural,
el entonces coronel Juan Domingo Perón.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta histórica jornada comenzó pocos días antes con
el desplazamiento del coronel Juan Domingo Perón de
sus cargos en el gobierno y su detención y traslado a la
isla Martín García. Era la reacción de los poderosos intereses que había tocado Perón a favor de los humildes.
El 17 de octubre de 1945, desde las 8 de la mañana,
pequeños grupos de personas comenzaron a dirigirse
hacia plaza de Mayo, eran mirados con estupor y cierto
desprecio, los trabajadores abandonaron las fábricas,
los surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de
transporte, todo.
Grupos compactos de trabajadores fueron atravesando los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires
y se dirigían al centro de la ciudad.
Venían de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita
y de Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín
y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, hermanados en
el mismo grito y la misma fe.
Esa gigantesca concentración obrera inauguraba el
17 de octubre, la unión del pueblo trabajador y su líder,
Perón, era la patria sublevada, era el cimiento básico

de la Nación que asomaba y que inscribía un nuevo
capítulo en la historia argentina.
A primeras horas de la tarde la plaza estaba cubierta por una multitud enfervorizada que reclamaba la
libertad de Perón. El gobierno, sorprendido y atemorizado, trasladó al coronel desde Martín García hasta
el Hospital Militar.
Cuando el grito de la masa de trabajadores hizo
saber que no se movería de allí sin ver satisfecho
su reclamo, a las 22.25, Perón arribó a la Casa de
Gobierno y cerca de la media noche, después de ser
ovacionado por más de 15 minutos, se dirigió a la
multitud; había triunfado.
Se asomó al balcón el líder rescatado por su pueblo,
y sellando un pacto de lealtad eterna, Perón los llamó
por primera vez por su nombre: ¡Trabajadores!
Ese día nacen en nuestro país las bases de lo que
después sería el gran movimiento nacional justicialista,
simple, práctico, popular, profundamente cristiano y
profundamente humanista, con el objetivo de lograr
la justicia social, la felicidad del pueblo y la grandeza
de la patria.
Por lo expresado espero que mis pares me acompañen en este proyecto.
José M. Á. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
17 de octubre de 1945, un día con historia propia,
en el que la clase trabajadora argentina asume su
protagonismo en la historia, reclamando la libertad
de su líder natural, el entonces coronel Juan Domingo Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 833)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.268/10
de la señora senadora Corradi de Beltrán declarando
de interés cultural y legislativo la VIII Marcha de
los Bombos, a realizarse en Santiago del Estero
el 17 de julio; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VIII Marcha de los Bombos,
realizada en la provincia de Santiago del Estero el día
17 de julio de 2010.
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 agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La marcha cumplió su cometido durante estos ocho
años, recalcando que se hizo un gran aporte a la cultura
popular y nacional, se demostró y se demuestra que
es posible ponerse de pie, cuando desde la riqueza de
nuestros múltiples aportes nos unimos para canalizar
la construcción de nuestra identidad cultural, al rescate
y revalorización de la cultura popular.
Un año más de la ciudad de Santiago del Estero, que
necesita ser homenajeada por sus pobladores a través
de este sonar de bombos, que es el latir de los corazones
del monte santiagueño.
Sin bien fueron tres los de la iniciativa para la I Marcha, hoy es el pueblo santiagueño el que las impulsa,
necesita y las realiza. Pero además, se han ido apropiando de la misma, los paisanos de otros puntos del
país, que son los que concurren cada año para hacerla
más argentina y santiagueña. No son pocos los motivos
para que 2010 sea un año importante para mantener esta
actividad a cargo de quienes la sienten propia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

De interés cultural y de esta Honorable Cámara, a la
VIII Marcha de los Bombos, a realizarse en la provincia
de Santiago del Estero el día 17 de julio de 2010.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de julio de 2010 se realizará la VIII
Marcha de los Bombos, en la provincia de Santiago
del Estero, trazando un recorrido desde la ciudad de
La Banda hasta el patio del “Indio Froilán”, reconocido
lutier santiagueño, en la ciudad capital de la provincia.
La presente iniciativa, de organizar y realizar una
marcha de los bombos surge de la inquietud planteada por Eduardo Mizoguchi, Freddy García, Froilan
González y Tere Castronuovo, quienes se unieron
para llevar adelante este proyecto. En aquel momento,
como ahora, la invitación se hizo de amigo a amigo,
pero el enorme latido fue desplegándose por el país,
en defensa de una cultura nacional, configurada por
múltiples aportes, conociendo lo difícil que es sostener
la importancia de aquellos elementos culturales que son
generados en el pueblo mismo.
Comenzó llevándose a cabo una primera marcha de
bombos en la celebración de la fundación de la ciudad
de Santiago del Estero, el 19 de julio de 2003, el 17 de
julio de 2004, el 23 de julio de 2005, el 15 de julio de
2006, el 21 de julio de 2007, 19 de julio de 2008 y este
año el 18 de julio, respondiendo a la necesidad de alimentar, fortalecer y proyectar signos de identidad que
nos unieran en momentos difíciles para nuestro pueblo.
Identidad construida durante 457 años que marcan el
fuerte sentimiento del “ser santiagueño”.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VIII Marcha de los Bombos,
realizada en la provincia de Santiago del Estero el día
17 de julio de 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.314/10 del
señor senador Rached, expresando beneplácito por los
festejos realizados por el Club Atlético Alumni de la
localidad de Icaño, provincia de Santiago del Estero,
al celebrarse un nuevo aniversario de su fundación, el
9 de julio; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos realizados por el Club
Atlético Alumni de la localidad de Icaño, provincia de
Santiago del Estero, en ocasión de haberse celebrado
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el 9 de julio de 2010 el sexagésimo aniversario de su
fundación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Blanca M. Monllau. – Eugenio J. Artaza.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Nancy M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos realizados por el Club
Atlético Alumni de la localidad de Icaño, provincia de
Santiago del Estero, en ocasión de celebrar el 9 de julio
de 2010 el sexagésimo aniversario de su fundación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Alumni de la localidad de Icaño, provincia de Santiago del Estero, es una institución del interior
santiagueño que durante sus sesenta años de existencia ha
desarrollado una extensa labor deportiva, social y cultural
fomentando lazos de unión con todas las instituciones de la
zona ya sean estas políticas, sociales o educativas.
Con gran esfuerzo y la participación de pobladores
de la zona, el club nació en el año 1950, y mejoró
progresivamente sus instalaciones deportivas con el
fin de participar dignamente en los torneos de la liga
regional y provincial.
La actual comisión directiva está integrada por Luis
Eduardo Herrera como presidente; Segundo Roberto
Díaz, vicepresidente; Alva de Paviolo, secretaria; Leticia Flamenco, prosecretaria, y en calidad de tesorero
asumió Eduardo Villalba.
Actualmente Alumni participa en el torneo que
hace disputar la Liga Añatuyense de Fútbol y es importante destacar el esfuerzo de socios, simpatizantes
y comunidad en general para afrontar los cuantiosos
gastos que se ocasionan. Todos los años se organiza
el campeonato aniversario, que convoca a numerosos
equipos de la zona.
El Club Atlético Alumni, a pesar de las dificultades
existentes, continúa creciendo, contribuyendo al esparcimiento de la comunidad y forjando, a través del
deporte, la inclusión social.

Por todo lo aquí expresado, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos realizados por el Club
Atlético Alumni de la localidad de Icaño, provincia de
Santiago del Estero, en ocasión de haberse celebrado
el 9 de julio de 2010 el sexagésimo aniversario de su
fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.598/10,
proyecto de declaración del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Seguridad en el Tránsito, el 10 de junio, y el expediente S.-1.804/10, proyecto de declaración del señor
senador doctor Adolfo Rodríguez Saá, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la seguridad en
el Tránsito, el 10 de junio; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito celebrado el 10 de junio, y aboga por una concientización
de la población sobre la responsabilidad de conducir
responsablemente y en forma segura.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito celebrado el 10 de junio, y aboga por una concientización
de la población sobre la responsabilidad de conducir
responsablemente y en forma segura.
Guillermo R. Jenefes.

constituye un factor de importancia en la producción
de accidentes, ya que influye en el momento de la toma
de decisiones al conducir. en especial al decidir cuestiones que se relacionan con asumir riesgos, tales como
la velocidad de conducción, maniobras de sobrepaso,
entre otras justificaciones.
Es por ello que es necesario que en el Día de la
Seguridad de Tránsito sea un disparador de toma de
conciencia, y así se aúnen esfuerzos para combatir este
flagelo, y a la vez se difundan conceptos seguros de
manejo y se capacite a toda la comunidad.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1945 se decidió cambiar el sentido
de circulación de nuestro país respecto de la conducción inglesa. A partir de allí, se declaró esa fecha como
el Día de la Seguridad en el Tránsito para conmemorar
de alguna manera la problemática de la seguridad vial
de nuestro pais.
Se pretendía con aquella medida reducir el elevado
número de accidentes que se producían en todo el país
en relación con el parque automotor de entonces. Se
procuró fijar la fecha en la que en lo sucesivo, todos los
años en igual ocasión, se llevarían a cabo importantes
y profundas campañas de publicidad a fin de prevenir
todo tipo de accidentes automovilísticos.
En este sentido se recordó que cuando se produjo el
cambio de mano de circulación, aquellos estudiosos
del tránsito coincidieron en atribuir la causa de los
accidentes a una circunstancia espacialísima: la disímil
dirección que tenía el tránsito entre nosotros en relación con la de otros países, ya que en la Argentina se
circulaba conservando la izquierda mientras que en la
mayoría se hacía por la derecha.
Desafortunadamente, la República Argentina ostenta
uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Según estadísticas de las Asociación
Civil “Luchemos por la vida” en el año 2009 en nuestro
país, murieron 7.885 personas. A esta cifra alarmante
se deben agregar aquellos cientos de miles de heridos
de distinto grado y miles de personas que quedan con
algún tipo de discapacidad.
No son simples números, son vidas humanas. Hombres. mujeres, niños y niñas, que vieron cercenadas sus
vidas a causa de un accidente de tránsito.
Las cifras de muertos son elevadísimas. Al momento
de los hechos, se dan muchas explicaciones pero se responsabiliza al otro. Rara vez se analiza la conducta en
el tránsito en primera persona. Así fue como se arribó
a la conclusión en un estudio realizado que la mayoría
de las personas encuestadas, 67,5 %, los conductores se
consideran mejores o mucho mejores conductores que
los demás. La sobreestimación de la propia capacidad

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Seguridad en el
Tránsito a conmemorarse el día 10 de junio de 2010,
con el objetivo de promover la educación vial como
instrumento fundamental para reducir los accidentes
que ocurren a diario en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha fue consagrada como Día de la Seguridad en el Tránsito debido a que un 10 de junio de
1945 se produjo el cambio de mano de circulación de
vehículos que a la usanza inglesa era hasta entonces a
la izquierda.
El tránsito en nuestro país si bien es una cuestión de
preocupación para todos, que merece ser resuelta, es
necesario analizar profundamente por qué en nuestro
país no se respetan las leyes de tránsito, se cometen
tantas infracciones, se producen accidentes automovilísticos que generan un alto promedio de víctimas y los
usuarios le prestan tan poca importancia a la seguridad
y estado de sus vehículos.
La realidad es que nuestro parque automotor crece,
se expande y, al margen de no contar con una infraestructura vial acorde a este crecimiento, todavía queda
gran parte en muy pobres condiciones; automóviles
sin luces, sin paragolpes, chocados y completamente
oxidados que constituyen un gran riesgo en las calles,
avenidas y rutas de nuestro país.
El estado del parque es sólo una parte del problema.
Sólo se puede mejorar esta atroz situación de inseguridad vial si hacemos hincapié en cuatro ejes fundamentales: información a toda la sociedad, educación vial
a quienes están dentro del circuito educativo, control
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de las normas de tránsito y, finalmente, sanción a los
infractores.
Esto solo no basta, debe existir además una clara
y concreta decisión política por parte del Estado de
comandar la creación de conciencia ciudadana, fomentando el respeto a las normas y leyes como regla
de convivencia básica en el marco del tránsito (Fuente:
Centro de Experimentación y Seguridad Vial - Cesvi
Argentina).
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se estima que a nivel mundial mueren más de
1.200.000 personas y otros 35.000.000 sufren heridas
en accidentes de tránsito, anualmente. A nivel mundial,
además, los costos económicos de las lesiones causadas por accidentes de tránsito se calculan en 518 mil
millones de dólares por año. Solo en los países en vías
de desarrollo se estiman 100 mil millones de dólares,
una cifra que representa el doble de la cantidad anual de
ayuda que reciben de los organismos internacionales.
La trágica realidad vial que hoy nos toca vivir hace
necesario que se aúnen esfuerzos para combatir este
flagelo, destacando el rol fundamental de la educación,
a través de campañas, capacitación de la comunidad,
difusión de los conceptos seguros de manejo.
Creemos que es necesario tomar conciencia urgente
sobre las posibles medidas de solución que puedan
detener los posibles accidentes y mejorar nuestra
seguridad vial.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad en el Tránsito
celebrado el día 10 de junio, y aboga por una concientización de la población sobre la responsabilidad de
conducir responsablemente y en forma segura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.904/10,
proyecto de declaración del señor senador Mario Jorge
Colazo, expresando beneplácito por el convenio firma-

do entre la Universidad de Buenos Aires y el Ministerio
de Infraestructura para la instalación de una red de gas
en la Facultad de Medicina; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado recientemente entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para la instalación de una red de gas en la
Facultad de Medicina.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado recientemente entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el
Ministerio de Infraestructura de la Nación para la instalación de una red de gas en la Facultad de Medicina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de diversos convenios entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Ministerio de
Infraestructura de la Nación, se firmó recientemente el
convenio específico para la provisión, en la Facultad
de Medicina, de una red de gas natural de alta a media
presión.
La red de alta a media presión abastecerá la sala de
máquinas y la de media a baja presión proveerá la red
de servicios de cátedras y lugares generales, así como
una instalación de calefacción para todo el edificio.
El acuerdo establece que entre los trabajos a realizarse se encuentra un sistema de calefacción que consiste
en la instalación de radiadores de los locales, que funcionarán a través de un sistema de agua caliente para
radiadores de aluminio inyectados, no extrudados, que
estarán comandados por un sistema automatizado que
posibilitará alimentar cada piso por sector, de manera
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de ahorrar energía en aquellos lugares que no se estén
utilizando.
También se pondrá en marcha el sistema Fan Coil
en el sector de biblioteca, que incluye la reparación de
las serpentinas existentes, el reemplazo de los motores
eléctricos de los ventiladores, así como también el
reemplazo de las rejas de inyección del sistema que
alimente los Fan Coil.
Como parte de los proyectos complementarios
están previstos los siguientes trabajos: retiro de
calderas y caños en desuso; adecuación de la sala de
máquinas; pasajes de losas; pisos, revoques, nueva
salida de gases, tendido de caños de alimentación,
etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado recientemente entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, para la instalación de una red de gas en la
Facultad de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 841)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.097/10,
proyecto de declaración del señor senador Eugenio J.
Artaza y de otros señores senadores, declarando de
interés y adhiriendo a la habilitación del puente internacional que unirá las ciudades de Ituzaingó, Corrientes,
y Ayolas, República del Paraguay, sobre el río Paraná;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y expresa su adhesión a la
habilitación del puente internacional, que unirá a las
ciudades de Ituzaingó (provincia de Corrientes, República Argentina) y Ayolas (departamento Las Misiones,
República del Paraguay), sobre el río Paraná.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés, y expresa su adhesión, a la habilitación
del puente internacional que unirá a las ciudades de Ituzaingó (provincia de Corrientes, República Argentina)
y Ayolas (departamento de Las Misiones, República del
Paraguay), sobre el río Paraná.
Eugenio J. Artaza. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene dos represas en aguas
binacionales, una sobre el río Uruguay denominada
Salto Grande, en forma conjunta con la República
Oriental del Uruguay, y la represa de Yacyretá, que
une suelo correntino con la República del Paraguay.
Salto Grande se construyó en las cercanías de la
ciudad uruguaya de Salto y la entrerriana de Concordia.
En el año 1974 la Comisión Mixta de Salto Grande
dio la orden de la iniciación de las obras. En 1979 se
conformó el enorme embalse y la primera de las catorce turbinas comenzó a funcionar generando energía
eléctrica.
Es en el año 1982 cuando se comenzó a transitar el
puente internacional sobre la represa y al año siguiente cuando se habilitó la última turbina y se inauguró
formalmente la misma.
Distinta es la situación de la represa de Yacyretá,
que forma su embalse en las cercanías de la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Corrientes, y la ciudad de
Ayolas, departamento de Las Misiones, en la vecina
República del Paraguay.
El puente internacional que corona la represa de
Yacyretá se encuentra construido desde hace veinte
años, pero aún no fue habilitado.
Desde la Entidad Binacional Yacyretá se argumentan problemas de seguridad y el peligro de atentados
terroristas, para mantenerlo con un uso exclusivo para
esa entidad.
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Por el contrario, el puente que corona Salto Grande
se encuentra habilitado y nada de esto ha sucedido,
sino que, por el contrario, creó un vínculo no sólo
económico sino también cultural, educativo, turístico,
que hermana los dos países.
Hoy el tránsito sobre la represa de Yacyretá está
reservado y restringido para personal de la Entidad
Binacional Yacyretá y vehículos autorizados.
Un puente entre Ayolas e Ituizangó no sólo significará mejoras en las actividades forestales, ganaderas
y agrícolas, sino que permitirá potenciar el Mercosur
en la zona.
Ituzaingó es una ciudad a la vera del río Paraná, donde la represa no ha servido para acercar ambas costas
del Paraná, que tienen el derecho de aspirar a la integración y comunicación entre ambas ciudades como
forma de potenciar el turismo, integrar las economías
y facilitar el tránsito de los vecinos.
Es con este sentido que los diputados correntinos en
la sesión ordinaria del 12 de mayo de 2010 resolvieron
declarar de interés legislativo la concreción del paso
fronterizo Ayolas-Ituzaingó, para lo cual se deberá
habilitar el puente construido en la represa Yacyretá.
También solicitan que “el modelo de instrumentación y funcionamiento de dicho contacto físico
internacional tenga como referencia lo realizado en la
presa Salto Grande que une Concordia (Argentina) con
Salto (Uruguay) y cuyo puente tiene las mismas características que el de Yacyretá y funciona exitosamente”.
Los diputados correntinos dispusieron por unanimidad ese pedido y dispusieron la remisión a sus pares
correntinos en ambas Cámaras de este Honorable
Congreso de esa declaración.
También los senadores provinciales correntinos han
cruzado el puente, con el fin de hacer oír el mismo reclamo, y reunirse con los legisladores del departamento
de Las Misiones, en la vecina República del Paraguay.
Hay una decisión conjunta de los legisladores
correntinos y paraguayos, gobiernos locales de países hermanos, vecinos y socios que va en dirección
efectiva y concreta de hacer posible la integración,
que constituye uno de los objetivos primordiales de
los acuerdos del Mercosur.
Por todo lo expuesto me hago eco del reclamo de los
legisladores correntinos y paraguayos de que se arbitren los medios para habilitar el puente internacional
Ayolas-Ituzaingó, coronando la represa de Yacyretá, y
solicito a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Eugenio J. Artaza. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – José M. Roldán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y expresa su adhesión a
la habilitación del puente internacional que unirá las

ciudades de Ituzaingó (provincia de Corrientes, República Argentina) y Ayolas (departamento Las Misiones,
República del Paraguay), sobre el río Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.104/10,
proyecto de comunicación del señor senador don Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para concretar la obra
denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad de
Firmat, Santa Fe; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Recursos
Hídricos, adopte las medidas necesarias para concretar
la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la
ciudad de Firmat, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Dirección
Nacional de Recursos Hídricos) de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, adopte las decisiones
administrativas necesarias para concretar la obra denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad
de Firmat, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra que se solicita en el presente proyecto consiste
en la ejecución de la tercera etapa de un conducto pluvial
subterráneo que tiene como objetivo evitar el desborde
de las aguas pluviales en días de intensas precipitaciones,
situación que afecta a un vasto sector de la ciudad.
Oportunamente, desde el Senado de la Nación y a
través del expediente S.-1.541/09 hemos insistido en
la concreción de la obra descrita, que actualmente se
encuentra en la Dirección Nacional de Recursos Hídricos, bajo el expediente 0200667/2006.
El conducto pluvial es reclamado por los vecinos y
la problemática data de muchos años, por lo que la concreción de esta obra solucionaría definitivamente los
problemas de anegamiento. La misma ya fue iniciada
en un primer tramo por el municipio de Firmat, pero
resulta muy onerosa su culminación, para lo cual sería
necesario contar con el aporte de fondos provenientes
del gobierno nacional.
La obra consiste básicamente en la rotura del pavimento existente en un ancho de cuatro metros, para
luego realizar una excavación de aproximadamente
un metro de profundidad para el conducto, además se
excavará para los tres cimientos (tipo zapata corrida) en
un área de sesenta por cincuenta centímetros por toda
la longitud de la traza para materializar con hormigón
armado toda la base de asiento y la platea inferior de
escurrimiento pluvial.
Los muros se construirán de mampostería de
treinta centímetros de espesor y tendrán una altura
de noventa centímetros, por ultimo se construirá la
losa superior de veinte centímetros de espesor de
hormigón armado, que a su vez hace de calzada. Por
otra parte, sobre calle Alvear se prevé la colocación
de un conducto circular de noventa centímetros de
diámetro desde su intersección con calle Carlos
Casado hasta Almirante Brown; la obra se completa
con la construcción de sumideros para la captación
de las aguas pluviales.
Las especificaciones técnicas y las tareas a realizar
cuentan con el apoyo técnico de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Santa Fe.
El costo total estimado para esta obra es actualmente
de $ 425.000, aproximadamente, y posee dictamen
técnico favorable desde julio de 2006 por parte de la
Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Subsecretaría de Recursos Hídricos,
adopte las medidas necesarias para concretar la obra
denominada conducto pluvial subterráneo en la ciudad
de Firmat, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.116/10,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero y del señor senador doctor Juan Carlos
Romero, solicitando informes sobre el plan de obras viales e instalaciones del Parque Nacional El Rey, ubicado
en el departamento de Anta, Salta; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – María
de los Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
respecto del plan de obras viales e instalaciones del
Parque Nacional El Rey, ubicado en el departamento
de Anta de la provincia de Salta:
1. Cuál es el monto asignado al financiamiento de las
obras de la ruta provincial 20, acceso al Parque Nacional El Rey, adjudicadas por la Dirección de Vialidad de
Salta en virtud del convenio con la Dirección Nacional
de Vialidad y la Administración de Parques Nacionales
(expedientes APN-718/06 y DNV-4.766/07).
2. Cuál es la estimación del monto ejecutado.
3. Qué medidas adoptará la Dirección Nacional de
Vialidad para regularizar los pagos, a fin de reanudar
las obras que se encuentran virtualmente paralizadas.
4. En qué etapa de ejecución se encuentran las obras.
Detalle y cuantifique.
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5. Cuándo se iniciarán las obras complementarias
que dependen directamente de la reparación de la ruta
provincial 20, a saber:
– Construcción de ocho (8) puentes.
– Obras de infraestructura interna: una (1) vivienda
para intendente, tres (3) viviendas para guardaparques,
un (1) centro de informes, un (1) salón de usos múltiples y centro de investigadores.
– Tendido de la red de aprovisionamiento de agua
potable.
6. A cuánto asciende la deuda que mantiene la Dirección Nacional de Vialidad con la Dirección de Vialidad
de Salta en virtud del citado convenio.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Nacional El Rey fue creado en el año
1948 con el fin de preservar un sector de las yungas y
ambientes de transición entre éstas y el Chaco serrano. El área protegida abarca una superficie de 44.162
hectáreas en el departamento de Anta, provincia de
Salta, a 80 kilómetros de la capital provincial. La vía
de acceso es a través de la ruta nacional 20, la cual se
torna a veces intransitable en época estival debido a
las lluvias, que rondan los 1.200 milímetros en verano.
Con el objetivo de planificar las necesidades de obra
vial y financiar y ejecutar obras en materia de accesibilidad y transitabilidad, la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
suscribieron un convenio marco el 24 de mayo de 2006.
Este convenio prometió mejorar no sólo la red de
caminos internos de la APN (sin jurisdicción de la DNV
ni de las vialidades provinciales), sino también algunas
rutas provinciales que se encuentran dentro de las áreas
protegidas de la APN.
El ambicioso plan de obras para mejorar los accesos
y parte de la infraestructura interna de treinta áreas
protegidas nacionales ascendió a un monto aproximado de 700 millones de pesos, a ejecutar en cinco años
(2007-2011).
Al respecto, la APN, a través de un informe que
recibiéramos recientemente, nos indicó que este plan
no se está ejecutando al ritmo deseado originalmente.
En el caso de la ruta provincial 20, se firmó un convenio entre la APN, la DNV y la Dirección de Vialidad
de Salta (DVS) a fin de implementar obras de:
– Mejoramiento del camino, para asegurar el acceso
durante todo el año, destacándose movimientos de suelos
(terraplenes, desmontes), obras de arte menor (alcantarillas, cunetas revestidas) y mayor (puentes), obras
complementarias (muros, encauce de ríos y arroyos),
entre otros.
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– Infraestructura interna del área protegida: viviendas para guardaparques, centros de in-formes, salón de
usos múltiples y distribución de agua.
En este sentido, la DVS, a través de la licitación
pública 10/07, adjudicó las obras de la ruta provincial
20 a la firma Norobras C.C.S.A. mediante resolución
1.307/07 del 28/11/07, y cuyo contrato de obra se firmó
el 6/12/07.
La obra comenzó a principios de abril de 2008, transcurrida la época de lluvias. A partir de entonces, como
la DNV no pagó en tiempo y forma los correspondientes certificados, a partir del quinto mes la contratista
empezó a reducir el ritmo de construcción.
A fines de 2008, regularizado el pago, la obra siguió
con lentitud al coincidir nuevamente con el período de
lluvias. En abril de 2009, la contratista debería haber
aumentado las tareas, pero como se le adeudaban algunos certificados exigió garantías por parte de la DVS.
Si bien la dirección provincial hizo el esfuerzo durante unos meses, por falta de fondos no pudo seguir
adelantando los certificados que luego pagaría la DNV.
Vale en este punto señalar que, el pasado 31 de marzo, el director de Vialidad de Salta, ingeniero Gerardo
Villaba, mencionó ante integrantes de la Comisión de
Obras Públicas de la Cámara de Diputados de Salta que
la DNV le adeuda a la provincia la suma de 56 millones
de pesos en concepto de obras que realiza esa dirección
provincial por convenio con el organismo nacional, entre
las que se encuentra la ruta provincial 20.
En definitiva, a la fecha, la obra se encuentra virtualmente paralizada, con un grado de ejecución menor al
20 %, lo cual implica que:
– No se ha construido ninguno de los ocho puentes
proyectados.
– No se han iniciado las obras de infraestructura
interna previstas: una (1) vivienda para intendente,
tres (3) viviendas para guardaparques, un (1) centro
de informes, un (1) salón de usos múltiples y centro de
investigadores, tendido de la red de aprovisionamiento
de agua potable.
Señor presidente, en estos días presenciamos la
creación del Ministerio de Turismo de la Nación, gran
paradoja ante la situación que se plantea en estas líneas.
¿Será que finalmente se resolverán estos inconvenientes de financiamiento que, como consecuencia
indirecta, han paralizado el proceso de licitación de
las obras para la ruta provincial 19, acceso al Parque
Nacional Baritú?
¿Se revertirá la suspensión del llamado a licitación
para adjudicar la prestación de un servicio de la Hostería El Rey, a pesar del interés de distintos inversores,
originada por el deplorable estado de los caminos que
restringe la afluencia de visitantes?
Sin desánimo y por los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
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Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
respecto del plan de obras viales e instalaciones del
Parque Nacional El Rey, ubicado en el departamento
de Anta de la provincia de Salta:
1. ¿Cuál es el monto asignado al financiamiento
de las obras de la ruta provincial 20, acceso al Parque Nacional El Rey, adjudicadas por la Dirección
de Vialidad de Salta en virtud del convenio con la
Dirección Nacional de Vialidad y la Administración
de Parques Nacionales (expedientes APN-718/06 y
DNV-4.766/07)?
2. ¿Cuál es la estimación del monto ejecutado?
3. ¿Qué medidas adoptará la Dirección Nacional de
Vialidad para regularizar los pagos, a fin de reanudar
las obras que se encuentran virtualmente paralizadas?
4. ¿En qué etapa de ejecución se encuentran las
obras? Detalle y cuantifique.
5. ¿Cuándo se iniciarán las obras complementarias
que dependen directamente de la reparación de la ruta
provincial 20?, a saber:
– Construcción de ocho (8) puentes.
– Obras de infraestructura interna: una (1) vivienda
para intendente, tres (3) viviendas para guardaparques,
un (1) centro de informes, un (1) salón de usos múltiples y centro de investigadores.
– Tendido de la red de aprovisionamiento de agua
potable.
6. ¿A cuánto asciende la deuda que mantiene la
Dirección Nacional de Vialidad con la Dirección de
Vialidad de Salta en virtud del citado convenio?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 844)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.455/10,
proyecto de comunicación del señor senador don
Emilio Alberto Rached, solicitando las medidas para
proveer de refugios en el recorrido de la ruta nacional
34, en Santiago del Estero; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, adopte las
medidas necesarias para proveer de refugios a los vecinos de la provincia de Santiago del Estero, acordes a la
normativa vigente, en el recorrido de la ruta nacional 34.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. – María
de los Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Rubén H. Giustiniani. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, provea de
refugios, acordes a las normativas vigentes, en el recorrido
de la ruta nacional 34 correspondiente a la provincia de
Santiago del Estero, para que los vecinos de las localidades
contiguas a la mencionada ruta puedan esperar el transporte
público resguardados de las inclemencias del tiempo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las principales rutas nacionales que tiene la
provincia de Santiago del Estero es, sin duda, la ruta
34, que comienza en el extremo sureste límite con la
provincia de Santa Fe, hasta llegar al extremo noroeste
en el límite con la provincia de Salta.
En su extenso recorrido de más de 500 kilómetros
por la dilatada geografía provincial, se encuentra una
importante cantidad de pueblos y ciudades con grandes
poblaciones que utilizan a diario este corredor vial.
Son numerosas las localidades que encontramos en el
trayecto por la provincia de Santiago del Estero de la ruta
34, por ejemplo las siguientes: Selva, Palo Negro, Malbrán, Pinto, Casares, Icaño, Real Sayana, Colonia Dora,
Herrera, Lugones, Taboada, Garza, Fernández, Forres,
Beltrán, Vilmer, La Banda, Pozo Hondo, entre otras.
Muchas de las personas que allí viven utilizan el
transporte público de pasajeros cuyas paradas, en
muchos casos, se encuentran a la vera de la ruta, por
cuanto los ómnibus no ingresan a esos pueblos.
El presente proyecto de comunicación se encuentra
encaminado a que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, provea de refu-
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gios como protección de las inclemencias del tiempo
que beneficie a los habitantes de esas localidades.
Sabido es que por razones de seguridad las construcciones que se realizan a los costados de las rutas deben
ser mínimas, lo cual no impide que se puedan realizar
los refugios peticionados, sin que ello signifique obstaculizar el tránsito o aparejar peligro. Al contrario,
creemos que una obra de esta naturaleza traerá un
importante beneficio a la comunidad.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, adopte
las medidas necesarias para proveer de refugios a los
vecinos de la provincia de Santiago del Estero, acordes a la normativa vigente, en el recorrido de la ruta
nacional 34.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 845)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

de la ruta nacional 19 que serán licitados en los próximos tres meses en el marco de la obra de la autovía San
Francisco-Córdoba.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 19 se encuentra colapsada y saturada en los últimos años por el aumento del tránsito.
En la nota periodística publicada en La Voz de San
Justo del día 17/6/10, el titular de Vialidad Nacional
en Córdoba, Raúl Darwich, confirmó que dos tramos
de la ruta nacional 19 serán licitados en los próximos
tres meses en el marco de la obra de la autovía San
Francisco-Córdoba.
Se trata de los segmentos Monte Cristo - Río Primero
y estación Jeanmarie - San Francisco, “los tramos ubicados en los extremos de la traza y los más avanzados
de la obra”.
Uno es el que va desde Monte Cristo a Río Primero
(alrededor de 33 kilómetros) y el restante cubrirá los
38 kilómetros del segmento estación Jeanmarie y San
Francisco.
Este último llegará hasta el cruce con la ruta nacional
158, ya que la traza desde allí hasta el límite con Santa
Fe ya está en marcha con un anillo de circunvalación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.119/10,
proyecto de declaración del señor senador doctor Ramón Mestre, expresando beneplácito por el anuncio de
la licitación de dos tramos de la ruta nacional 19, en el
marco de la obra de la Autovía San Francisco-Córdoba;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el titular
de Vialidad Nacional en Córdoba respecto de dos tramos

DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio efectuado por el titular
de Vialidad Nacional en Córdoba respecto de dos tramos
de la ruta nacional 19 que serán licitados en los próximos
tres (3) meses en el marco de la obra de la autovía San
Francisco-Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 846)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.353/10,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando la ejecución del convenio
firmado con la comuna de Eusebia, provincia de Santa
Fe, dentro del marco del Programa de Mejoramiento
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Habitacional e Infraestructura Básica; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Obras Públicas,
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, adopte
las decisiones administrativas necesarias para la ejecución del convenio firmado con la comuna de Eusebia,
provincia de Santa Fe, dentro del marco del Programa
de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica
(Promhib II).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
la ejecución del convenio firmado con la comuna de
Eusebia, en la provincia de Santa Fe, dentro del marco
del Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib II).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presentamos refiere a la obra pública de provisión de agua potable a ejecutarse por
administración a cargo de la comuna de Eusebia, en el
departamento de Castellanos en el centro-oeste de la
provincia de Santa Fe.
Los antecedentes de la obra pública se encuentran
bajo el expediente 364.998/2008 en la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y un monto total de $ 535.000.
La realización de la obra pública tiene previsto un
plazo de 180 días y una ejecución financiera a cargo del

Estado nacional en tres pagos, un anticipo equivalente
al 40 % y dos pagos consecutivos del 30 % con una
administración a cargo de la comuna.
La comuna de Eusebia tiene unos 1.400 habitantes,
conforma un ejido urbano de 21 manzanas y procura
a través del proyecto en cuestión, la instalación de
una planta de ósmosis inversa, la red domiciliaria de
agua potable, y la instalación de tres nuevos pozos
de captación.
El Programa Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica (Promhib) pretende fomentar el
desarrollo y el mejoramiento de las condiciones del
hábitat, la vivienda y la infraestructura social de los
hogares con necesidades básicas insatisfechas y los
grupos vulnerables en situación de emergencia, riesgo
o marginalidad, ubicados en pequeñas poblaciones,
parajes, áreas rurales o comunidades aborígenes.
Este programa financia, con carácter de no reintegrable, la adquisición de los materiales para la construcción, el mejoramiento o el completamiento de viviendas, y la construcción de equipamiento comunitario e
infraestructuras comunitarias.
Oportunamente, con fecha 7 de noviembre del año
pasado, desde la Secretaría de Asuntos Municipales del
Ministerio del Interior confirmaron con un plazo de 20
días la remisión de la primera partida de fondos desde
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; sin
embargo, la misma no se realizó.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Obras Públicas,
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, adopte
las decisiones administrativas necesarias para la ejecución del convenio firmado con la comuna de Eusebia,
provincia de Santa Fe, dentro del marco del Programa
de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica
(Promhib II).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 848)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.452/10,
proyecto de comunicación del señor senador ingeniero
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Luis Alberto Viana, solicitando las medidas para que
la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. implemente
una tarifa diferencial para los pasajeros que, con una
permanencia de días, ingresen a Misiones por el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú y egresen por su
similar de Posadas, o viceversa; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades de la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. la implementación de una tarifa diferencial para
boletos vendidos a pasajeros que, con una permanencia determinada de días, ingresen a la provincia
de Misiones a través del Aeropuerto Internacional
“Cataratas del Iguazú” de la ciudad de Puerto Iguazú
y egresen por el Aeropuerto Internacional “Libertador General San Martín” de la ciudad de Posadas, o
viceversa.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como claramente surge de su redacción, el presente
proyecto de comunicación tiene por objeto requerir
a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional que
gestionen ante la empresa Aerolíneas Argentinas S.A.
la implementación de una tarifa diferencial para los
pasajeros que, habiendo permanecido determinada
cantidad de días, ingresen a la provincia de Misiones
por la ciudad de Puerto Iguazú y egresen por la ciudad
de Posadas, o viceversa.
Esta modalidad tarifaria ya fue implementada por la
empresa en los años ochenta, con resultados ampliamente positivos.
Para la aerolínea resulta conveniente en la medida
en que, al ofrecer precios promocionales a un destino
tan atractivo como es la provincia de Misiones, especialmente las cataratas del Iguazú, verá incrementada
la cantidad de pasajes vendidos, con los consecuentes
beneficios económicos.
Para los pasajeros los beneficios son obvios: un
ahorro en el costo del pasaje aéreo y la posibilidad
de recorrer la provincia de Misiones, ingresando por

un punto geográfico y egresando por otro. Y para el
desarrollo local la medida también resultará beneficiosa, ya que incentiva a los pasajeros a recorrer los
variados atractivos turísticos de la provincia, generando beneficios económicos a los diferentes estamentos
de la actividad turística provincial.
Por los argumentos brevemente expuestos, y los
que expondré en su oportunidad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, gestione ante
las autoridades de la empresa Aerolíneas Argentinas
S.A. la implementación de una tarifa diferencial para
boletos vendidos a pasajeros que, con una permanencia determinada de días, ingresen a la provincia
de Misiones a través del Aeropuerto Internacional
“Cataratas del Iguazú” de la ciudad de Puerto Iguazú
y egresen por el Aeropuerto Internacional “Libertador General San Martín” de la ciudad de Posadas, o
viceversa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 850)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructua, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-2.352/10,
proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando la ejecución de 80
viviendas programadas dentro del Plan Federal de
Viviendas, en la ciudad de Firmat, provincia de Santa
Fe; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
la ejecución de 80 viviendas programadas dentro del
Plan Federal de Viviendas, en la localidad de Firmat,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 8 de septiembre de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre.
– Roy A. Nikisch. – Alfredo A. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Rubén H. Giustiniani. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios adopte las
decisiones administrativas necesarias para la ejecución
de 80 viviendas programadas dentro del Plan Federal,
en la localidad de Firmat, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa refiere a un plan de 80
viviendas destinadas a trabajadores del Sindicato de la
Alimentación y de la Unión Obrera Metalúrgica de la
ciudad de Firmat en el departamento de General López,
en el sur de la provincia de Santa Fe.
Entendemos como pertinente nuestra solicitud, considerando que el proyecto de viviendas fue proyectado
y licitado en el año 2004 y adjudicado en el año 2005,
según consta en el expediente 152010104070/7 correspondiente a la licitación pública 101/04 y resolución
3.628/05.
Por su parte, con la empresa adjudicataria de la licitación pública se firmó el correspondiente contrato en
el mes de noviembre de 2006 y por un monto total de
$ 3.963.428,94 que seguramente deberá ser corregido a
valores de mercado.
El municipio de Firmat está llevando a cabo una
política habitacional que permita mejorar el acceso a
la vivienda, desde una perspectiva de mejoramiento del
hábitat y de reactivación productiva, generando en forma masiva una diversidad de alternativas que pretenden
cubrir el amplio espectro de la demanda habitacional,
atendiendo las distintas necesidades habitacionales
promoviendo de ese modo su inclusión social.
El programa de las 80 viviendas se incluye dentro de esta política habitacional y pese a la demora
transcurrida, ha generado grandes expectativas entre
los potenciales beneficiarios y entre los vecinos de la
ciudad en general.
El acceso a una vivienda digna está garantizado en
nuestra Constitución Nacional en el tercer párrafo del
artículo 14: “...El Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el segu-

ro social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna”.
Por su parte el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “...toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
adopte las decisiones administrativas necesarias para
la ejecución de 80 viviendas programadas dentro del
Plan Federal de Viviendas, en la localidad de Firmat,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.073/10,
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo y de otros señores senadores, solicitando
informes sobre diversos puntos vinculados con el Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y
Saneamiento Básico (Propasa); 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 de la Nación, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, informe a este honorable
cuerpo, en el marco del Programa de Provisión de Agua
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Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa),
los siguientes puntos:
1. Cómo se distribuirá por provincias la partida presupuestaria asignada para el año en curso.
2. Cómo se resolverá el suministro de agua potable
para las zonas del país que carecen de este servicio y
para aquellas que tienen sus aguas contaminadas.
3. Cuáles son los proyectos de obras para 2010.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de junio de 2010.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Sonia M. Escudero. – José C. Martínez. –
María de los Ángeles Higonet. – Horacio
Lores. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, informe a este honorable
cuerpo, en el marco del Programa de Provisión de Agua
Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico (Propasa),
los siguientes puntos:
1. Cómo se distribuirá por provincias la partida presupuestaria asignada para el año en curso.
2. Hay muchas zonas del país que no cuentan con
el servicio de agua potable, otras que tienen sus aguas
contaminadas y no perciben respuesta alguna de sus
municipios. Responda qué respuestas concretas se les
brindará en 2010 para revertir dicha situación.
3. Cuáles son los proyectos de obras para 2010.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda
Social y Saneamiento Básico (Propasa), fue creado
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y forma parte de la Subsecretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda, que actúa como la
unidad ejecutora del programa.
El mismo comenzó a operar en el año 1999 por resolución 458 de la ex Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable. Su objeto es brindar a todos
los municipios del país, asistencia técnica y financiera
para la provisión de servicios de abastecimiento de
agua potable y desagües cloacales, para comunidades
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rurales concentradas o dispersas o en núcleos urbanos
periféricos en situación de carencia, precariedad, o bajo
contingencias extraordinarias de riesgo.
Alcanza a todos los municipios del país y está destinado a poblaciones radicadas en:
–Parajes, asentamientos o localidades rurales o
subrurales.
–Barrios o áreas periféricas de pueblos o ciudades no
alcanzados por sistemas institucionales de agua potable
y saneamiento.
–Escuelas, centros de salud, centros comunitarios y
sus zonas de influencia, de las zonas indicadas.
Se entiende por agua potable, aquella que es apta
para beber y para los demás usos domésticos. La misma
debe ser límpida, inodora, incolora, fresca y agradable.
Debe contener algunos gases especialmente aire, y
sales disueltas en pequeñas cantidades. Debe estar
libre de material inorgánico, gérmenes patógenos y
sustancias químicas.
En el año 2010, es de esperar o desear que no existan
ya ningún pueblo, ciudad, comunidad, ni familia alguna
que no cuente con el servicio de agua potable ni por supuesto aguas contaminadas que priven a los habitantes
lugareños del derecho al agua potable.
Pero esto parece ser una utopía ya que a lo largo del
país aún hoy en existen extensas zonas que no cuentan
con este bien al que todos los argentinos tenemos derecho como lo marca nuestra Constitución Nacional.
En varias provincias es altísimo el porcentaje de zonas
que no tienen agua potable y redes cloacales.
Según la OMS, en los países en desarrollo, un 80 %
de las enfermedades se relacionan con la mala calidad
del agua y un 33 % de las muertes son causadas por
enfermedades transmitidas por el agua como es el caso
de la hepatitis A.
La OMS coloca a nuestro país en el decimocuarto
puesto respecto del acceso de la población al agua
potable.
Según la OPS, en la Argentina el 58 % de la población carece de tendido cloacal y convive con sus
excrementos de maneras denigrantes e impensadas,
lo cual muestra una cifra muy por encima de la recomendada por dicho organismo que sugiere que un país
digno no debe tener más del 10 % de su población en
esas condiciones.
En el mundo alrededor de dos millones de niños de
1 a 4 años, mueren a causa de enfermedades diarreicas
contraídas por el agua en mal estado.
Es indispensable que el Estado nacional redoble
esfuerzos en contemplar programas que cubran todo
el territorio nacional llevando disponibilidad de agua
que cumpla con los requisitos de potabilización para
reducir enfermedades como las diarreas, parasitosis,
enfermedades gastrointestinales y hepatitis A.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
de la Nación que, a través del ministerio pertinente,
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informe a la brevedad sobre los puntos precedentemente señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

esta Honorable Cámara de Senadores, los siguientes
aspectos respecto a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización y Educación Básica para
Jóvenes y Adultos:

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Indicar el presupuesto afectado en 2009 y el que
se afectará en 2010.
3. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
4. Informar si se tienen estudios de los objetivos alcanzados; de ser así sírvase enviar copia de los mismos.
5. Qué objetivos se plantean alcanzar en 2010.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, Subsecretaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda, informe a este honorable cuerpo, en el marco
del Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social
y Saneamiento Básico (Propasa), los siguientes puntos:
1. Cómo se distribuirá por provincias la partida presupuestaria asignada para el año en curso.
2. Cómo se resolverá el suministro de agua potable
para las zonas del país que carecen de este servicio y
para aquellas que tienen sus aguas contaminadas.
3. Cuáles son los proyectos de obras para 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 853)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-986/10 de
los señores senadores Basualdo y Negre de Alonso,
solicitando informes sobre la implementación del
Programa Nacional de Alfabetización y Educación
Básica para Jóvenes y Adultos; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Norma Morandini.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, informe a

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional puso en macha el Plan
Nacional de Alfabetización y Educación Básica para
Jóvenes y Adultos, a través del cual se planea incrementar drásticamente los índices de alfabetización que
registra nuestro país.
El presente programa es muy importante para lograr
un desarrollo sostenido de nuestro país, y la educación
de nuestra sociedad será el pilar fundamental para
lograr una distribución equitativa de la renta nacional.
El programa, el cual apoyamos en su totalidad,
permitirá que la Argentina sea una país en donde
no existan analfabetos, estamos seguros de que
podemos lograrlo y de que estamos en el camino
adecuado.
Por tal motivo solicitamos al Poder Ejecutivo nos
informe sobre el grado de implementación registrado
a la fecha y los resultados obtenidos por la ejecución
del mismo.
Por todo lo expuesto, y a la espera de una respuesta
favorable, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, informe a
esta Honorable Cámara de Senadores, los siguientes
aspectos respecto a la implementación del Programa
Nacional de Alfabetización y Educación Básica para
Jóvenes y Adultos:
1. Indicar la antigüedad del programa.
2. Indicar el presupuesto afectado en 2009 y el que
se afectará en 2010.
3. Informar qué cantidad de presupuesto se ha efectivamente ejecutado.
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4. Informar si se tienen estudios de los objetivos
alcanzados; de ser así, sírvase enviar copia de los
mismos.
5. Qué objetivos se plantean alcanzar en 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 854)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.305/10
de los señores senadores Rodríguez Saá y Basualdo,
expresando reconocimiento por la participación de San
Luis en el XI Encuentro Internacional Virtual Educa,
realizado en Santo Domingo, República Dominicana,
entre el 21 y 25 de junio pasado; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de agosto de 2010.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Blanca M. Monllau. – Eugenio J.
Artaza. – Samuel M. Cabanchik. – Norma
Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación de la provincia de San Luis en el XI Encuentro Internacional
Virtual Educa, Foro Multilateral de Educación para
el Desarrollo Humano, que se desarrolló del día 21 al
25 de junio de 2010, en Santo Domingo, República
Dominicana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis mostró su política tecnológica en República Dominicana en el marco del XI Encuentro Internacional Virtual Educa, Foro Multilateral
de Educación para el Desarrollo Humano.
La presentación fue en Santo Domingo, República
Dominicana, durante los días 21 al 25 de junio de 2010.
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El encuentro se realizó con el propósito de ofrecer
un espacio de reflexión sobre la tecnología aplicada a
la educación; destacando algunos temas centrales, se
encuentran los de las buenas prácticas en educación
y formación, el educador en la sociedad del conocimiento: desafíos-fortalezas, oportunidades y enlaces,
entre otros.
La Fundación Global Democracia y Desarrollo
que organizó este encuentro internacional, invitó a
participar a la provincia de San Luis para exponer las
iniciativas educativas de su agenda digital.
Los participantes del foro elogiaron el proyecto de
ley propuesto por la provincia donde se garantizará el
acceso gratuito a Internet cuyo objetivo es garantizar
realmente una de las condiciones básicas para la igualdad de oportunidades y la inclusión.
Participaron del evento dos mil representantes de
sectores educativo, corporativo y de toda la sociedad
civil de América Latina, el Caribe y otras regiones del
mundo.
La rectora de la Universidad de La Punta (ULP),
doctora Alicia Bañuelos, fue la encargada de presentar
la política educativa y tecnológica provincial, en un
seminario organizado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el marco del evento, se hizo referencia sobre las
contundentes cifras alcanzadas con la agenda digital
en la provincia de San Luis, detallándose que el 70 %
de los hogares cuentan al menos con una computadora, que la penetración de Internet es de 74,2 %, y que
el servicio de Wi-Fi gratuito cubre todo el territorio
puntano.
Igualmente, señaló que se ha capacitado en nuevas
tecnologías, matemática y ciencias al 89 % de los
docentes de la provincia, y que el Plan “Todos los chicos en
la Red” alcanza al 14 % de los estudiantes del primario
e incluye a la totalidad de los estudiantes con capacidades diferentes.
Eugenio Severín, responsable de la División de
Educación del BID, también se refirió al proyecto de
ley. “El acceso a Internet es clave en la educación del
siglo XXI. Esta iniciativa, en el contexto de todo el plan
que la provincia impulsa, será clave para que docentes
y estudiantes, escuelas y familias, tengan acceso a la
enorme cantidad de recursos, aplicaciones y contenidos
disponibles en la Red”, comentó.
En un sentido similar, Eugenio Severín, sostuvo
que el aporte de las nuevas tecnologías “puede ser
maravilloso o nulo”. Explicó que el uso de cualquier
dispositivo está sujeto al desarrollo de experiencias
educativas pertinentes, no sólo a los requerimientos del
currículo, sino también a las exigencias de los estudiantes. “Sabemos que ellos ya han desarrollado un conjunto de competencias y nuevas formas de aprender. Las
tecnologías ofrecen la oportunidad a las escuelas y los
docentes de conectar con esas nuevas demandas, para
proponerles a los estudiantes experiencias educativas
ricas y atractivas. Si en cambio se utilizan sin cambiar
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las prácticas, simplemente para hacer lo mismo de
siempre, ahora con una computadora, probablemente
su impacto sea nulo”, aseveró.
Sobre este punto, Elena García opinó que si bien
las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) no son la panacea, “sí son imprescindibles
para una educación de calidad”. En relación al papel de las TIC en el aula, señaló que provocan un
cambio del currículum, de los modelos pedagógicos,
del rol del docente, y la revisión de los fines y los
métodos educativos. “Se debe pasar de entender
las TIC como apoyo para la educación, a pensar en
una educación para la era tecnológica, en una sociedad global donde la tecnología impone cambios
profundos.”
En cuanto a las conclusiones arribadas del foro, la
especialista chilena Claudia Peirano, del Grupo Educativo, indicó que no hay una situación sino muchas,
y muy distintas unas de otras. “Creo que lo interesante
es que los países que van más atrás pueden aprender
mucho de las experiencias más avanzadas, como la de
San Luis, y de esta manera recorrer un camino más
corto y menos costoso.”
Este espacio educativo tuvo su primera versión en
el año 2001, y fue el resultado de la conferencia “La
formación virtual en el nuevo milenio”, celebrada en
Madrid, en junio de 2000, en la que se decidió convocar
anualmente la conferencia internacional Virtual Educa,
como un espacio para que los académicos, profesores y
expertos pudieran concertar ideas y discutir proyectos
en sus propios idiomas.
Creemos que el desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación implican una revolución
importante, evolucionando especialmente por su capacidad de interconexión a través de la Red.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la participación de la provincia de San Luis en el XI Encuentro Internacional
Virtual Educa, Foro Multilateral de Educación para
el Desarrollo Humano, que se desarrolló del día 21 al
25 de junio de 2010, en Santo Domingo, República
Dominicana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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20
(Orden del Día Nº 872)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de resolución S.-1.629/10,
del señor senador Cimadevilla, manifestando el interés
de asegurar la soberanía de la Nación sobre sus recursos naturales silvestres, comprendiendo sus especies y
subespecies, razas, genes, variabilidades y otros, dentro
el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (ley
24.375), y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su interés en asegurar la soberanía nacional sobre
sus recursos naturales silvestres, comprendiendo sus
especies y subespecies, razas, genes, variabilidades y
otros, dentro del marco del Convenio sobre Diversidad
Biológica (ley 24.375).
b) Instar al resto de los países andinos y miembros del Mercosur al acompañamiento en todos los
reclamos de la Argentina, en defensa de los recursos naturales, tanto en los ámbitos internacionales
como ante los organismos de patentamiento de
otros países.
c) Su enérgica condena a la “biopiratería” y a que,
con patentamientos, varios países desarrollados,
pretendan usurpar recursos genéticos nacionales con
fines farmacéuticos, como la variedad de la ayahuasca, planta utilizada ancestralmente por los pueblos
indígenas ritualmente y con fines curativos, otras
como la llamada maca (viagra natural) y la quinua de
la región puneña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Á. Higonet. – Ada M. Maza. –
Ramón J. Mestre. – Blanca I. Osuna. –
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

a) Manifestar de su interés el asegurar la soberanía
de la Nación Argentina sobre sus recursos naturales
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silvestres comprendiendo sus especies y subespecies, razas, genes, variabilidades y otros dentro del
marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (ley
24.375).
b) Acompañar al resto de los países andinos y de los
componentes del Mercosur, en las reclamaciones que
realizaron, realizan y realizarán en defensa de losa recursos ancestrales de los mismos, tanto en los ámbitos
internacionales y ante los organismos de patentamiento
de otros países.
c) Encomendar a los señores senadores pertenecientes a la Comisión Bicameral del Mercosur, llevar esta
inquietud en todas las reuniones y eventos a los cuales
concurran, para incluirlo dentro de las respectivas agendas de trabajo, de modo tal de poder emitir dictámenes
y declaraciones al respecto, estableciendo un frente
operativo común al respecto.
d) Apoyar las acciones legales que han llevado a
cabo, entre otros: a) la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia (COICA) y el Centro
Internacional de Legislación Ambiental (CIEL) para
que se revierta el patentamiento (5.571/1986 de la
Oficina de Patentes y Registros de Marcas de Estados Unidos) de la variedad de la ayahuasta planta
utilizada ancestralmente por los pueblos indígenas
ritualmente y con fines curativos, y b) el gobierno del
Perú sobre la maca (viagra natural) y la quinua de la
región puneña.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ratificó por ley 24.375 el Convenio
sobre Diversidad Biológica; la convención en su introducción aclara textualmente que “…la expresión
‘diversidad biológica’ se emplea normalmente para
describir la cantidad y la variedad de los organismos
vivos que hay en el planeta. Se define en términos de
genes, especies y ecosistemas que son el resultado de
más de 3.000 millones de años de evolución…”.
En su preámbulo, determinante del espíritu que rige
la norma, expresa: “…reafirmando asimismo que los
Estados son responsables de la conservación de su
diversidad biológica y de la utilización sostenible de
sus recursos biológicos; […] observando asimismo
que la exigencia fundamental para la conservación de
la diversidad biológica es la conservación in situ de los
ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento y
la recuperación de poblaciones viables de especies en
sus entornos naturales; […] reconociendo la estrecha
y tradicional dependencia de muchas comunidades
locales y poblaciones indígenas que tienen sistemas de
vida tradicionales basados en los recursos biológicos y
la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan de la utilización y conocimientos
tradicionales, las innovaciones y las prácticas pertinen-
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tes para la conservación de la diversidad biológica y la
utilización sostenible de sus componentes…”.
El texto de la convención es claro en su desarrollo,
que si bien establece las pautas básicas para la accesibilidad a los recursos genéticos, también reafirma
categóricamente los derechos originales y prioritarios
de las poblaciones indígenas, ancestrales y autóctonas
sobre esos mismos recursos y sus usos.
Esta ley tiene categoría constitucional y por ende
es de competencia dentro de todo nuestro país, pero,
reconociendo que algunos de los recursos biológicos
son recursos compartidos con otros países limítrofes,
y la utilización ancestral ha sido y es por parte de pobladores que no están delimitados por límites geográficos y fronterizos, es que en este cuerpo colegiado, el
Honorable Senado de la Nación, debemos asumir una
actitud firme y proactiva con la finalidad de evitar la
biopiratería internacional.
Lamentablemente se ha creado en el idioma español
una nueva palabra “biopiratería” que define claramente
lo que nos está aconteciendo a nosotros, los países multidiversos, con respecto a nuestros recursos genéticos:
las grandes empresas supranacionales, tanto farmacéuticas, como alimentarias, y otras están usurpando
mediante patentamientos que utilizan subterfugios e
intersticios legales, valores y propiedades derivados
de nuestras especies nativas, llegando a casos de clara
usurpación de los mismos, ayudados a veces por personeros de esas empresas radicadas en los países que
son los originarios de las especies.
Nuestra país ya esta pasando por una situación crítica
cual es el del algarrobo (Prosopis sp) una de sus variedades ha sido patentada en Estados Unidos, y en esta
misma Cámara, este año se ha tratado la cuestión; otro
tanto acontece con la ayahuasta (Banisteriopsis caapi)
utilizada por los indígenas amazónicos con fines rituales y curativos, es una de las plantas más arraigadas en
la cosmovisión indígena, fuente de alucinaciones que
muestran el pasado y el futuro, y que usada en muy
bajas dosis por los médicos aborígenes sirven para
paliar enfermedades propias de su hábitat. Para revertir
su patentamiento (la legislación norteamericana establece que una invención o descubrimiento no podría
ser patentado si éste ya está descrito en una publicación
impresa en ese país o en un país extranjero más de un
año previo a la fecha de la aplicación de la patente) el
CIEL apoyó a la COICA y logró revertir inicialmente
esta patente ya que la planta estaba almacenada, clasificada y registrada en el herbario de Michigan, pero de
nada valieron los registros preexistentes de los viajeros
(exploradores y religiosos) de la zona amazónica, que
ya desde hace dos siglos documentaron la existencia,
usos y propiedades de esta familia de plantas. Ahora
utilizando otros subterfugios “como el de nuevas propiedades que sólo ellos han descubierto” se devolvió
la patente al usurpador.
Otros dos casos nos tocan muy de cerca, ambos
referidos a plantas andinas de las zonas puneñas: una
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es el maca (conocido como viagra natural) y otra es la
quinua, el cereal básico de la Puna que posee mayor valor
proteico que el maíz el sorgo o el arroz, y que es muy utilizada por nuestros conciudadanos jujeños y salteños. En
el patentamiento de la especie apelawa (quinua boliviana)
ha llegado a tal grado de caradurez que los investigadores
de la Universidad de Chicago que recibieron la U.S. Patent
5.304.71 tienen el control exclusivo para la producción
de híbridos, no abarcando una sola de ellas sino todas
aquellas que se deriven del citoplasma masculino estéril de apelawa incluyendo las 36 (reitero treinta y seis)
variedades citadas en la solicitud de patentes: este caso
fue planteado ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Hay patentes para éstos y otros productos de la
región, en curso y pendientes, en la Oficina Europea de
Patentes, Japón, Australia, Suiza, etcétera.
Señor presidente: podría seguir detallando y describiendo muchos más casos como los arriba señalados,
todos ellos referidos a nuestra región (somos parte
de la región andina y del Mercosur) y tenemos que
estructurar una política conjunta más estricta y firme
a este respecto. Una parte le compete a la Cancillería
argentina, otra al Poder Ejecutivo a través de la autoridad administrativa nacional del convenio, pero también
a nosotros, senadores de la Nación, en representación
de nuestras provincias, debemos tomar iniciativas y
ejercer una gestión más activa que declamativa, por
ello es que propongo a mis pares que pertenecen a la
Comisión Bicameral Permanente del Mercosur, que
logren consensos con sus pares de los otros países para
establecer un frente común sobre está temática, montando un sistema de apoyo mutuo e instantáneo cuando
continúen sucediendo casos como los mencionados:
apliquemos el “…nosotros le ayudamos a defender sus
derechos y el de sus pueblos, que en un futuro ustedes
nos ayudarán…”, ya que no queda ninguna duda de que
entre nosotros y en nuestro país, ya están aquellos que
quieren apropiarse de nuestros conocimientos y recursos y también están aquellos que a cambio de dinero y
beneficios económicos entregarán, sin ningún remordimiento y sin conciencia de futuro, nuestro patrimonio.
Por lo señalado, y considerando las próximas reuniones internacionales a realizarse este año (Reuniones de los Países Parte COP-MOP 5 of de Cartagena
Protocol on Biosafety, y COP 10 of the Convention on
Biological Biodiversity a realizarse en octubre 2010 en
Nagoya, Japón) es que solicito el urgente tratamiento
de este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

a) Su interés en asegurar la soberanía nacional sobre
sus recursos naturales silvestres, comprendiendo sus
especies y subespecies, razas, genes, variabilidades y
otros, dentro del marco del Convenio sobre Diversidad
Biológica (ley 24.375).

b) Instar al resto de los países andinos y miembros
del Mercosur al acompañamiento en todos los reclamos
de la Argentina, en defensa de los recursos naturales,
tanto en los ámbitos internacionales como ante los
organismos de patentamiento de otros países.
c) Su enérgica condena a la “biopiratería” y a que,
con patentamientos, varios países desarrollados pretendan usurpar recursos genéticos nacionales con fines
farmacéuticos, como la variedad de la ayahuasta, planta
utilizada ancestralmente por los pueblos indígenas ritualmente y con fines curativos, otras como la llamada
maca (viagra natural) y la quinua de la región puneña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 873)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
S.-2.528/10, del señor senador Jenefes, solicitando
las medidas para agilizar la apertura oficial del paso
internacional Ciénaga de Paicone-Río Mojón, Jujuy;
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, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Á. Higonet. – Ada M. Maza. –
Ramón J. Mestre. – Blanca I. Osuna. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda arbitre los medios que
considere pertinentes a fin de agilizar la apertura oficial
del paso internacional Ciénaga de Paicone-Río Mojón.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, dada su característica
geográfica, cuenta con diversos pasos fronterizos con
los países limítrofes. Así fue como en abril del año en
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curso el Ministerio del Interior unificó criterios sobre la
denominación de los pasos fronterizos que vinculan a la
República Argentina con la República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República del Paraguay
y República Oriental del Uruguay, designándolos con
el nombre del puerto o la localidad limítrofe argentina
más cercana al mismo y el nombre del puerto o de la
localidad del país limítrofe que la enfrenta.
Ahora bien, particularmente la provincia de Jujuy
cuenta con otros pasos internacionales que aún no
gozan de la correcta identificación como paso fronterizo habilitado con los mencionados países, ni con
su adecuación a los criterios dispuestos en la aludida
resolución ministerial. En esta situación se encuentra
el paso internacional Ciénaga de Paicone-Río Mojón.
El inminente inicio de las obras de infraestructura
de la ruta 40 hace necesario seguir las gestiones con
las autoridades de Bolivia para la coordinación de la
apertura conjunta de este paso de manera oficial.
Dicha solicitud se encuadra en el Plan Estratégico
Territorial de Infraestructura y Equipamiento que se
concibió como un proceso de construcción federal de
consensos, conducido por el gobierno nacional pero
apoyado en el trabajo participativo de los gobiernos
provinciales y sus respectivos equipos técnicos. Los
lineamientos que atraviesan la concepción del plan son
el derecho de todos los habitantes del suelo argentino a
tener garantizadas buenas condiciones para vivir y desarrollar sus actividades productivas con independencia
de su lugar de residencia, y la necesidad de construir
un Estado sólido capaz de anticiparse a las demandas
de inversión en el territorio.
En este entender, la habilitación del paso fronterizo
Ciénaga de Paicone-Río Mojón es de fundamental
relevancia, no sólo por ser un camino de asombrosa
belleza situado entre los hitos 13 y 14, sino también
porque para argentinos y bolivianos será la llave de
una integración que genere desarrollo en esta postergada zona, sino permitiendo mejorar y sostener el
crecimiento de la producción en forma equilibrada,
mediante la construcción de infraestructura y equipamiento que garantizará el acceso de la población
a los bienes y servicios básicos, promoviendo el
desarrollo equitativo de las regiones y el arraigo de
sus habitantes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda arbitre los medios
que considere pertinentes a fin de agilizar la apertura
oficial del paso internacional Ciénaga de Paicone-Río
Mojón.

Reunión 19ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 874)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
S.-2.427/10 de la señora senadora Corregido, expresando
beneplácito por la aprobación del Código Aduanero por
parte de los cuatro Estados miembro del Mercosur, realizada en la XXXIX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado
del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en San Juan;
el S.-2.492/10 del señor senador Mansilla, expresando
beneplácito por la promulgación del Código Aduanero
para el Mercosur, y el compromiso para su inmediato
tratamiento en el Honorable Congreso; y el S.-2.598/10
del señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
aprobación del Código Aduanero del Mercosur realizada
en la provincia de San Juan los días 2 y 3 de agosto pasado; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del Código Aduanero por parte de los cuatro Estados miembro del Mercosur
realizado en ocasión de la XXXIX Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, celebrada en San Juan los pasados 2 y 3 de agosto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Á. Higonet. – Ada M. Maza. –
Ramón J. Mestre. – Blanca I. Osuna. –
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la aprobación del
Código Aduanero por parte de los cuatro Estados
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miembros del Mercosur, realizada en el marco de la
XXXIX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, que tuvo lugar en la provincia
de San Juan.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIX Cumbre de Jefas y Jefes
de Estado del Mercosur y Estados Asociados, desarrollada en la provincia de San Juan fue aprobado el
Código Aduanero del Mercosur, en un claro esfuerzo
de los Estados miembros por llegar a un acuerdo que
seguramente favorecerá la integración social y económica de la región.
La aprobación de este código significa un paso
importante en el camino hacia la concreción de una
aduana regional del Mercosur, y permitirá la eliminación del doble cobro de arancel externo común, como
asimismo resolver el mecanismo de distribución de
renta aduanera.
La medida expresa la voluntad de los Estados
firmantes de avanzar hacia una región cabalmente
integrada y posicionada como protagonista de un
destino común de desarrollo y crecimiento, dónde el
compromiso con la democracia y la justicia social sea
el eje de las políticas públicas implementadas.
El convencimiento de que la participación de todos
y cada uno de nosotros es necesaria para hacer realidad
los objetivos de superación reflejados en este acuerdo
y el rol fundamental que este Senado cumple en el fortalecimiento institucional ameritan una manifestación
con respecto al consenso logrado.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la promulgación del Código
Aduanero para el Mercosur y se compromete a su
inmediato tratamiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercosur, en su cumbre de jefes de Estado, ratifica su ejecutividad al aprobar el Código Aduanero, el

que con normas justas busca perfeccionar y agilizar su
integración comercial.
El esfuerzo demostrado por los países miembros
en lograr el consenso que posibilita este digesto es
digno de los mejores elogios y un paso gigante hacia
la modernidad y la consolidación de la unidad latinoamericana.
Nos toca como Congreso de la Nación ratificar este
código, por lo que sin demoras debemos someter la
norma a estudio para, adelanto, su segura aprobación.
Se cumple, de esta forma y en esta materia, con los
compromisos asumido en el Tratado de Asunción, en
1991, y en el Protocolo de Ouro Preto, en 1994, que
definieron las fuentes jurídicas del también llamado
Mercado Común del Sur.
Pido a mis pares que apoyen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del Código Aduanero del Mercosur, herramienta clave para la integración comercial del bloque, el 3 de agosto del corriente
en el marco de la 39ª Cumbre de Jefes de Estado del
Mercosur y Estados Asociados, que se llevó a cabo los
días 2 y 3 de agosto en la ciudad de San Juan, provincia
de San Juan, Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mercosur dio un paso crucial en su intento de perfeccionar su normativa interna y externa: el 3 de agosto
del corriente, en el marco de la 39ª Cumbre de Jefes
de Estado del Mercosur y Estados Asociados, aprobó
el Código Aduanero, conjunto de normativas claves
necesarias para el funcionamiento de la integración
comercial del bloque.
Fue la presidenta argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien anunció al cierre del plenario de
la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el consenso
alcanzado sobre el Código Aduanero tras volver de una
pausa del encuentro que se realizó entre el lunes 2 y el
martes 3 del corriente en San Juan.
“Anuncio la aprobación del Código Aduanero, algo
que veníamos trabajando arduamente durante años”,
dijo la presidenta argentina, doctora Cristina Fernández
de Kirchner, ante el plenario de presidentes del Bloque
Sudamericano.
De la necesidad de establecer un Código Aduanero,
se hablaba desde la firma del fundante Tratado de Asun-
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ción, en 1991, y de la del Protocolo de Ouro Preto, en
1994, que definieron las fuentes jurídicas del Mercado
Común del Sur –Mercosur–.
Pero con numerosos puntos aprobados entre unos
doscientos, las diferencias se volcaron en los últimos
años a un ítem que hace referencia a los derechos de
exportación, y por ende al sistema de retenciones que
aplica la Argentina –entre ellos al sector agrícola–,
donde Uruguay era quien ponía los mayores reparos.
Entre todos los puntos que tiene el código, había una
fuerte diferencia sobre quién iba a ser la autoridad de
aplicación de los derechos de exportación, sus montos
y características. En tanto Montevideo siempre sostuvo
que fuera el Mercosur, la Argentina, Brasil y Paraguay
querían que fuera un instrumento aplicado por cada país.
El Código Aduanero Común elimina la doble tributación entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, los
socios plenos del grupo, tras seis años de discusiones.
Representantes de los países del bloque trabajaron
contrarreloj para lograr el acuerdo en una negociación
que se extendió hasta última hora.
El Mercosur consideró, en una declaración conjunta,
que la aprobación del Código Aduanero así como el
proceso acordado de eliminar el doble cobro del arancel externo común y distribución de la renta aduanera,
“constituyen pasos decisivos en el perfeccionamiento
de la unión aduanera”.
Los países pudieron arribar a un acuerdo respecto de
dos artículos que trababan la aprobación del código, uno
de ellos referido a la redistribución de la renta aduanera.
El acuerdo permitirá eliminar el doble cobro del arancel
externo común, algo que sucedía cuando un producto
pagaba al ingresar desde extrazona a uno de los países
miembros del bloque y volvía a tributar en caso de ser
ingresado luego a territorio de otro socio.
Los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva; de Paraguay, Fernando Lugo; de Uruguay, José
Mujica; de Bolivia, Evo Morales y de Chile, Sebastián
Piñera, además de Cristina Kirchner, se concentraron
básicamente en los aspectos de integración regional.
Pese a las diferencias que persistían –y aunque ahora
los Congresos de cada socio debe aceptarlo o rechazarlo– finalmente el código no obligará a modificar el actual
esquema de aplicación de derechos a las exportaciones,
que sus cuatro miembros plenos (la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay) vienen fijando en forma autónoma.
Esto da la posibilidad, aunque en forma gradual desde
2012, de ir hacia un reordenamiento de la distribución
de la renta aduanera y a la libre circulación de bienes
intrazona sin constituir un área de libre comercio.
El acuerdo respecto a estos dos aspectos es, asimismo,
importante para encarar la trabada negociación comercial
entre el Mercosur y la Unión Europea para el establecimiento de un área de libre comercio entre ambos bloques.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del Código Aduanero por parte de los cuatro Estados miembro del Mercosur
realizado en ocasión de la XXXIX Cumbre de Jefas y
Jefes de Estado del Mercosur y Estados asociados, celebrada en San Juan los pasados 2 y 3 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 875)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los siguientes proyectos de
declaración S.-1.568/10 del señor senador Fuentes,
repudiando el ataque realizado en aguas internacionales, por fuerzas militares israelíes contra un
convoy de 6 barcos denominados “Flota de la Libertad” que transportaba ayuda humanitaria a la Franja
de Gaza; el S.-1.571/10 de los señores senadores
Giustiniani y otros, condenando el ataque contra una
flotilla humanitaria en aguas internacionales, que
transportaba ayuda para la Franja de Gaza, y otras
cuestiones conexas, el S.-1.572/10 de los señores senadores Higonet y Verna, expresando pesar y condena por las muertes acaecidas el 31 de mayo a bordo
de la nave turca “Mavi Marmara”, perpetrados por
fuerzas israelíes en aguas internacionales, y otras
cuestiones conexas; el 1.574/10 del señor senador
Monllau, repudiando los ataques de fuerzas israelíes
a una flotilla de barcos con voluntarios, que transportaban ayuda humanitaria hacia Gaza, dejando el
saldo de 9 muertos y 50 heridos; el S.-1.576/10 de
la señora senadora Escudero, repudiando el ataque
perpetrado en aguas internacionales por fuerzas
israelíes, contra el barco de bandera turca que
transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de
Gaza, y otras cuestiones conexas; el S.-1.579/10 de
los señores senadores Martínez y otros, condenando
el ataque perpetrado por fuerzas israelíes en aguas
internacionales contra el barco de bandera turca
“Mavi Marmara” que llevaba ayuda humanitaria a
la Franja de Gaza; el S.-1.599/10 del señor senador
Jenefes, condenando el ataque perpetrado por fuerzas israelíes en aguas internacionales a un barco de
bandera turca que transportaba ayuda humanitaria a
la Franja de Gaza; el S.-1.603/10 del señor senador
Guastavino, repudiando el ataque perpetrado en
aguas internacionales por fuerzas israelíes contra
el barco de bandera turca “Mavi Marmara” que
transportaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza;
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el S.-1.605/10 de la senadora Osuna; condenando
el ataque perpetrado por fuerzas israelíes en aguas
internacionales contra un barco de bandera turca que
llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza; el
S.-1.635/10 de la señora senadora Rojkés de Alperovich, expresando dolor por el ataque producido en
un confuso episodio en aguas internacionales, frente
a la Franja de Gaza, contra la flotilla llamada “Flota
Libertad”, y que dejó la pérdida de vidas y heridos;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y pesar por el ataque contra la flota de
barcos de bandera turca que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza en aguas internacionales
y fue atacada por fuerzas israelíes, causando la pérdida
de varias vidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de septiembre de 2010.
Daniel F. Filmus. – Eric Calcagno y
Maillman. – Marcelo J. Fuentes. – María
de los Á. Higonet. – Ada M. Maza. –
Ramón J. Mestre. – Blanca I. Osuna. –
Marina R. Riofrio.
NOTA: Los distintos proyectos presentados por los
señores senadores y considerados por la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, se encuentran publicados en la página web del Senado.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y pesar por el ataque contra la flota de
barcos de bandera turca que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza en aguas internacionales
y fue atacada por fuerzas israelíes, causando la pérdida
de varias vidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 876)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
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proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el
número C.D.-47/10, modificando la ley 24.241 (Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones) respecto de
establecer el haber mínimo jubilatorio en el 82 % del
salario mínimo, vital y móvil; el proyecto de ley de
autoría del señor senador nacional don Rubén Giustiniani y otros, registrado bajo el numero S.-1.189/10,
de recomposición del haber previsional; el proyecto de
ley de autoría de las señoras senadoras nacionales doña
Laura Montero y doña Norma Morandini, registrado
bajo el numero S.-1.481/10, sobre procedimiento de
recomposición de los haberes previsionales; el proyecto de ley de autoría del señor senador nacional don
Horacio Lores, registrado bajo el número S.-2.421/10,
estableciendo el aumento progresivo del haber previsional al 82 % del salario mínimo; el proyecto de ley
de autoría de la señora senadora nacional doña María
José Bongiorno, registrado bajo el número S.-3.150/10,
modificando la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) referente a establecer el haber
mínimo jubilatorio en el 82 % del salario mínimo, vital
y móvil; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del proyecto de
ley C.D.-47/10 venido en revisión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2010.
Alfredo A. Martínez. – Roy Nikisch. – Gerardo
R. Morales. – Laura G. Montero. –
Eugenio J. Artaza. – María E. Estenssoro.
– Graciela A. Di Perna. – Ernesto R.
Sanz. – Rubén H. Giustiniani. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle. – Carlos A. Verna.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(18 de agosto de 2010)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
HABER MÍNIMO GARANTIZADO. MOVILIDAD
DE LAS PRESTACIONES PREVISIONALES
TÍTULO I

Haber mínimo garantizado
Artículo 1º – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241 de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, será equivalente
al ochenta y dos por ciento (82 %) del salario mínimo,
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
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Salario Mínimo, Vital y Móvil, vigente al momento de
la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – El monto del haber mínimo garantizado
por el artículo precedente se aplicará dentro de los
treinta (30) días corridos a partir de la promulgación
de la presente.
Art. 3º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el articulo 1° de la presente, se efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme lo
dispone el artículo 4º de esta ley.
TÍTULO II

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, serán móviles.
La movilidad de las prestaciones, establecida en el
artículo 6º de la ley 26.417, de Sistema Integrado
Previsional Argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de
la aplicación del índice de salarios nivel general
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) o del índice RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables– publicado por la Secretaría de Seguridad Social, el que resulte más conveniente para
el beneficiario.
TÍTULO III

Recomposición de haberes
Art. 5º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se
les deberá recalcular el haber inicial, considerando para
el mismo las remuneraciones, a partir del 1º/4/1991,
actualizadas hasta la adquisición del derecho, según
la variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)
–elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTySS)–.
Art. 6º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
deberá ajustar los haberes correspondientes al período
1º/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones.

Art. 7º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales
generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de
regímenes especiales derogados, o por las ex cajas o
institutos provinciales y municipales de previsión cuyos
regímenes fueron transferidos a la Nación se les deberá
ajustar los haberes correspondientes al período comprendido entre el 1º/1/2002 y el 31/12/2006, según las variaciones del índice de salarios, nivel general, elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Art. 8º – Los haberes recompuestos por los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley serán abonados a sus beneficiarios dentro de los ciento veinte (120) días corridos
desde la promulgación de esta ley.
Art. 9º – La elevación del haber mínimo garantizado
de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1º de esta ley
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
5º, 6º y 7º no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 10. – En ningún caso la aplicación de pautas
fijadas en la presente importarán una disminución del
haber percibido por el beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA– al momento de
entrada en vigencia de esta ley. En caso de producirse
variaciones negativas en los haberes como consecuencia de la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario continuará percibiendo el importe de su haber
al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 11. – Los beneficios establecidos en los artículos
1º, 5º, 6º y 7º de la presente ley serán financiados con
los siguientes recursos:
a) Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
b) Los resultados financieros de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, incluidos los
rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, creado por el decreto 897/2007
y modificatorios.
Art. 12. – Los valores acumulados en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) no podrán superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales
autorizadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ley de presupuesto de
la administración nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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Nota: Los distintos proyectos presentados por los
señores senadores y considerados por las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda
se encuentran publicados en la página web del Senado.
Anexo al Orden del Día Nº 876
Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
(en minoría) y de Presupuesto y Hacienda (en minoría)
han considerado el proyecto de ley venido en revisión,
registrado bajo el número C.D.-47/10, modificando la
ley 24.241 (sistema integrado de jubilaciones y pensiones) respecto de establecer el haber mínimo jubilatorio
en el 82 % del salario mínimo, vital y móvil; el proyecto de ley del señor senador don Rubén Giustiniani
y otros, S.-1.189/10 de recomposición del haber previsional; el proyecto de ley de las señoras senadoras doña
Laura Montero y doña Norma Morandini, S.-1.481/10
sobre procedimiento de recomposición de los haberes
previsionales; el proyecto de ley del señor senador don
Horacio Lores, S.-2.421/10 estableciendo el aumento
progresivo del haber previsional al 82 % del salario
mínimo, vital y móvil y el proyecto de ley de la señora
senadora doña María José Bongiorno S.-3.150/10, modificando la ley 24.241 (sistema integrado de jubilaciones y pensiones) referente a establecer el haber mínimo
jubilatorio en el 82 % del salario mínimo, vital y móvil;
y, por las razones que dará el miembro informante, se
conseja el rechazo de todos ellos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente a la orden del día.
Sala de la comisión, 30 de septiembre de 2010.
Eric Calcagno y Maillman. – Ada M. Corradi
de Beltrán. – José M. Á. Mayans. – Élida
M. Vigo. – José J. B. Pampuro. – Eduardo
E. Torres. – Nanci M. A. Parrilli. – Blanca
I. Osuna.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Los proyectos presentados contienen una serie de
medidas que implican un alto costo fiscal y afectan la
sostenibilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Carecen de estudios actuariales que avalen
la viabilidad a futuro de las medidas estructurales
propuestas. Además su financiamiento es inexistente
o en el mejor de los casos notoriamente insuficiente.
I. Descripción de las principales modificaciones que
proponen los proyectos en cuestión
– Establecer que el haber mínimo previsional garantizado será equivalente al 82 % del salario mínimo
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil.
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– Actualización de haberes correspondientes al
período 1/1/2002 al 31/12/2006 según las variaciones
del Índice de Salarios Nivel General elaborados por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
– Actualización de haberes correspondientes al período 1/4/1991 al 3/3/1995, según las variaciones registradas por el Índice del Nivel General de Remuneraciones.
– Recálculo del haber inicial, considerando para el
mismo las remuneraciones, a partir del 1/4/1991 actualizadas hasta la adquisición del derecho, según la variación experimentada por el Índice de Salarios Básicos de
la Industria y la Construcción (ISBIC) elaborado por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación (MTySS).
– Modificación del cálculo de la movilidad de las
prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), a realizarse en los meses de marzo y septiembre de cada año, a través de la aplicación del Índice
de Salarios Nivel General elaborado por el INDEC, o
del Índice de Remuneraciones Imponibles Promedio
de los Trabajadores Estables (RIPTE), de ambos el que
resulte más conveniente para el beneficiario.
– Establecer como límite a los valores acumulados en
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el importe equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas a la ANSES en la ley de presupuesto nacional.
II. Análisis del costo fiscal
El aumento del haber mínimo previsional garantizado al 82 % del salario mínimo vital y móvil
fijado para los trabajadores activos, implica que el
haber mínimo calculado para 2010 sería de $ 1.426,8
(82 % del SMVM de $ 1.740) y para el 2011 de $ 1.508,8
(82 % del SMVM de $ 1.840).
Esta iniciativa tiene un impacto fiscal entre septiembre y diciembre de 2010 de $ 8.869,3 millones. Para
el año 2011, el costo fiscal de la medida asciende a $
31.349,7 millones. Esto representa el 1,9 4% del PBI.
Si además se consideran las actualizaciones para los
períodos 2002-2006 y 1991-1995 que proponen algunos
de los proyectos considerados, el costo fiscal alcanzaría
para el período septiembre – diciembre de 2010 los
$ 11.931,8 millones y para todo el 2011 el impacto
llegaría a los $ 40.088,3 millones. Esto equivale a 2,48
% del PBI.
Adicionalmente, cabe destacar que cualquier recomposición del haber inicial que requiera volver a
actualizar las remuneraciones consideradas para el
cálculo del mismo, traería aparejado para el Estado
una alta carga litigiosa, toda vez que la revisión de tal
concepto, sólo puede ser practicada con la revisión de la
documentación original que dio origen al beneficio. Si
tenemos en cuenta que a la fecha existen más de cinco
millones de beneficiarios, la tarea de revisión casuística
sería impracticable en función de los recursos necesarios
y los tiempos asociados que implicaría tal operación. La
forma de cumplir con la ley sería realizar una estimación
aplicable a los beneficiarios ‘que se traduciría en un alto
nivel de litigiosidad y no resolvería la situación actual.
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Asimismo es cuestionable el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)
propuesto para efectuar el recálculo del haber inicial,
en tanto el universo de trabajadores al que refiere es
pequeño, muy atado a la coyuntura económica (prueba
de ello es que en la década del 90 bajó) y cuya realidad
no es trasladable al universo de jubilados, porque no
crece pari passu con el nivel general de salarios.
Si bien la ANSES lo eligió para actualizar salarios, lo
hizo contemplando otra coyuntura, y sólo para períodos
anteriores a la convertibilidad. La razón de su elección se
relaciona con la litigiosidad: ese era el índice elegido por
plenario por la Cámara para la ley 18.037, en el entendimiento, que el Índice Nivel General de Remuneraciones
(NGR) era confiscatorio, cuando advierten que esto no
es así, se volvió a utilizar el índice NGR. No obstante,
es importante resaltar que, cualquiera sea el índice que
se elija, debe reflejar un amplio universo salarial.
III. Análisis de la propuesta de movilidad de haberes
Algunos proyectos considerados establecen que la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se efectuará en los meses de marzo y
septiembre de cada año a través de la aplicación del Índice
de Salarios Nivel General elaborado por el INDEC o del
RIPTE, el que resulte más conveniente para el beneficiario.
A partir de la vigencia de la fórmula de movilidad
actualmente utilizada y establecida por la ley 26.417, los
incrementos previsionales fueron del 11,69 % en marzo
de 2009; 7,34 % en septiembre de 2009; 8,21 % en marzo
de 2010 y 16,9 % en septiembre de 2010.
A continuación se muestra la comparación entre la actualización que se propone y la actual, según ley 26.417, en los
4 períodos anteriores para los que se tiene datos disponibles.
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Como puede observarse, el incremento previsional producto de la formula de movilidad vigente,
establecida por la ley 26.417, en los 4 períodos
aplicados fue mayor que la fórmula que propone
el proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados.
IV. Análisis del financiamiento de las medidas propuestas
Los proyectos analizados no incluyen un análisis a
largo plazo sobre las proyecciones de las principales
variables que afectan la sostenibilidad del SIPA, tales,
como aspectos demográficos, relación activos/pasivos
y estimaciones de recursos, entre otros.
Asimismo, la mayoría de los proyectos no identifican
la fuente de financiamiento para las medidas propuestas, y en los casos en que se plantean, resultan muy
insuficientes e improcedentes.
a) Administración Nacional de la Seguridad Social
La evolución de los recursos y los gastos de ANSES
entre los años 2003-2009 muestra resultados financieros positivos (superávit) para todo el período; no
obstante, se distinguen dos etapas. Entre 2003 y 2006,
la tasa de crecimiento de los recursos fue superior a
la de los gastos, mientras que entre 2007 y 2009 la
tendencia se invirtió.
Los ingresos totales del SIPA fueron en 2009 de
107.500 millones de pesos. De ellos, los aportes y
contribuciones al sistema llegaron a 63.400 millones
de pesos (58,9 %); el resto fueron ingresos tributarios por 43.600 millones de pesos (40,6 %). En
la ejecución presupuestaria de ANSES para el año
2009, se observa que el organismo cerró el año con
un resultado operativo de $ 3.809 millones. Lo que
equivale a un superávit del 3,5 % de los recursos
de ANSES.
La ejecución presupuestaria de ANSES muestra
claramente que el aumento de los recursos que recibió
por efecto del crecimiento económico y de la creación
de empleo formal, se destinó a recuperar el sistema
previsional en términos de cobertura, actualización de
haberes y la asignación universal por hijo, sin desfinanciar ni comprometer la sustentabilidad del SIPA.
A partir del año 2003 se verifica un incremento de la
inversión social por parte de la administración nacional.
En el caso específico de ANSES, las erogaciones del
organismo pasaron de 5,6 % del PBI en el año 2004, a
9,1 % del PBI para el 2009. Para el año 2010, se estima
que el gasto de ANSES alcanzará el 10,2 % del PBI.
La asignación universal por hijo llega al 0,9 % del PIB;
incluye a 3,7 millones de niños y adolescentes. En los
hechos esto significó la salida de la pobreza de 1,8
millones de personas.
Este aumento del gasto de ANSES se explica en
parte por la política de recomposición del haber mínimo
que puso fin al congelamiento de las jubilaciones que
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desde el año 1991 (mediante la resolución 678/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) la había fijado en $ 150. Este gobierno efectivizó 12 aumentos por
decreto del haber jubilatorio mínimo, hasta la sanción
de la ley de movilidad a fines del año 2008. En marzo
de 2009, el aumento fue de 11,66%, en septiembre de
2009 de 7,34 %, en marzo de 2010 de 8,21 % y en septiembre de 2010 de 16,9 %. Esto representa un aumento
acumulado en el año 2010 de 26,49 %. En el total del
período, el haber mínimo se actualizó un 597,6 %, hasta
llegar a la cifra actual de $ 1.046,5.
Por otra parte, la cantidad de beneficiarios del SIPA
aumentó un 80 % entre el 2004 y el 2009, con la instrumentación de las leyes 24.476 y 25.994, que a través
del sistema de moratoria previsional permitió que 2,5
millones de personas accedieran al beneficio, alcanzando un nivel de cobertura previsional del 87,6 %.
Las medidas adoptadas aumentaron los gastos “automáticos”, permanentes y no discrecionales, lo que
“rigidizó” el presupuesto de ANSES y disminuyó los
excedentes paulatinamente. Con respecto al año 2010,
la proyección de ejecución para el resto del año base
caja del organismo, prevé un resultado financiero de
$ 3.808,5 millones. Después de pagar los juicios con
sentencia que debe afrontar el sistema previsional, el
resultado es de aproximadamente $ 397,6 millones.
Dado que la instrumentación de la medida propuesta
tiene un costo fiscal para el último cuatrimestre de
2010 (septiembre-diciembre) de $ 11.931,8 millones,
esta decisión ocasionaría un severo déficit a ANSES
en el año 2010 de $ 11.534,2 millones.
Creemos que lo expuesto hace evidente que alcanzar
justos niveles de remuneración para los jubilados es
una meta que han sostenido las políticas previsionales
desde el 2003 en delante de modo responsable, resguardando los intereses de los jubilados sin atentar contra
la sustentabilidad del sistema.
A este respecto cabe señalar el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de abril de 2010
“Estudió especial: deuda pública contingente –sistema
previsional– período 2007/2050” que puntualiza que:
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– Las proyecciones, con el nivel actual de los beneficios previsionales el resultado financiero del SIPA es
deficitario si se quitan los recursos tributarios (15 % de
la coparticipación + tributos específicos) y se financia
solamente con Aportes y Contribuciones.
– El resultado de ANSES, pagando a los beneficiarios del SIPA y los demás beneficios a cargo del
organismo, sin el 15 % de la coparticipación sería
deficitario.
– En un escenario en el que se reconociera un haber
previsional equivalente al 82 % móvil, las proyecciones
indican que se incurriría en un déficit crónico en toda
la serie proyectada (2007/2050), que se agudizaría
aún más si se le sustrajera a la ANSES el 15 % de la
coparticipación de impuestos.
b) Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
Merece también un análisis la presunción, de algunos de los proyectos, acerca .de que el aumento del
haber mínimo previsional al 82 % del SMVM podría
ser financiado con recursos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS).
El FGS tenía en noviembre del año 2008 un valor de
$ 98.224 millones, actualmente alcanza los $ 150.072
millones. Esto implica que desde el cambio de régimen
de capitalización a reparto, el valor de la cartera del
FGS aumentó en un 53 % utilizando la misma metodología de cálculo.
Si se rescatara la totalidad del FGS en un plazo
acotado –por ejemplo en menos de un año– resultaría
complejo estimar el valor a recibir por los nuevos
inversores desde el momento que no se encuentran
casos similares en otro país (por el peso relativo a
nivel nacional que ostenta el FGS). Bajo supuestos
optimistas, el valor estimado de rescate sería de $
69.930 millones (44 % del valor actual) y la pérdida
estimada sería de $ 74.000 millones (56 % del valor
actual), que corresponderían a $ 9.000 millones por
acciones y fondos comunes de inversión, $ 50,000
millones por títulos públicos, $ 15.000 millones por
proyectos productivos y otros.

506

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pero además, la liquidación total o parcial de los
activos del FGS, en el corto o mediano plazo sería de
difícil realización. El FGS es el inversor institucional
más grande del mercado local y, como tal, el resto de
los inversores se encuentran pendientes de su accionar
(influyendo fuertemente en las expectativas). Liquidar
los activos del FGS podría desatar una corrida de
ventas, por la que los inversores querrán desarmar su
posición, por expectativas a la caída de la cotización,
para luego rearmarla a precios más convenientes. Esto
afectaría negativamente el valor de los activos que
integran el FGS, y se generaría una fuerte pérdida de
valor de su propia cartera, sin posibilidad real de que el
mismo pueda anticiparse al movimiento de los demás
inversores.
Adicionalmente, está demostrado que un exceso de
oferta de algún instrumento financiero, le produciría
una fuerte desvalorización. Una oferta de títulos en
cartera por parte del FGS implicaría un incremento en
las tasas de interés de los bonos argentinos y reduciría
la posibilidad de acceder a los mercados de capitales.
Por otra parte, debido a la fuerte participación del
FGS en las colocaciones a plazo fijo del sistema financiero (cercana al 11 % sobre el total), su retiro total
conllevaría un incremento en la tasa de interés local y
una restricción del mercado del crédito.
En el mismo sentido, el mercado financiero argentinono sería lo suficientemente profundo como para
soportar, sin consecuencias negativas, la presión vendedora de un fondo de la magnitud del FGS. Analizando
la liquidez de los activos actualmente en cartera, surge
que el 40 % del Fondo está invertido en activos cuya liquidez no es determinable, debido a que no se observan
operaciones en el mercado o porque el monto transado
en las mismas no es significativo en comparación con
la tenencia del FGS. Por su parte, el 60 % restante se
encuentra comprendido por un 50 % de inversiones
cuya liquidación demandaría más de 10 años (relación
entre la tenencia del FGS y el volumen mensual operado en el mercado) y otro 50 % de inversiones cuya,
liquidación demandaría entre 2 meses y más de 7 años.
Por último, el valor de rescate actual estimado del
FGS, $ 70.000 millones, únicamente alcanzaría a
cubrir aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años
del costo fiscal adicional de los proyectos en cuestión.
Dado que los pasivos del sistema previsional presentan
una estructura temporal de largo plazo, el análisis y los
cambios propuestos deberían hacerse en forma rigurosa
utilizando el mismo horizonte.
En cualquier caso, la política fiscal tendría que hacer
frente a estos gastos permanentes adicionales de financiamiento cuando el rescate del FGS se agote. Esto generaría erogaciones no previstas para las arcas públicas,
coadyuvando a un aumento del gasto presupuestario
sin que existan recursos asociados. Esta situación no
sería sustentable, ya que conduce inevitablemente a
déficit presupuestarios crónicos, con su correlato en
el aumento de deuda soberana. Si se liquidase el FGS,
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la única alternativa del sector público para financiar
estas erogaciones adicionales, consistirían en recurrir a
endeudamiento externo o a organismos internacionales
de crédito.
Una consideración especial merece la propuesta de
limitar el valor máximo acumulado del FGS a las erogaciones por prestaciones anuales autorizadas para el
ANSES en la ley de presupuesto de la administración
nacional. Al respecto, la autorización del gasto prestacional para ANSES de la ley de presupuesto 2010,
ascendía a $ 97.062,2 millones; pero si se aprobara esta
propuesta a valores de junio 2010, del stock acumulado
del FGS deberían liquidarse más de $ 50.000 millones,
lo que representa un tercio del total, con los perjuicios
patrimoniales descriptos precedentemente.
c) Presupuesto nacional
El Poder Ejecutivo es quien define la política
económica, el Programa General de Gobierno y el
Plan de Inversiones Públicas, que luego plasma en el
presupuesto nacional, donde quedan así definidas las
principales políticas de desarrollo del país.
En la formulación y ejecución del presupuesto, la
actual gestión se ha propuesto como prioridad la necesidad de mantener uno de los pilares fundamentales
del modelo de desarrollo instrumentado desde el 2003:
los “superávit gemelos” (comercial y fiscal) con los
que nuestro país ganó autonomía de decisión, alivió
la dependencia externa, sustentó el proceso de desendeudamiento y creció a una tasa promedio superior al
8 % anual.
El superávit primario del sector público nacional
en porcentaje del PBI fue de 3,19 % en el 2003,
4,04 % en el 2004, 2,98 % en el 2005, 3,28 % en el 2006,
3,10 % en el 2007, 2,97 % en el 2008. En este período
el superávit financiero respecto del PBI fue de 1,15
% en el 2003, 2,60 % en el 2004, 0,68 % en el 2005,
1,31 % en el 2006, 0,88 % en el 2007, 0,80 % en el
2008.
Bajo el impacto negativo de la crisis financiera
internacional sobre la actividad económica de nuestro
país, el sector público nacional instrumentó una política
anticíclica para amortiguar la crisis y cerró el año 2009
con un superávit primario de apenas 1,28 % del PBI.
La ley 26.546 de presupuesto nacional 2010, votada
por este Parlamento el año pasado, prevé en la parte
correspondiente al Presupuesto del Sector Público
Nacional (que incluye Administración Nacional, Fondos Fiduciarios, Empresas Públicas, y otros entes del
Estado Nacional) un resultado primario de $ 28.600
millones (2,29 % del PBI) y un resultado financiero de
$ 581,9 millones (0,05% del PBI). Mientras que para
la Administración Nacional (administración central,
organismos descentralizados e instituciones de seguridad social) considera un superávit de $ 621 millones.
En este sentido, la ejecución del presupuesto vigente
entre enero-agosto de 2010 de todo el sector público
nacional verifica un resultado primario de $ 17.699,6
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millones y un resultado financiero de $ 5.122,1 millones (base caja).
Estos resultados son consistentes con el preciso
equilibrio de las cuentas públicas para cumplir el mandato de la ley de presupuesto nacional 2010 y guardan
estrecha relación con el propósito de preservar el superávit primario y financiero como uno de los pilares
del modelo vigente.
Asimismo el presupuesto 2011 prevé para la administración nacional un resultado financiero positivo
de $ 1.593 millones (0,10 % del PBI) y un resultado
primario de $ 37.739,9 millones (2,33 % del PBI).
Para todo el sector público nacional se estima finalizar
el ejercicio con un resultado financiero de 2.048,2
millones (0,13% del PBI) y un resultado primario de
39.751 millones (2,46 %).
Por esto, parece imprudente legislar sin tener en
cuenta la’ restricción financiera en materias con un
impacto fiscal tan importante sobre el resultado fiscal
del Tesoro nacional (como –2,48 % y –1,94% del PBI
en los proyectos bajo análisis), y sin considerar la
evolución del presupuesto nacional de los últimos años.
V. Consideraciones institucionales y políticas
Algunas de las consecuencias fiscales y políticas de
los proyectos presentados acerca del 82 % móvil en los
haberes jubilatorios son las siguientes:
i) Se incumple el marco normativo existente
El requisito de que los aumentos de gastos presupuestarios cuenten con las fuentes de financiamiento
respectivas, no sólo es una pauta de prudente administración de los recursos públicos, sino que es una regla
de sustentabilidad presupuestaria garantizada por las
leyes marco de administración financiera vigentes.
En este sentido los proyectos considerados en este
dictamen incumplen la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, que en su artículo 28 sobre formulación
del presupuesto sostiene: “Todo incremento del total
del presupuesto de gastos previstos en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo nacional, debe contar
con el financiamiento respectivo”, y en su artículo 38
sobre la ejecución determina: “Toda ley que autorice
gastos no previstos en el presupuesto general debe
especificar las fuentes de los recursos a utilizar para
su financiamiento”.
Asimismo, los proyectos considerados se contraponen con el artículo 15 de la ley 25.917, sobre el régimen
federal de responsabilidad fiscal donde se establece:
“El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos
Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria,
aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado
siempre que estuviera asegurado un financiamiento
especialmente destinado a su atención. Asimismo, no
podrán aprobar modificaciones presupuestarias que
impliquen incrementos en los gastos corrientes en de-
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trimento de los gastos de capital o de las aplicaciones
financieras”.
Por otra parte, cabe recordar que el artículo 126 del
Reglamento de este Honorable Senado dispone: “Todo
proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicara la
fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad
del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones
de la cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada,
por el o los autores del mismo. Ningún proyecto que
importe gasto se tratará sin dictamen de comisión”.
Los proyectos en consideración contravienen las
normas precitadas. Se ordena a la ANSES efectuar un
pago de gran magnitud sin determinar con certeza cuál
es la imputación presupuestaria. Peor aún, en las discusiones de Comisión se confundieron normas básicas
de administración financiera: se mezclaron flujos con
stocks; superávit con excedente; se proyectó el mediano plazo sobre la base de resultados anuales puntuales;
se pretende disponer de activos que tardan varios años
en realizarse como si ya estuvieran líquidos.
Estos defectos en los proyectos dejan en claro que
el fin buscado no es la recomposición del haber jubilatorio, sino provocar una crisis económica que obligue
a un ajuste fiscal, que haría ineludible recortar gastos
corrientes como los salarios, o disminuir las mismas
jubilaciones que dicen recomponer.
Si se cambian abruptamente las políticas que llevamos adelante, lejos de mejorar el sistema, volveremos
a las condiciones estructurales y macroeconómicas de
los años 80.
Al respecto, cabe recordar la sanción por el ex
presidente Raúl Alfonsín del decreto 2.196/86 de
emergencia previsional ante la imposibilidad de pagar
el 82 % móvil, medida que implicaba aumentar el
déficit presupuestario general del 5 % al 8,5 % del
PIB; e incrementar en 70 % el presupuesto del sistema
previsional; además el gobierno de esa época debido a
la restricción presupuestaria paralizó el pago de todos
los juicios promovidos contra las cajas nacionales de
previsión.
Recientemente, en 2001, ocurrió algo similar cuando
se les quitó el 13 % a los jubilados y a los empleados
estatales.
Por ese motivo entendemos que los proyectos que
pretenden llevarnos nuevamente a las condiciones macroeconómicas de los 80 deben examinarse con rigor
técnico y con prudencia política. No debe olvidarse que
en la Argentina los déficit previsionales llevaron luego
a déficit presupuestarios y estructurales.
La situación de los jubilados ha mejorado mucho.
El objetivo de este gobierno es seguir mejorándola con
responsabilidad. Se hizo mucho por ellos y se pretende
seguir haciéndolo. Nuestro esfuerzo se ha centrado en
aumentar la cobertura, es decir, incrementar la cantidad
de jubilados y pensionados y al mismo tiempo elevar
los haberes. En ningún momento se ha enviado a este
Congreso un proyecto que signifique una reducción
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de los haberes jubilatorios, un congelamiento o una
disminución de la cantidad de jubilados.
ii) Se desnaturaliza el marco institucional
Los proyectos analizados tienen una importante
implicancia institucional y política.
En primer lugar, constituyen una trasgresión del
sistema presidencialista que nos rige. En la esencia de
nuestro régimen constitucional está la siguiente atribución del presidente de la Nación: “Es el jefe supremo
de la Nación, jefe del gobierno y responsable político
de la administración general del país” (artículo 99
inciso 1). No pueden hacerse injertos parlamentarios
que desnaturalicen esas facultades, tratando de alterar
la política económica esencial del gobierno. En este
caso, la decisión parlamentaria –en caso de aprobarse–
anularía la decisión del Poder Ejecutivo de gestionar las
cuentas públicas con superávit fiscal, que junto con el
superávit comercial externo, constituye uno de los ejes
de su política económica; peor aún, desencadenaría una
crisis económica y financiera global. Ya conocemos lo
que ocurre con los déficits fiscales recurrentes.
En síntesis, si el arco opositor tiene un programa
económico y financiero alternativo podrá aplicarlo si
alguna vez gana las elecciones presidenciales; mientras
tanto, en un régimen presidencialista pueden controlar
pero no compartir el gobierno: el Poder Ejecutivo
es unipersonal. Otra posibilidad al alcance del arco
opositor consiste en que promuevan una reforma constitucional para implantar un régimen parlamentario.
Pero mientras tanto, no es admisible que una eventual
e inestable mayoría parlamentaria quiera desnaturalizar
un plan de gobierno, provocando una crisis económica.
La oposición quiere presentar la situación como una
pugna entre quienes quieren favorecer a los jubilados y
los que les niegan el bienestar. En realidad la antinomia
es otra: por una parte el arco opositor plantea una solución imposible cuyo fracaso atribuiría al oficialismo;
y por la otra, el gobierno quiere continuar con una
política viable de aumento paulatino de los haberes jubilatorios, sin comprometer la sostenibilidad del SIPA.
En conclusión, el gobierno quiere llegar a un nivel de
jubilaciones digno que pueda financiarse. Lo obtenido
desde 2003 es una muestra de que es posible el aumento
persistente y duradero. Esa es nuestra política.
Eric Calcagno y Maillman. – Ada M. Corradi
de Beltrán. – José M. Á. Mayans. – Élida
M. Vigo. – José J. B. Pampuro. – Eduardo
E. Torres. – Nanci M. A. Parrilli. – Blanca
I. Osuna.
El Senado y Cámara de Diputados,…
HABER MÍNIMO GARANTIZADO. MOVILIDAD
DE LAS PRESTACIONES PREVISIONALES
TÍTULO I

Haber mínimo garantizado
Artículo 1º – El haber mínimo garantizado que
establece el artículo 125 de la ley 24.241 de Sistema
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Integrado de Jubilaciones y Pensiones será equivalente
al ochenta y dos por ciento (82 %) del salario mínimo,
vital y móvil fijado para los trabajadores activos por
el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil, vigente al momento de
la promulgación de la presente ley.
Art. 2º – El monto del haber mínimo garantizado
por el artículo precedente se aplicará dentro de los
treinta (30) días corridos a partir de la promulgación
de la presente.
Art. 3º – La movilidad del haber mínimo garantizado por el artículo 125 de la ley 24.241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuyo valor es
redeterminado por el articulo 1° de la presente, se efectuará en los meses de marzo y septiembre conforme lo
dispone el artículo 4º de esta ley.
TÍTULO II

Movilidad de las prestaciones previsionales
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, por
el siguiente:
Artículo 32: Las prestaciones mencionadas en
los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de
la ley 24.241 y sus modificatorias serán móviles.
La movilidad de las prestaciones, establecida en el
artículo 6º de la ley 26.417, de Sistema Integrado
Previsional Argentino, se efectuará en los meses
de marzo y septiembre de cada año a través de
la aplicación del índice de salarios nivel general
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) o del índice RIPTE –Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores
Estables– publicado por la Secretaría de Seguridad Social, el que resulte más conveniente para
el beneficiario.
TÍTULO III

Recomposición de haberes
Art. 5º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación, se
les deberá recalcular el haber inicial, considerando para
el mismo las remuneraciones, a partir del 1º/4/1991,
actualizadas hasta la adquisición del derecho, según
la variación experimentada por el Índice de Salarios
Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC)
–elaborado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTySS)–.
Art. 6º – A todas las prestaciones previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias,
de regímenes especiales derogados, o por las ex cajas
o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
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deberá ajustar los haberes correspondientes al período
1º/4/1991 al 30/3/1995 según las variaciones registradas en el índice del nivel general de remuneraciones.
Art. 7º – A todas las prestaciones previsionales
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las ex
cajas o institutos provinciales y municipales de previsión
cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación se les
deberá ajustar los haberes correspondientes al período
comprendido entre el 1º/1/2002 y el 31/12/2006, según
las variaciones del índice de salarios, nivel general,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC).
Art. 8º – Los haberes recompuestos por los artículos
5º, 6º y 7º de la presente ley serán abonados a sus beneficiarios dentro de los ciento veinte (120) días corridos
desde la promulgación de esta ley.
Art. 9º – La elevación del haber mínimo garantizado
de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1º de esta ley
así como la aplicación de la pauta de recomposición de
los haberes previsionales establecida en los artículos
5º, 6º y 7º no otorgará derecho alguno a percibir la
retroactividad que pudiere corresponder por las diferencias producidas entre el haber recalculado y el haber
efectivamente percibido por el beneficiario.
TÍTULO IV

Disposiciones generales
Art. 10. – En ningún caso la aplicación de pautas
fijadas en la presente importarán una disminución del
haber percibido por el beneficiario del Sistema Inte-
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grado Previsional Argentino –SIPA– al momento de
entrada en vigencia de esta ley. En caso de producirse
variaciones negativas en los haberes como consecuencia de la recomposición dispuesta en esta ley el beneficiario continuará percibiendo el importe de su haber
al momento de la entrada en vigencia de la presente.
Art. 11. – Los beneficios establecidos en los artículos
1º, 5º, 6º y 7º de la presente ley serán financiados con
los siguientes recursos:
a) Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias;
b) Los resultados financieros de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, incluidos los
rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, creado por el decreto 897/2007
y modificatorios.
Art. 12. – Los valores acumulados en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto (FGS) no podrán superar el importe
equivalente a las erogaciones por prestaciones anuales
autorizadas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la ley de presupuesto de
la administración nacional.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de octubre
del año dos mil diez.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación,
son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRIO
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Señor presidente:
Se ha puesto hoy en discusión en este recinto el proyecto con dictamen de mayoría relativo al incremento
del haber previsional al 82 % del salario mínimo vital
y móvil para todos los pensionados y jubilados del
Sistema Previsional Integrado Argentino.
Es importante analizar este punto desde un mínimo
de responsabilidad, y recordar que ha venido pasando
en los últimos años con el sector, y reflexionar respecto
a las implicancias que tiene cualquier modificación que
se haga de la situación, y para ello se hace necesario
analizar a partir desde un punto, a mi criterio muy
importante, y es el referido a las erogaciones correspondientes al sistema previsional, que como todos aquí sabemos hoy representa el 40 por ciento del presupuesto
de la administración pública nacional. Y es importante
este punto porque tiene que ver con la dinámica de este
sector y con el impacto que una modificación, como
la propuesta, sufriría el escenario macroeconómico
nacional, esto es sobre toda la economía argentina.
Nadie puede ignorar, a esta altura de las circunstancias, que la moratoria jubilatoria y el Plan de Inclusión
Jubilatoria votados por este Congreso, nos permitió
aumentar la cobertura en un 67 %, lo que traducido a la
realidad, ha significado que hoy tenemos una cobertura
que supera el 87 %, porcentaje este que si le sumamos
las cajas provinciales no transferidas llegamos a un
92 % de cobertura de nuestros mayores.
Estos datos de la realidad muestran un importante
piso de protección social, un nivel de cobertura previsional sumamente de avanzada en América Latina. La
Argentina lidera en nivel de cobertura jubilatorio. Esto
no es un dato menor, es un dato altamente significativo
y que, por lo menos a los peronistas, nos hace sentir
orgullosos de volver a tener niveles de cobertura jubilatoria como los que tenemos en este momento.
Tampoco nadie puede ignorar el crecimiento que
ha tenido el valor de las jubilaciones durante nuestro
gobierno que ha llegado a más de un 480 %, de incremento desde el 2003, convirtiéndose también en una
importante variable social y económica en nuestro país.
Un simple ejercicio de imaginación nos permitirá
observar qué sería hoy nuestro sistema jubilatorio si
durante los últimos treinta años hubiéramos tenido una

administración como la realizada por nuestro gobierno, en lugar de tener una serie constante de despojo y
congelamientos a los aportes de todos nuestros trabajadores en el pasado. Y esto es importante decirlo porque
queda claro que de persistir en el largo plazo las políticas actuales existe seguridad plena de que seguiremos
haciendo mejoras sobre el salario de nuestros jubilados,
y estoy convencida de que en este recinto nadie quiere
volver a las condiciones que tenía la macroeconomía en
la década de los 80, resultados que todos los argentinos
recuerdan con dolor y resignación.
Aquí quisiera recordar para los que están desmemoriados, que es lo que hicieron nuestros antecesores con
el sistema previsional. Algunos no quieren recordar
cuando el gobierno del doctor Alfonsín declaró el plan
de racionalización estatal que comprendía la declaración de la emergencia económica del sistema previsional. Todos deberíamos recordar el famoso decreto de
necesidad y urgencia 2.196 del año 86 que suspendía
la ejecución y el pago de sentencias judiciales durante
esos años, además de modificar el modo de cálculo
de la jubilación ordinaria, modificación que llevaba a
que cada jubilado terminaba cobrando menos, y para
aquellos que con el nuevo cálculo cobraban más, la
diferencia se las terminaban pagando con un cronograma que fijaba el gobierno, y al mismo tiempo se
aumentaban los aportes y las contribuciones.
Es bueno recordar algunas consideraciones en los
fundamentos del DNU de Alfonsín. Decían que para
hacer frente al 82 % móvil haría falta subir las contribuciones patronales del 25,2 % al 35,5 %; hacer frente
al 82 % implicaba aumentar el presupuesto en un 70 %,
y el déficit pasaba del 5% del PBI al 8,5 %, ya que la
relación activo-pasivo era en aquel momento de 1,9.
Todos sabemos cómo terminó la historia.
Luego, producto del desquicio anterior, llegaron los
bonos previsionales y las AFJP que estiraron la edad
para jubilarse, se vuelve a modificar las metodología
del cálculo, siempre en contra del jubilado, y también
todos sabemos qué negocio monumental significaron
las AFJP. Negocio que fue terminado por nuestro
gobierno.
Y por último para no aburrirlos llega la Alianza que
sancionó la ley 25.453 denominada Ley del Déficit
Cero, que tuvo la genial idea, entre otras genialidades,
de dictar un decreto que le quitaba un 13 % a las jubilaciones y a los haberes de los empleados públicos. Así
terminamos en la debacle del 2001.
Ahora bien frente a estos hechos ciertos de la historia
reciente, es importante destacar, y con énfasis, que lo
que ha pasado desde el año 2003 a la fecha en materia
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de previsión social en nuestro país. En primer lugar
se incrementó la cantidad de aportantes al sistema
pasando de 5.026.000 a 8.350.000, y esto no fue por
obra y gracia de la oposición; fue nuestro gobierno,
fue producto de la aplicación de políticas económico
sociales activas que mejoraron el empleo formal en
nuestro país, en coincidencia de una baja notable de los
niveles de desempleo abierto que habíamos heredado
de los mismos que hoy quieren producir estos cambios.
Todos sabemos que en el año 2005 llegamos a un
piso de 3.100.000 jubilados, quizás el más bajo de la
serie histórica en la argentina, y esto no fue producto
de casualidad, fue producto de años de dificultades
económicas y por qué no decirlo, también de desidia
en un país que generó políticas que privaron a miles
de argentinos a la posibilidad de jubilarse al quedar
desempleados y otros, también producto de esas políticas, que al trabajar informalmente no tenían los
aportes para hacerlo. Fuimos nosotros que gracias a las
iniciativas enviadas por nuestro gobierno y votadas por
este Congreso tuvieron la oportunidad de jubilarse. La
Argentina vuelve a los niveles de cobertura jubilatoria
que tuvo históricamente, que tuvo desde el inicio del
peronismo a partir de 1945. Y esto fue posible porque
entre 2003 y 2008, las jubilaciones fueron aumentando
en manera importante, producto de políticas exclusivamente dictadas por el Poder Ejecutivo.
El efecto inmediato del Plan de Inclusión Jubilatoria produjo un aumento del 80 % en la cantidad
de jubilados, personas que no tenían las condiciones
para poder jubilarse pudieron hacerlo, y fue posible
porque el ANSES, producto de la responsabilidad en
la administración de nuestro gobierno, tenía los fondos
para hacerlo, por eso miles de personas excluidas del
derecho a jubilarse hoy goza de un ingreso. Fue uno de
los avances más significativos en materia de inclusión
social que ha generado nuestro gobierno, hoy un 40 %
de los jubilados del sistema están en esa moratoria.
Esto no puede ser ignorado ni minimizado, esto es
responsabilidad y política de estado en materia social.
Para más ilustración en la actualidad, tenemos
5.580.000 jubilados, de los cuales 2.360.000 provienen
del plan de inclusión jubilatoria, que puso en funcionamiento el gobierno del presidente Kirchner y la
presidenta de la Nación profundizó. La importancia de
este dato no puede ser ignorada ni despreciada porque
de no haber sido por esta medida, hoy estaría rozando
los 3.100.000 jubilados. La cobertura estaría por debajo
del 50 por ciento; una situación altamente desfavorable,
hoy estamos con un cobertura que supera el 90 % gracias a la responsabilidad de nuestro gobierno.
Tampoco puede ignorarse en el análisis el crecimiento de las expectativas de vida; hoy nuestros abuelos
viven más años, proceso mundial que genera la necesidad de actuar con responsabilidad, porque al mismo
tiempo de que hay más jubilados ha caído la relación
de aportantes-jubilados. La información del ANSES
nos dice que mientras en el año 2006, no hace mucho,
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sólo cuatro años, la relación era de 2,15 y hoy al 2010
ha caído a 1,52.
Hoy el haber medio del régimen es 1.275 pesos, el
haber medio de la moratoria es menor, es 918,52 pesos,
debido a que estos pagan sus cuotas de la moratoria,
cuota que ronda en los 221 pesos, y el haber medio
del sistema es 1.157 pesos. Qué lejos estamos, y los
que juegan con la irresponsabilidad parecen haberlo
olvidado, de los números del año 2003 cuando el haber
mínimo era de 150 pesos, hoy ese mismo haber mínimo
es de 895 pesos. También hay que agregar aquí a la gran
mayoría de los jubilados que cobran la mínima se le
suman los 45 pesos de subsidio del PAMI, y superan los
940 pesos. Entre enero de 2003 a mayo de 2007, con
el incremento jubilatorio que dispone dos veces al año
la ley de movilidad jubilatoria, la jubilación mínima se
incrementó un 497 por ciento y la jubilación media se
incrementó un 238 por ciento.
Y esto, señor presidente, tampoco ha sido casualidad,
muy por el contrario, ha sido fruto de mucho esfuerzo,
lo hemos hecho a pesar de los palos en la rueda que nos
han puesto en forma reiterada y recurrente los que hoy
quieren aparecer como los buenos de una película en la
cual cuyo objetivo político no es ayudar a los jubilados
sino seguir poniendo obstáculos con fines electoralistas
y marquetineros, eso es irresponsabilidad política. El
éxito de los números que he mencionado sólo ha sido
posible, ya que durante todo nuestro gobierno, que se
inicia en el 2003, se han ido tomando medidas de política activa desde el Estado que nos permiten hoy exhibir
este éxito que la oposición quiere convertir en fracaso.
El Estado en este proceso no ha sido un sujeto ausente como en etapas anteriores, aquí el estado ha tenido
una activa y significativa presencia interviniendo en la
economía con medidas activas de manera consciente y
consistente que han permitido tener hoy 5.580.000 jubilados. Teniendo claramente definido que las decisiones
tomadas no eran dictadas por el mercado y tampoco
por las AFJP elementos estos que siempre alentaban
la teoría del derrame. Nuestra políticas han sido políticas definidas por un proyecto superador estratégico,
nacional y popular, y por eso como, he mencionado
anteriormente, tenemos un 92 % de cobertura.
Pero esto no está aislado del contexto del proyecto
que lleva adelante nuestro gobierno justicialista, el
escenario donde producíamos estos significativos
adelantos sociales, estaba acompañado de otras políticas macroeconómicas que tienen que ver con el
fortalecimiento del mercado interno y en esto el sector
jubilatorio ha sido una de las claves que nos han permitido un crecimiento significativo del sector formal
de trabajadores, y esto es fortalecer el sistema, porque
hemos aumentado el número de aportantes al sistema
dándole mayor sustentabilidad al proceso de inclusión
y mejoramiento de haberes percibidos. Las políticas
activas mencionadas también dieron como resultado
positivo. Un aumento en la demanda laboral con una
caída significativa en el desempleo a niveles de un
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dígito 8,3 %, y además una caída significativa, a pesar
de que todavía son altos, de los niveles de informalidad
que cayeron del 48 % al 37 %.
Otro punto que no quiero dejara pasar es el relacionado con las asignaciones familiares de activos y
pasivos, que también lo paga la ANSES. Los datos de
ANSES nos dicen que el año pasado, es decir el 2009,
se pagaron a 4.804.560 chicos asignaciones familiares durante los doce meses del año. Una proporción
significativa de los que son trabajadores activos, el
resto son asignaciones familiares a pasivos; es decir, a
los jubilados que también tienen derecho de cobro de
asignación universal. Lo que quiero significar con estos
datos es el incremento de todas las prestaciones que
ha llevado adelante la ANSES. También tenemos que
hablar del rubro de Beneficios de pensiones que para
el año 2004 había 353.753 pensiones no contributivas
y hoy, en el 2010, se pagan en la Argentina 915.657.
Estos fondos también salen del ANSES.
También salen del ANSES, señor presidente, la
Asignación Universal por Hijo. Decisión de nuestro
gobierno que, también es bueno decirlo, fue acompañada por todo el arco opositor, y que para el mes de
mayo de este año hemos pagado a 3.677.410 chicos,
esto equivale a 1.920.000 familias en todo el país. Esa
decisión estratégica para la inclusión también tuvo un
fuerte impacto en los números que demostraron un
importante aumento de la matrícula escolar.
Quisiera también referirme un momento al costo
fiscal que involucran los proyectos en tratamiento. El
aumento del haber mínimo previsional garantizado
al 82 % del salario mínimo vital y móvil fijado para
los trabajadores activos, implica que el haber mínimo calculado para 2010 sería de $ 1.426,8 (82 % del
SMVM de $ 1.740) y para el 2011 de $1.508,8 (82 %
del SMVM de $ 1840).
Esta iniciativa tiene un impacto fiscal entre septiembre y diciembre de 2010 de $8.869,3 millones. Para
el año 2011, el costo fiscal de la medida asciende a
$31.349,7 millones. Esto representa el 1,94 % del PBI.
Si además se consideran las actualizaciones para
los períodos 2002-2006 y 1991-1995 que proponen
algunos de los proyectos considerados, el costo fiscal
alcanzaría para el período septiembre-diciembre de
2010 los $ 11.931,8 millones y para todo el 2011 el
impacto llegaría a los $ 40.088,3 millones. Esto equivale a 2,48 % del PBI.
A esto hay que agregarle la imprevisibilidad de los
proyectos en cuestión, ya que los mismos no incluyen
un análisis a largo plazo sobre las proyecciones de
las principales variables que afectan la sostenibilidad
del SIPA, tales como aspectos demográficos, relación
activos/pasivos y estimaciones de recursos, entre otros,
y además, lo que es grave, no identifican la fuente de
financiamiento para las medidas propuestas, y en los
casos en que se plantean, resultan muy insuficientes e
improcedentes.
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Y este dato tiene importancia porque en nuestro
país es el Poder Ejecutivo el que define la política
económica que tiene que ver con luego con el programa
general de gobierno y Plan de Inversiones Públicas
cuyo resultado final es el presupuesto nacional que es
luego aprobado por este Parlamento, por lo tanto el
requisito fundamental es que los aumentos de gastos
presupuestarios cuenten con las fuentes de financiamiento respectivas, y este punto no es sólo una pauta
de prudente administración de los recursos públicos,
sino que es una regla de sustentabilidad presupuestaria garantizada por las leyes marco de administración
financiera vigentes.
El despropósito de tales propuestas me exime de
todo comentario adicional
Podría extenderme más en el análisis de todo
lo que hemos hecho durante estos últimos 7 años,
decisiones políticas, económicas y sociales que han
levantado a nuestro país desde la postración y el
desaliento, podría también hacer un análisis sobre
lo que le espera a la República Argentina desde el
punto de vista de su evolución demográfica, punto
este más que significativo para apreciar que no estamos equivocados en las políticas aplicadas, pero creo
que con los elementos que he aportado son más que
suficientes para demostrar dónde está la responsabilidad de administrar y gestionar un país para todos y
donde está la irresponsabilidad de quienes teniendo
la obligación de ser prudentes y sensatos transitan
hoy, con los proyectos como el que está en debate, el
camino de la oposición por la oposición misma con
un grado de insensatez altamente preocupantes para
quienes tienen intensiones de ganara las elecciones
del 2011. Les será difícil, señor presidente, el pueblo
argentino no es tonto y sabe mirar con inteligencia,
y al momento de decidir elige, como lo ha hecho
siempre a quienes siempre han trabajando por ellos
y por el país.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner
anunció hace pocos días, un aumento del 22 % en las
asignaciones familiares que cobran todos asalariados
en blanco y en la asignación universal por hijo, y adelantó la suba del 16,9 por ciento en todos los haberes
jubilatorios a partir del 1 de septiembre, como prevé
la ley de movilidad. Ese aumento en las jubilaciones
anunciado por la presidenta llevará el haber mínimo a
1.046,50 pesos, de los 895.20 actuales. A eso se sumará, el subsidio del PAMI, lo que dejará en 1.091 pesos
la jubilación mínima.
Por todo lo expresado, señor presidente, siguiendo
el camino de la sensatez y de la responsabilidad,
elementos estos que el conjunto del pueblo argentino
apoya y valora en nuestro gobierno, adelanto mi voto
negativo al proyecto en debate, convencida una vez
mas de las palabras del general Perón cuando decía:
“La única verdad es la realidad”. Gracias, señor
presidente.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
A los efectos de profundizar y fundamentar mis dichos,
solicito se incorpore en la versión taquigráfica la documentación que presento a continuación y que en respeto
al tiempo y a la síntesis no desarrollara acabadamente:
Algunas cifras a tener en cuenta:
– El salario mínimo vital y móvil –fijado por el Consejo
Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario – es,
desde el mes de agosto de 2010 de $ 1.740 y será a partir
de enero de 2011: de $ 1.840.
– La jubilación mínima actual, es de $ 1.046,50 representando el 60 % respecto al salario mínimo vital y
móvil, proporción que fue decayendo, como se muestra
en el siguiente gráfico:

– En el sistema jubilatorio hay 5.585 millones de
beneficiarios de los cuales 2.357 millones corresponden
a beneficiarios por moratoria, es decir, un 42 %.
– Si este proyecto de ley es aprobado el haber jubilatorio mínimo pasaría a $ 1.426 y en el mes de enero,
con el aumento del salario mínimo vital y móvil pasaría
a $ 1.508,80, como se muestra en este cuadro.
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Muchos se preguntan sobre los costos fiscales del
proyecto en tratamiento. En este sentido el costo adicional por jubilado entre la jubilación actual (1.046,50) y
el 82% móvil ($ 1.426) es de $ 380. Por lo cual el gasto
mensual del incremento rondaría los $ 1.600 millones.
El gasto anual entonces alcanzaría los $ 19.600 millones. Sin embargo, hay que considerar que el aumento se
vuelca mayoritariamente a gasto, por lo que el Estado
recauda IVA, con lo cual el gasto neto sería aproximadamente de $ 15.000 millones.
Por la aplicación de las actualizaciones dispuestas
por el caso “Badaro” se contempla un gasto de $ 7.300
millones, y por el caso “Sánchez”, $ 4.400 millones
aproximadamente, lo que daría un total anual de
$ 26.700 millones. El sector Estudios Económicos del
Banco Ciudad estima el costo fiscal de las actualizaciones en $ 18.000, lo que sumado a los $ 15.000 anteriores
daría un costo total de $ 33.000.
¿De dónde saldría el financiamiento del proyecto?
– Por un lado del superávit de la ANSES que para
este año se calcula sería de $ 23.000 a $ 30.000.
– También habrá excedentes por recaudación no
calculada en el presupuesto en curso de $ 30.000 a
57.000 millones
– De la rentabilidad anual del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (10 mil millones) podría hacerse
líquida.
– Del recorte de gastos y subsidios discrecionales del
gobierno (Fútbol para Todos $ 928 millones, Aerolíneas
Argentinas $ 1.850 millones, subsidios al transporte
8.175 millones, al consumo de gas por 700 millones,
al ONCAA por $ 2.200 millones y otros).
Cuando consideramos un tema tan sensible como
el de los jubilados y el ANSES, hay una diversidad de
situaciones que deben ser tenidas en cuenta, y que serán
ampliadas seguidamente:
a) La posibilidad real de un jubilado de vivir con
$ 1.046.
b) La elevación de los haberes mínimos por diversas
medidas del PEN, sin incorporar a los otros haberes,
y que ha provocado el achatamiento de la pirámide
previsional y el consiguiente igualamiento de los que
aportaron diferente o no aportaron.
c) El costo de los 400.000 juicios en la ANSES por
actualizaciones jubilatorias que se van a perder.
d) El financiamiento de la ANSES y el aporte de
las provincias.
e) Distribución de riqueza de pobres a pobres o de
pobres a ricos con:
– La incorporación de millones de beneficiarios a
través de la moratoria jubilatoria, financiada con plata
de los aportantes y de las provincias.
– La incorporación de la asignación universal por
hijo dentro de las prestaciones a ser abonadas por la
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plata aportada por los aportantes al régimen y de las
provincias.
– La utilización del ANSES como prestador del
gobierno de empresas privadas, a empresas públicas
(aerolíneas), a programas del gobierno (entrega de
notebooks).
f) La amenaza del gobierno del desfinanciamiento
del sistema si se aprueba el proyecto mientras que
no se revisa el enorme monto que destina a subsidios para la energía, el transporte, feed lots, fútbol,
aerolíneas.
A. La posibilidad real de un jubilado de vivir con
$ 1.046
A partir del mes de septiembre de 2010 el haber jubilatorio mínimo es de $ 1.046, y si contamos el subsidio
del PAMI $ 1.060:
Haber jubilatorio: $ 1.046,50.
Descuento obra social: $ 31,40.
Haber neto: $ 1.015,10.
Subsidio sociosanitario PAMI: $ 45.
Total haber jubilatorio: $ 1.060,10.
El ombudsman de la tercera edad de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio
Semino, realizó un relevamiento de los gastos que
requiere para vivir un jubilado o un pensionado en
el mes de junio de 2010. Este estudio concluyó que
una “canasta básica del jubilado” alcanza un costo de
$ 2.063,45 pesos.
Si consideramos la valorización de la canasta básica
alimentaria y de la canasta básica total del INDEC, un

adulto necesitaba en el mes de agosto $ 383.99, para
no caer en la pobreza, también estiman que un hombre
mayor de 60 años consume un 0,82 de ese monto y una
mujer mayor de 60 años consume un 0,64 de ese monto.
Por lo cual, y según el INDEC, un jubilado hombre con
$ 315 y una jubilada mujer con $ 246 estarían fuera de
la línea de pobreza.
Haber mínimo y canasta Básica
Serie1
$ 2.500

$ 2.063
$ 2.000

$ 1.500

$ 1.046

$ 1.017

$ 1.000

$ 500

$0

Haber jubilatorio Mínimo Actual

Canasta Básica de un jubilado

Diferencia entre lo percibido y lo
necesario

B. Achatamiento de la pirámide previsional
La elevación de los haberes mínimos por diversas
medidas del PEN, sin incorporar a los otros haberes, y
la gran incorporación de beneficiarios por la moratoria,
ha provocado el achatamiento de la pirámide previsional y el consiguiente igualamiento de los que aportaron
diferente o no aportaron.
– Haber medio régimen general: $ 1.275,86.
– Haber medio moratoria: $ 918,52.
– Cuota media moratoria: $ 221.
– Haber medio del sistema: $ 1.157,3.
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Actualmente el 77 % de los jubilados (4.300 millones) cobra el haber mínimo. En el año 1992 cobraban
el mínimo el 23 %, en 2001 el 37 %.
La jubilación mínima subió un 497 % y la media
un 238 %.
C. Industria del juicio contra la ANSES
Hay 400.000 juicios contra la ANSES y se estima
que a fin de año se sumarían 100.000 más y según
algunos cálculos aproximadamente 1,5 millones de jubilados están en condiciones de hacer juicio y ganarlo.
Estos juicios se van a perder y el costo terminará
siendo el doble de lo que se le adeuda a los jubilados
dado que hay tres instancias de abogados. Según el sec-

D. La incorporación de 2,3 millones de beneficiarios
a través de la moratoria jubilatoria, financiada con
plata de los aportantes y de las provincias
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tor estudios económicos del Banco Ciudad, el pasivo
fiscal contingente es de $ 75.000, crece a $ 90.000 si se
actualiza por el IPC del INDEC y llega a $ 120.000 si se
actualiza por la inflación provincial. Estamos duplicando
la deuda. Por otro lado los tribunales de la seguridad social
están colapsados y sería ineficiente asignar más fondos a
estos en vez de destinarlos al pago de los juicios.
En el proyecto de presupuesto 2011 el gobierno prevé
pagar en efectivo sentencias a favor de jubilados de la
ANSES por un total de $ 2.933,8 millones y fallos de retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de seguridad
por otros $ 847,3 millones. En total se estima que son
unas 30.000 sentencias por casi $ 3.800 millones. En el
presupuesto 2010 ambos rubros suman 2.803,9 millones.
¿A quién está beneficiando esta industria?
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Las pensiones no contributivas representan 915
mil, por lo cual si los sumamos a los beneficiarios de
la moratoria, 1 de cada 2 beneficios provisionales se
otorgan a personas que no hicieron aportes.

Reunión 19ª

($ 21.300 en 2010) no ha tenido un gran efecto redistributivo hacia los más pobres.
E. Asignación universal por hijo
La incorporación de la asignación universal por hijo
dentro de las prestaciones a ser abonadas con la plata
de los jubilados y de las provincias, representará en
el 2011 una erogación de aproximadamente $ 10.000
millones anuales. Con lo cual se efectúa una distribución de riqueza entre pobres: de jubilados a los niños.
F. La ANSES cuenta con ingresos por aportes y contribuciones y por impuestos
Una gran parte de los ingresos por impuestos se
deben a resignaciones efectuadas por las provincias
explícitamente a través de acuerdos federales (como
la resignación del 15 % de coparticipación) dado que
el sistema se “privatizaba” y había que salvar el bache
financiero o por la creación de impuestos con asignaciones específicas que requieren una mayoría especial
para su aprobación. En el año 2009 esta reasignación
implicó $ 18.200 millones de pesos.

Por otro lado la moratoria (ley 24.476, decreto
1.545/05) y ley 25.994) fue realizada por el PEN con
una lógica redistributiva. Sin embargo estudios realizados dan muestra que si bien se ha extendido la cobertura previsional (en 30 %), los estratos más beneficiados
han sido el medio bajo y el medio que concentran más
de la mitad de los nuevos jubilados (SEL Consultores).
¿Por qué se da esa situación? Porque así como los
hogares pobres albergan una mayor cantidad de niños,
hay una menor cantidad de personas en edad de jubilarse (7 % vs. 16 % en el resto).

La evidencia revela que los hogares de bajos ingresos se beneficiaron escasamente.
El esfuerzo financiero de haber extendido en un
30 % la cobertura poblacional del sistema previsional
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bonos), lo pone a plazo fijo en bancos, financia obras
de todo tipo.
ANSES - Financiamiento al gobierno nacional
Año 2009

El superávit de la ANSES para este año, según los
cálculos más conservadores, llegaría a los $ 23.000
(hay quienes lo colocan en $ 30.000), mientras tanto
el déficit provincial alcanzaría los $ 20.000 millones.
G. Las inversiones de la ANSES Banco de Desarrollo
Con el fin de las AFJP, el dinero con que contaban
en su poder, fruto del aporte y las contribuciones de los
jubilados pasó a manos del gobierno como Fondo de
Garantía y Sustentabilidad del Sistema.
Sin embargo, el gobierno lo utiliza como caja para
financiar al Tesoro nacional (mediante la compra de

Letra u$s 150 millones - resolución conjunta SF 64
y SH 239 del 23/9/09.
Letra $ 1.350 millones - resolución conjunta SF 65
y SH 244 del 25/9/09.
Letra U$S 150 millones - resolución conjunta SF 74
y SH 250 del 23/9/09.
Letra $ 400 millones - resolución conjunta SF 75 y
SH 251 del 6/10/09.
Letra u$s 149,80 millones - resolución conjunta SF
74 y SH 250 del 23/9/09.
Letra u$s 79,87 millones - resolución conjunta SF
74 y SH 250 del 23/9/09

En el siguiente cuadro se muestra la composición del Fondo de Garantía y Sustentabilidad:
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Es más, la ANSES se ha transformado en el mayor inversor en el sector energético, ha financiado la compra de
la nueva flota de Aerolíneas Argentinas (que da pérdidas trimestrales de más de u$s 100 millones) ha financiado
a la industria automotriz, etcétera.
En inversiones productivas hay invertidos $ 11.814, que pertenecen a los sectores energéticos, de transporte,
automotriz, de viviendas, etcétera.
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En síntesis la ANSES financia:
– Al gobierno (a través de bonos, plazos fijos en
bancos públicos, empresas públicas, proyectos de
inversiones públicas).
– A 3.677.000 niños (a través de la asignación universal por hijo).
– A 2.357.000 mayores que no realizaron los aportes
correspondientes.
– A 900.000 pensiones no contributivas.
– A inversiones productivas
Entre estas inversiones caben destacarse:
– $ 2.186 millones para energía.
– $ 1.615 millones para obra pública.
– $ 1.000 millones para automotrices argentinas.
– $ 650 millones para finalizar Atucha II.
– $ 265 millones a AYSA.
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– Además hubo licitaciones direccionadas de plazos
fijos para pymes, consumo y refinanciación de exportaciones por $ 1.935 millones y ha invertido en deuda
pública el 60 % del Fondo de Garantía Sustentable.
–Aerolíneas Argentinas, renovación de flota.
–Asimismo en el presupuesto 2011 hay una partida
de $ 3.198.786.000 para el Programa Conectar-Igualdad que entrega notebooks a los alumnos del colegio
secundario.
El ministro de Planificación Federal, Julio De
Vido, señaló que “gran parte del plan de negocios de
Aerolíneas va a poder sustentarse en el proceso de administración de los fondos previsionales por parte del
Estado”. Para el funcionario, sin esos recursos, “que
hasta 2009 se dirigían a mercados internacionales que
después nos prestaban al 20 %, no hubiera sido posible
renovar la flota y mejorar los servicios”. En el primer
trimestre de este año, la firma estatizada perdió u$s
103,3 millones, 28 % más que el año pasado y 56 % más

528

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que en 2008. Pero para el ministro la empresa volverá
a ser sustentable en 2012.
De manera inequívoca nuestra Carta Magna tutela
los derechos sociales y le corresponde a este Congreso
sancionar las leyes que los garanticen y poder saldar
así, la deuda que tenemos con nuestros jubilados.
Para hacer una cronología de la legislación en esta
materia debemos remontarnos a 1957 cuando la Convención Constituyente incorporó a nuestra Constitución
Nacional el artículo 14 bis. En su último párrafo, refiere
a los derechos sociales y a las garantías del trabajador.
Expresamente dice: “El Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social que tendrá el carácter de integral
e irrenunciable” y añade las “jubilaciones y pensiones
móviles”.
Años más tarde, en 1958, con la ley 14.499 se
suprimió el carácter redistributivo de la ley 14.370
estipulando que el haber de la jubilación ordinaria
era equivalente al 82 % entre el haber previsional y
la remuneración de los activos (movilidad del haber
previsional). De esta manera se apuntaba a que el haber
jubilatorio garantizara la continuidad del poder adquisitivo que se poseía en la etapa de actividad.
En 1967, la ley 18.037 (régimen para los trabajadores en relación de dependencia) fue la que reglamentó
la movilidad de los haberes, pero estableciéndola esta
vez en función de las variaciones del nivel general de
la remuneraciones y no en forma directa con el sueldo
concreto del trabajador.
La ley 24.241 del año 1993 realizó otra gran reforma
en materia previsional al introducir un régimen previsional público (fundamentado en el otorgamiento de
prestaciones por parte del Estado, que se financia a través de un sistema de reparto) y un régimen previsional
basado en la capitalización individual (gestionado por
empresas del sector privado –AFJP–). Estableciéndose
en el artículo 7° lo siguiente: “La movilidad de las
prestaciones de los sistemas públicos de previsión de
carácter nacional, por períodos anteriores a la promulgación de la presente ley se regirán por los siguientes
criterios: A partir de la vigencia de la presente ley
todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que
anualmente determine la Ley de Presupuesto. Dicha
movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a
fin de incrementar las prestaciones mínimas. En ningún
caso esta movilidad podrá consistir en una determinada
proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones
de los activos”.
En marzo de 1995 llegó la Ley de Solidaridad
Previsional por la cual el Estado sólo garantizaba el
otorgamiento y el pago de los haberes hasta el monto
de los créditos presupuestarios.
Finalmente en 2008 se sanciona la ley 26.417 cuyo
fin era establecer la movilidad jubilatoria y así dar respuesta a otro reclamo planteado por el sector pasivo:
que los jubilados no se vieran afectados por los avatares
de la economía.

Reunión 19ª

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en las sentencias de los casos “Sánchez” y “Badaro”
ratifica los principios básicos de interpretación sentados
acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda restricción de la
obligación que impone al Estado otorgar “jubilaciones
y pensiones móviles”.
De la lectura de los considerandos de las sentencias
también surge que la Constitución Nacional no fija el
mecanismo o sistema especial para hacer efectiva la
exigencia de la movilidad. Por lo que se debe interpretar que es un deber y atribución del Poder Legislativo
fijar el contenido concreto de esa garantía teniendo en
cuenta la protección especial que nuestra Constitución
otorga a los derechos sociales.
La Corte destaca también la necesidad de mantener
una proporción justa y razonable entre el haber de
pasividad y la situación de los activos la cual surge del
carácter integral que reconoce la Ley Suprema a todos
los beneficios de la seguridad social y de la íntima
vinculación que guardan las prestaciones aseguradas
al trabajador con aquellas de naturaleza previsional,
que son financiadas primordialmente con los aportes
efectuados durante el servicio.
En el mismo sentido, dice que el derecho a la movilidad no debe considerarse como un enunciado vacío
que el legislador puede llenar de cualquier modo, sino
que debe obrar con el objeto de darle toda su plenitud,
que no es otra que la de asegurar a los beneficiarios el
mantenimiento de un nivel de vida acorde con la posición que tuvieron durante sus años de trabajo.
El dictamen de mayoría respeta fielmente nuestra
Constitución Nacional y recepta el criterio de las sentencias de la Corte en los casos “Sánchez” y “Badaro”
permitiendo dar solución a muchas cuestiones en
materia previsional que venían siendo postergadas. No
debemos olvidar que hoy el Poder Judicial está saturado de causas judiciales que reclaman la recomposición
de los haberes jubilatorios.
El artículo primero cumple con lo establecido en el
artículo 125 de la ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) al ser una necesidad establecer
el hecho de generar un mínimo garantizado en el haber
de los jubilados de nuestro país.
Otro punto a destacar es el artículo segundo que
dispone que el haber mínimo garantizado se aplique a
partir de los treinta días corridos de la promulgación
de la ley.
El artículo cuarto considera que la movilidad debe
darse a través de los indicadores generales de los salarios, es decir, el INDEC o RIPTE (remuneraciones
imponibles promedio de los trabajadores estables)
cualquiera que sea más beneficioso. Esto posibilitará
que al discutirse un incremento en los salarios los mismos también impacten positivamente en los ingresos
del sector pasivo.
También se contempla a través del artículo quinto
la recomposición de haberes jubilatorios dando cum-
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plimiento efectivo al fallo de la Corte Suprema en el
caso “Sánchez”.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Señor presidente:
Después de la crisis vivida en el comienzo de este
siglo, los objetivos fundamentales que nos propusimos,
quienes hemos asumido responsabilidades en temas
políticos o económicos, son claros:
– La recuperación paulatina de toda la actividad
productiva.
– Y avanzar hacia una mejor distribución de las
riquezas, que nos permita superar la inequidad e injusticias que todavía persisten.
Hoy estamos discutiendo temas, que hace unos pocos años ni soñábamos poder considerar, eran los años
de las urgencias, de apagar incendios y sólo podíamos
calmar los dolores producto de los errores del pasado,
y de las irresponsables gestiones de gobierno.
Años en los que habíamos quedado presos de la
usura, y perdido nuestra capacidad de decisión.
Yo doy por descontado de que todos los que nos sentamos en estas bancas, estamos actuando de buena fe, y
que además a todos nos gusta ser portadores de buenas
noticias; me pregunto: ¿a quién no le gustaría poder
anunciar el 82 % móvil o más a nuestros jubilados?
Eva Perón nos diría que “donde existe una necesidad
hay un derecho”.
¿¡Y quien más que nuestros jubilados han sufrido
por años la privación de sus derechos!?
Con esto quiero recordarles, a aquellos, que gustan
ahora fotografiarse en la Sociedad Rural, o cenar con
importantes empresarios mediáticos, que fue el peronismo el restaurador de la justicia social en la Argentina,
dañada por quienes les precedieron en el tiempo, a
esos señores.
Que la justicia social fue uno de los motores de la
revolución social que encarnó el peronismo y que transformó los cimientos de la sociedad argentina, terminando definitivamente con la caridad y la beneficencia.
Que la justicia social adquirió rango constitucional
en nuestro país al consagrar en la Constitución del 49
los derechos del trabajador y de la ancianidad.
Que la justicia social no es un elemento retórico
en el peronismo, sino es el compromiso intransigente
e impostergable, con los humildes, los pobres y los
débiles, legado que nos dejaran quienes encarnaron las
luchas sociales en nuestro país.
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Que la justicia social en este país fue producto de
epopeyas históricas, de una mística popular y se cimentó con cárceles y sangre.
Que sabemos bien que la justicia social no es algo
que se concede gratuitamente, como una dádiva, como
era la beneficencia a principios del siglo XX, y que
ahora algunos parecen añorar.
Quizá sería oportuno recordar una frase de mi comprovinciano, Juan Bautista Alberdi, quien se refería a
esos sectores de poder diciendo “lo que ellos llaman
servir a la patria, es en realidad servirse de la patria,
para vivir a sus expensas una vida confortable, con
poco o ningún trabajo”.
En un país democrático, son tan imprescindibles un
gobierno tomando decisiones de manera equitativa y
oportuna, como una oposición que responsablemente
controle esa tarea y que épocas electorales, si quiere
presentarse como alternativa de gobierno, haga propuestas serias y sustentables a futuro.
En el caso del oficialismo estamos haciendo todos
los esfuerzos, para poner en funcionamiento la actividad productiva del país, ¡a toda! no sólo a un sector.
Mejorar la calidad de vida de todos, por aquel
mandato que recibimos de Juan Perón en el sentido de
trabajar para “la felicidad del pueblo y la grandeza de
la Nación”, está claro que no existe lo uno sin lo otro.
Pero toda mejora debe hacerse de manera responsable previendo su continuidad en el tiempo.
Es un poco perverso prometer, lo que no se sabe,
con certeza, si se va a poder implementar y sostener
a futuro.
Cuando las propuestas de reivindicaciones sociales,
son expresadas por quienes toda vez que tuvieron la
responsabilidad de gobernar, recortaron esos mismos
derechos, suena por lo menos oportunista.
Hoy el universo opositor, de cara a las próximas
elecciones, se asemeja a una constelación de partidos
y liderazgos, que poseen una enorme amplitud ideológica, y en donde conviven partidos que no comparten
ni ideología, ni pasado ni programa común.
Quienes se presentan como alternativa al actual
gobierno, sólo pueden avanzar en temas que tienen
como única intención intentar desfinanciar los actuales
programas sociales, trabando y complicando la difícil
tarea de gobernar.
¡Claramente no es ese el rol asignado para quienes
no han sido elegidos para gobernar!
El proyecto para otorgar a los pasivos el 82 % móvil es buen ejemplo de esto, ya que no siendo claras
las fuentes de financiamiento para la concreción del
mismo, intenta jaquear al gobierno, poniéndolo ante la
incómoda situación de tener que rechazar una reivindicación que esta profundamente arraigada en el imaginario popular, y en la ideología de los que tenemos
la responsabilidad de gobernar.
Mucho ya se ha hablado acerca de las dificultades
que se le presentaría al Estado otorgar este porcentaje
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a la clase pasiva, simplemente porque no se está cumpliendo la relación necesaria, de que tres trabajadores
aporten por cada jubilado.
La sustentabilidad de los sistemas jubilatorios es
un problema que afecta a todos los países del mundo.
En los más desarrollados, la crisis es causada fundamentalmente, por el envejecimiento poblacional,
vemos países europeos que comienzan a plantear el
alargamiento de la edad jubilatoria, como es el caso
de Francia.
En los países en vías de desarrollo, los problemas son
otros, pero fundamentalmente pasa por los altos niveles
de informalidad laboral, que privan al sistema de las
contribuciones de una parte importante de la población.
En nuestro país, tenemos factores combinados porque, por un lado tenemos un crecimiento vegetativo
bajo y por otro tenemos una tasa de informalidad
laboral todavía alta.
Pero lo importante es que se diga toda la verdad, con
respecto a este tema ya que muchos ignoran que en la
actual gestión, se aumentó un 597 % a los jubilados y
pensionados.
Exactamente a partir de la vigencia de la fórmula de
movilidad actualmente utilizada y establecida por la ley
26.417, los incrementos previsionales fueron:
– 11,69 % en marzo de 2009.
–    7,34 % en septiembre de 2009.
–    8,21 % en marzo de 2010.
–    16,9 % en septiembre de 2010.
Además de cumplirse con los aumentos previstos
y aprobados, la obra social de los mayores aporta un
ingreso indirecto importante.
Es así que en el 2003, el PAMI gastaba 2.600 millones de pesos anuales para atender a sus afiliados
mientras que en el presupuesto 2010 es de 15.600
millones de pesos, un 500 % más.
En el 2003 sólo 900 mil afiliados se atendieron por
el PAMI, el 30 % del padrón de esa época.
En 2009, 3 millones setecientos mil personas utilizaron sus servicios, es decir, el 89 % de los afiliados.
Uno de los gastos más importantes de los jubilados
es el de medicamentos. En el 2003 se entregaban fármacos gratis a apenas 9 mil afiliados.
En la actualidad, 650 mil jubilados reciben gratuitamente sus medicamentos y, además, se están vendiendo
remedios con descuentos de hasta el 80 %, a otros 2
millones ochocientos mil afiliados.
Dado la importancia que significa la salud de los
jubilados, este organismo se constituyó en un distribuidor de un ingreso indirecto para los beneficiarios
del sistema previsional estatal de suma importancia.
A esto también hay que sumarle que en últimos años
se sumaron al sistema 2 millones quinientos mil nuevos
jubilados y pensionados, y que hoy es común que en

un hogar ingresen dos jubilaciones o pensiones, o que
una viuda cobre dos haberes por mes.
Si hablamos de justicia social, indudablemente todo
esto es insuficiente, falta mejorar mucho más, pero
seamos justos, este es la gestión de gobierno que más
ha logrado avanzar en este tema.
Evidentemente, ninguna solución es simple, pero
por favor seamos responsables estemos en el lugar
que sea, y sobre todo no retrocedamos sobre nuestros
propios pasos.
Seguramente muy pronto será realidad el 82 % móvil
para nuestros jubilados, pero llegará para quedarse, será
una medida responsable y sustentable en el tiempo, es
mi aspiración y la de todos los argentinos, pero está
claro que no están dadas aun las condiciones. Es mi
compromiso trabajar para que en el más breve plazo
lo podamos realizar.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Señor presidente:
Hoy en este Senado se desarrolla una sesión que
será trascendente.
El debate de la fecha se encuentra en consonancia
conceptual, por ejemplo, al que se dio cuando en el
Congreso se aprobó la legislación social, en épocas en
las que se instituyó el aguinaldo, la jornada reducida
de labor y las vacaciones pagas.
Aquel momento en que el primer peronismo abordó
una profunda agenda social, marcó un quiebre en el
rumbo de la historia.
Y hoy, a mi juicio, estamos en presencia de otra
instancia fundacional, con la que daremos un nuevo
paso para abrazar la bandera de la justicia social que
nos legara el creador del partido al que pertenezco.
Nos aprestamos a tratar, y espero que a consagrar, el
proyecto con media sanción venido de Diputados que
incluye una vieja reivindicación de nuestros mayores.
Pretendemos que se les conceda el 82 % respecto del
salario mínimo vital y móvil, en el caso de las jubilaciones más bajas.
Además, se plantea recomponer la pirámide previsional que fue sumamente afectada por el virtual congelamiento que sufrieron las jubilaciones, particularmente
las medias, entre los años 2002 y 2006.
¿Y por qué este debate se centra en un número, que
puede parecer algo “mágico”: el 82?
Ese número, que bien podría ser otro, que bien podría ser entendido como el piso de la reivindicación,
y no su tímido techo, que bien podría regir a toda la
escala, y no tan sólo a su base, es el que simboliza la
lucha de tantos que han trabajado durante toda su vida,
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destinando aportes, y resignando consumos de otros
presentes, para asegurarse el futuro.
Es que se quiere establecer esa cifra como una referencia concreta que vincule las retribuciones jubilatorias con las que rigen en el sector real de la economía.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Eliff, Alberto José c/ANSES”, dijo
claramente:
“La prestación previsional viene a sustituir el ingreso que tenía el peticionario como consecuencia de su
labor, de modo que el nivel de vida asegurado por la
jubilación debe guardar una relación justa y razonable
con el que le proporcionaban al trabajador y a su núcleo
familiar las remuneraciones que venía recibiendo y que
definían la cuantía de sus aportes, lo que ha llevado a
privilegiar como principio el de la necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad”.
Pretendemos que los adultos mayores tengan ingresos que estén correlacionados con la economía real
actual, y no que estén referenciados a meros ajustes
de datos históricos de una realidad pretérita en la que
fueron postergados.
Los jubilados del hoy confiaron en el ayer, en que
el Estado iba a proteger sus ahorros o, incluso, siempre equivocadamente, algunos de ellos creyeron en
las bondades de un sistema que se les presentó como
alternativo, el de las administradoras de fondos para
jubilados y pensionados, sistema que ya no existe.
Sea como fuere, nadie pudo escapar al trágico destino en el que periódicamente se han visto incursos los
jubilados de todas las épocas, quienes siempre fueron
relegados, cuando no sus ahorros saqueados, perdiendo
en el camino su integridad económica y sus sueños de
un retiro tranquilo.
Es así que generaciones de adultos mayores han
dejado este mundo sin haber podido llegar a disfrutar
el producto de su esfuerzo desilusionados, tras tantas
promesas vanas y, en el mejor de los casos, sosteniéndose hasta sus últimos días gracias a la caridad ajena.
Hubo, no hay que negarlo, algunos avances. La ley
de movilidad jubilatoria fue uno de estos avances. La
moratoria previsional fue otro, por sus consiguientes
méritos en términos de inclusión, aunque no debe dejar de señalarse que resultó bastante imperfecta en su
instrumentación.
De esta moratoria digamos que, si bien es socialmente muy justo que todos los adultos mayores tengan
alguna clase de prestación que los ampare, no es del
todo correcto que tengan los mismos ingresos quienes
aportaron respecto de los que no lo hicieron.
No se deberían confundir los sistemas; una cosa es
la seguridad social y otra cosa bien distinta es la asistencia social. Ambas son necesarias, pero son, en su
concepción, en su tratamiento y en sus consecuencias,
bastante diferentes.
Se ha venido equiparando para abajo, ya que la
gran mayoría de los jubilados cobran las prestaciones
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mínimas, con independencia de los años que hubieran
aportado, y sin considerar los mayores aportes realizados en el transcurso de la vida laboral activa.
Una vez más parece que da lo mismo cumplir que
no hacerlo.
Esta movilidad que se creó y que sin dudas comportó
un avance, al darle automaticidad a los aumentos a futuro,
esconde una situación nada halagüeña, ya que sacralizó
una injusta situación preexistente, el de un insólito achatamiento de la pirámide de los haberes previsionales.
Es que nada se hizo en cuanto a la necesaria recomposición de las escalas, sin tenerse en cuenta lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
fallos “Badaro” y “Sánchez”, situación que la media
sanción de Diputados que hoy estamos tratando se
encarga de corregir.
Parece que, desde el PEN, se prefiriese que los jubilados deban recurrir a la vía judicial para defender sus
legítimos derechos, sometiéndolos a largos procesos
y alimentando, una vez más, la “industria del juicio”.
Como si no fuera más correcto y sencillo, y de una
vez por todas, darle a cada uno lo que le corresponde,
recomponiendo las escalas, y adecuando los haberes
conforme el nivel de los aportes realizados en el transcurso de la vida laboral activa.
Estoy absolutamente convencido, señor presidente,
de que estamos en presencia de un debate histórico
cuando hoy, muchos de los senadores que estamos aquí
presentes, queremos consagrar el 82 % en la movilidad
prestacional de nuestros jubilados.
Esa misma movilidad con distintas variantes ya está
vigente en algunas provincias argentinas, como Neuquén, Chubut o la misma Santa Fe a la que represento.
A ese mismo 82 ya accedieron, a nivel nacional, los
docentes, los investigadores en ciencia y tecnología,
los diplomáticos, entre otros sectores laborales privilegiados, pero al que deben poder acceder todos, sin
distinción alguna.
Ese mismo 82, que ya tuvo nuestro país en su momento, señor presidente, gracias a la ley 14.499 que
en 1958 se impulsara en tiempos de la presidencia de
Frondizi con la que, al eliminarse el componente redistributivo del régimen preexistente, y al establecerse el
82 % móvil, independientemente de cuál fuera el nivel
de recaudación del sistema, se sostuvo claramente la
concepción de que la jubilación debe constituir una
prolongación de la capacidad adquisitiva que tenía el
trabajador en su vida laboral activa.
El 82, queda claro, fue posible en el pasado a nivel
general. Y es posible en el presente, en varias provincias, y en el caso de varios sectores laborales.
En un país, donde se dice que los indicadores macroeconómicos son superlativos, y donde la ANSES
tiene, efectivamente, recursos excedentarios; ¿Por qué
negarles a los jubilados el 82 % móvil y la recomposición de la escala de los haberes? ¿Es que los jubilados
son ciudadanos de segunda?
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El 82 % intenta aproximar, con una cifra que resulte
comparable, los ingresos de los adultos mayores con
los que reciben los trabajadores activos.
Así es en los países más desarrollados del mundo.
Así fue, en nuestra propia historia, en tiempos en los
que la Argentina era modelo en Latinoamérica de mayor equidad y donde la movilidad social siempre era
en sentido ascendente.
Y en este país de riquezas, donde las cifras macroeconómicas últimamente nos han beneficiado, con
buenas perspectivas de que ello continúe en el futuro,
dado el apropiado marco internacional, es absolutamente preciso ir pagando la deuda social, comenzando
por desterrar lo injusto de que los jubilados argentinos
sigan cobrando haberes con una brecha significativa
respecto de los sueldos vigentes en el mercado laboral.
Si de lo que se tratara es de una escasez presupuestaria generalizada, que en rigor no advierto, pero que
eventualmente en algún momento pueda reaparecer o
sobrevenir, el esfuerzo lo deberemos hacer todos, y no
seguir condenando a las privaciones a los jubilados.
Si en tiempos en los que se registran inusitados índices económicos, con crecimiento del producto bruto
sostenido, con ingresos por exportaciones elevados,
que permiten sostener la economía doméstica y el gasto
gubernamental, con cierto grado de reactivación de la
demanda interna, si hemos dejado atrás lo peor de la
crisis del 2001/2, y hemos estado en condiciones de enfrentar los embates de la crisis financiera internacional,
si en estos tiempos nada aciagos desde lo económico,
no podemos extenderle la mano a nuestros jubilados,
la verdad, ¡no sé hasta cuándo ellos deberán esperar!
Por supuesto que he visto y analizado con atención
los informes con los que se pretende demostrar que es
imposible acceder al 82 % móvil.
Por supuesto que entiendo, cuando son producto de
análisis comprometidos y objetivos, las preocupaciones
de actuarios y economistas que no se limitan a ver el
escenario de hoy, sino que intentan proyectarse en el
futuro, en el marco de los fenómenos de envejecimiento
poblacional, la subsistente economía en negro que afecta los índices de cobertura previsional, y los temores
de que sea insustentable en el tiempo el régimen de
seguridad social como un todo.
Por supuesto que también he evaluado otros informes, tan precisos, documentados y enjundiosos como
los aludidos que, poniendo el acento en una perspectiva
diferente, en la individual, demuestran que una persona
que aportó durante buena parte de su vida, si preservara los recursos que se les descuentan para sostener
el sistema jubilatorio en colocaciones de rendimiento
promedio, podría tranquilamente acceder a prestaciones dignas, de más del 100 % de los sueldos que tuvo
en su vida laboral, durante al menos 20 años, desde el
momento del retiro, teniendo en cuenta que ese lapso
es el promedio de la esperanza de vida una vez que una
persona está en edad de acceder a su jubilación.
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Los números, señor presidente, se pueden acomodar,
ya lo sabemos, para un lado o para el otro.
Lo que no se puede acomodar, en todo caso, son las
necesidades y, para ello, las decisiones políticas deben
primar por sobre las consideraciones técnicas.
Es que se trata de asignar prioridades presupuestarias
y, en eso, los políticos en general, y los legisladores
nacionales en particular, tenemos algo para decir.
En ese orden, no se nos escapa que, en el actual contexto, nos encontramos con una ANSES superavitaria,
que destina buena parte de los recursos a fines que no
le son específicos, entre los que se halla el de financiar
al Tesoro nacional.
¿Y qué cosas se están financiando con la ANSES
actual, no la del pasado, la que no podía sostener ni
el 82 ni cifra alguna que se le parezca, sino esta otra,
la ANSES excedentaria, la que, en forma directa o
indirecta, y a través de alquimias presupuestarias de
las que suele hacerse gala, alimenta con sus recursos la
caja administrada, muchas veces con excesivos grados
de discrecionalidad, y con una errada priorización en el
destino del gasto público, el Poder Ejecutivo nacional?
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata
para el 82, la ANSES puede dar apoyo a industrias
automotrices.
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para
el 82, el Estado nacional puede financiar el crecientemente deficitario “Fútbol para todos”.
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata
para el 82, la economía en negro sigue rampante, con
numerosos trabajadores informales que no pagan los
aportes previsionales. Ni ellos, ni quienes los someten
a las condiciones de precariedad laboral. Y habría que
preguntarse en todo caso qué es lo que el Estado hace
para revertir esto.
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para
el 82, la publicidad oficial de gobierno sigue en ascenso
descontrolado.
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para
el 82, se dan subsidios a los consumos energéticos de
sectores acomodados de la sociedad.
Por ejemplo, mientras se dice que no hay plata para
el 82, se atiende el déficit de Aerolíneas Argentinas,
a cuyos servicios acceden grupos minoritarios y más
favorecidos.
Podríamos seguir la enumeración, señor presidente,
pero me detengo, para no fatigar.
Con lo dicho, creo que en todo caso queda absolutamente claro que, en un contexto de una situación fiscal
algo más holgada, que la que usualmente caracterizó
a nuestro país, estamos en condiciones de, hoy, aquí
y ahora, establecer una mayor equidad jubilatoria,
una equidad real, una equidad que ponga a nuestros
adultos mayores en sintonía con los ingresos que tiene
actualmente la población activa y que restablezca la
racionalidad en la pirámide prestacional.
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En el hipotético caso, indemostrado por cierto, de
que el 82 % no fuera viable en el actual marco presupuestario, pues, en ese caso, todos deberíamos hacer
alternativamente el esfuerzo, y no sólo los jubilados,
quienes todo lo dieron, quienes no pueden seguir
esperando.
En ese hipotético caso, entre todos, como debe ser,
sin crispaciones, sin verdades reveladas, con la participación de los legisladores de todas las fuerzas políticas,
podríamos, por ejemplo, y en este mismo momento en
el que se está discutiendo el presupuesto en la Cámara
de Diputados, evaluar qué otras medidas legislativas
son necesarias para que el 82 % sea la realidad que
todos queremos que sea.
Podría, por caso, analizarse una reforma impositiva.
Podría, por caso, alentarse de una forma más exitosa
que la recientemente propuesta el reingreso de capitales
argentinos que por desconfianza siguen en el exterior.
Podría, por caso, adoptarse las medidas consiguientes para combatir la economía en negro y el empleo
informal.
Podría, por caso, generarse un clima apropiado de
aliento a las inversiones (nacionales y extranjeras).
Podría, por caso, reformularse totalmente la matriz
usada en la asignación de las prioridades de gastos.
Debemos, señor presidente, en cualquier caso,
poner en plena ejecutoriedad el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, en el que se establece que el
Estado otorgará los beneficios de la seguridad social,
que tendrá carácter de integral e irrenunciable, y en el
que se prevén jubilaciones y pensiones móviles.
Me siento, absolutamente comprometido a actuar en
consecuencia de lo que me han pedido tantos hombres
y mujeres que conversaron conmigo sobre este tema, a
lo largo de mi permanente recorrida por todas las ciudades, pueblos y zona rurales tanto de Santa Fe como
de otros puntos del país.
Hay que cumplir con la Constitución Nacional
cuando le da al Congreso de la Nación, a través del
inciso 23, del artículo 75, facultades para: “Legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
Hay que cumplir con la Carta Internacional de Derechos Humanos, señor presidente, que establece como
uno de los tres derechos humanos básicos a promover:
“El derecho a la seguridad social, a un nivel de vida
adecuado y a los niveles más altos posibles de bienestar
físico y mental”.
Por ello, señor presidente, adelanto mi voto positivo,
por entender que con la sanción de esta ley estaremos
cumpliendo con una de las más antiguas y sentidas
deudas sociales que tenemos todos los argentinos.
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5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PARRILLI
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Hago mías las palabras de la presidenta de la Nación,
cuando en Catriel, provincia de Río Negro, el lunes 6
de septiembre de 2010 señaló:
“Yo creo que nosotros necesitamos profundizar un
modelo que ha permitido... ...que millones de trabajadores, que habían quedado a la intemperie por las
privatizaciones, por patrones inescrupulosos que no
le habían hecho los depósitos o porque simplemente
cuando quedaron sin trabajo estaban en una edad en
que nadie los tomaba porque eran considerado poco
más que trastos viejos, vinimos con una política de
cobertura previsional única en toda Latinoamérica,
donde más del 90 % de los adultos mayores hoy tienen
ingresos y obra social...”.
...“Y esto lo pudimos hacer porque tomamos decisiones trascendentales, como fue la de recuperar la
administración de los recursos de los trabajadores que
estaban en manos de las administradoras privadas de
pensión, que ya se sabe lo que hacían con los fondos
de los trabajadores...”.
Desde que somos gobierno, desde 2003, hemos
puesto todos los esfuerzos en aumentar los haberes
de los jubilados. Y porque nosotros queremos seguir
aumentando las jubilaciones y pensiones, en un marco
de inclusión y sustentabilidad del sistema previsional,
es que rechazo el proyecto proveniente de Diputados.
Tengamos memoria. Nuestro gobierno aumentó la
cobertura del sistema previsional, que pasó del 47 %
de la población en edad de jubilarse en 2005 al 87,6 %
en 2010. (Según informa el proyecto de presupuesto
2011.)
Pero hizo más que eso, nuestro gobierno aumentó
la jubilación mínima, desde 2003 en 7 veces, casi un
600 %. Y además estableció por ley la movilidad jubilatoria como política de Estado, para que los jubilados
no dependieran del humor de turno de ningún gobierno.
Garantizando un horizonte previsible de movilidad
previsional con dos aumentos de las jubilaciones: en
marzo y septiembre de cada año.
En aquel momento, como cuando traspasamos a la
ANSES los fondos de las AFJP, la oposición no nos
acompañó en ayudar a mejorar los ingresos de nuestros
abuelos. La oposición ahora, con absoluta irresponsabilidad, tampoco nos dice con qué fondos se va a pagar
este proyecto y que seguridad le da a nuestros mayores
de poder seguir pagándolo a futuro. Sin generarle sobresaltos a nuestros abuelos.
¿De dónde saldría la plata para satisfacer el justo
y legítimo reclamo de los jubilados? Eso no lo dicen.
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Nosotros, sin embargo, fuimos generando las condiciones para poder realizar los logros que vengo señalando. Porque no hay sustentabilidad en el pago ni de
las jubilaciones ni de los salarios si no hay crecimiento
económico.
El nuevo patrón de crecimiento económico promovió la creación de empleo, las negociaciones paritarias
y la recomposición de los ingresos laborales.
La alta informalidad económica privó al sistema
previsional del aporte de un número importante de trabajadores, si tenemos en cuenta los niveles de empleo
en negro generados por el Plan de Convertibilidad (en
el período 1991/2001 ascendía al 51%).
En la medida que se blanqueó el trabajo, aumentaron
los aportes y contribuciones y eso también permitió
sostener y acrecentar la movilidad.
Según datos del Ministerio de Trabajo, a través del
Plan Nacional de Regularización del Trabajo se inspeccionó 623.000 empresas desde el año 2003 lo que
equivale a 1,9 millones de trabajadores de los cuales
500.000 eran no registrados. Estaban en negro.
Si bien mejoró la situación laboral, todavía la proporción de trabajadores no registrados en la seguridad
social continúa siendo uno de los desafíos.
Ayudo además a disminuir la informalidad las políticas de blanqueo del personal de casas particulares, la
disminución de aportes y contribuciones para contratar
personal de las pymes, la simplificación de los registros, entre otros ejemplos.
Durante los noventa sólo el 6 % del empleo creado
fue registrado. En cambio, en el período 2003/2007,
el 85 % de los nuevos puestos asalariados fueron registrados.1
No podemos dejar de destacar que gracias a la política sostenida por el gobierno nacional en materia de
evolución de los ingresos de los jubilados, contribuyó
a aumentar su participación relativa en el ingreso de
sus hogares (27 %) y colaboró significativamente en la
mejora de la distribución del ingreso.
Nuestro gobierno viene haciendo denodados esfuerzos por ampliar la cobertura de la protección social,
a los que no eran sujetos de beneficios tradicionales.
Los dos grupos más vulnerables en los que se hizo eje
fueron los adultos mayores y los menores de edad.
Sería bueno recordar que además del aumento de los
ingresos de los jubilados y pensionados, existen otros
beneficios que significan también ingresos indirectos
de importancia para nuestros mayores.
Y en ese sentido el gasto del PAMI, la obra social
más grande de Latinoamérica, se estima que representa un ingreso indirecto adicional en el bolsillo de los
jubilados del 30 % al haber previsional.
Es de destacar que la atención del PAMI pasó de
900 mil afiliados en 2003 (el 30 % del padrón), a 3,7
millones de personas que en 2009 que significa el 89 %
1
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Fuente: Ministerio de Trabajo en base a EPH (INDEC).

de los afiliados. Y su presupuesto de $ 2.600 millones
a $ 15.600 millones en igual período.
En la actualidad 650.000 reciben remedios gratuitos
y los otros 2,8 millones de afiliados tienen 89 % de
descuento en la compra de medicamentos, además de
otros servicios.
Es cierto que en algunas provincias los jubilados
reciben el 82 % móvil. En mi provincia por ejemplo,
el Instituto de Servicios Sociales del Neuquén aplica
el 82 % móvil a todos sus beneficiarios que en número
de 13.675 representan apenas el 23,3 % del total de los
jubilados que habitan en la provincia, ya que la ANSES
paga haberes previsionales en la provincia del Neuquén
a unos 44.967 jubilados y pensionados.
Sin embargo hay que aclarar, que como en el 2001
a nivel nacional, en el año 96 se realizó una quita significativa a las jubilaciones que se regularizó en el año
2007. Y que en reiteradas oportunidades las arcas del
ISSN debieron ser socorridas por el gobierno provincial
para poder cerrar sus cuentas.
Por otra parte, mientras que en la provincia por cada
pasivo hay en promedio 5,6 trabajadores activos, en la
Nación en su conjunto por cada pasivo hay 1,5 trabajadores activos. Lo que debilita la sustentabilidad del
sistema previsional nacional.
Y si a eso le agregamos el envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, mayor es
el cuidado que hay que tener a la hora de establecer
aumentos en los haberes previsionales para garantizar
que se sostengan a lo largo del tiempo.
Claro que queremos que los jubilados cobren más. Y
esto es tan cierto como que lo estamos haciendo. Pero
con prudencia y responsabilidad. Porque no queremos
más volver al pasado, ni a las jubilaciones paupérrimas
y congeladas ni a acceder al gobierno con falsas promesas y después decidir bajar las jubilaciones en un
13 %, como pasó en el 2001.
Por todo lo expuesto, es que rechazo el dictamen
de mayoría.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CORRADI DE BELTRÁN
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Señor presidente:
En concordancia con lo antes dicho, un informe de
la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo
controlado por la oposición que asiste técnicamente al
Congreso en el control del estado de las cuentas del
sector público, elaboró –semanas antes de que el debate
se instalara en la agenda política– , un informe titulado “Deuda pública contingente - Sistema Previsional
2007/2050” en que analiza la sustentabilidad del sistema ante cuatro escenarios distintos, todos ellos adver-
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sos para las cuentas públicas. Entre sus conclusiones,
la AGN advierte que el Sistema Previsional Argentino
(SIPA), creado en diciembre de 2008 con la fusión de
los ex regímenes de reparto y de capitalización, resiste
todos los escenarios analizados con excepción de que
vislumbra la extensión a todos los beneficiarios del
82 % móvil.
En la actualidad, docentes, investigadores, integrantes del Poder Judicial y miembros del servicio de
Relaciones Exteriores gozan de un régimen especial
por el cual perciben un haber que oscila entre el 82 %
y el 85 % de la remuneración mensual que obtenía al
momento de jubilarse. Pretender extender al conjunto
de los jubilados este régimen, indica el informe, volvería deficitario al sistema previsional que dejaría así
de ser autosustentable.
El informe tuvo en cuenta cuatro escenarios distintos.
En el primero se simuló un fuerte freno en el crecimiento de la economía, en otros dos de los panoramas
vislumbrados (“Sensibilización informalidad I” y
“Sensibilización informalidad II”) se plantea un freno
al ritmo de reducción de la informalidad y un freno
total de esta tasa hasta el año 2050, y en el cuarto
(“Sensibilización regímenes especiales”) se simuló
que el SIPA, financiado con aportes del 13 % de los
trabajadores pague haberes equivalentes al 82 % del
último ingreso percibido.
Los resultados demuestran que en los tres primeros
escenarios, recesión y un freno parcial y total a la
reducción de la informalidad laboral, el SIPA sigue
siendo superavitario. Sólo en el cuarto escenario se
convierte en deficitario y deja de ser sustentable.
Para dar cuenta del funcionamiento del sistema,
el informe indica que incluso si el SIPA tomara a su
cargo todo el gasto de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES), como las asignaciones
familiares, el Fondo Nacional de Empleo, las tranferencias a otras jurisdicciones y los gastos operativos
de la ANSES, el SIPA soportaría los dos primeros
escenarios y se volvería deficitario en tercero recién
en el año 2020.
Por último, en el caso de que se eliminaran los ingresos provenientes de la coparticipación (15%), como
reclama Santa Fe, el sistema sería deficitario en todos
los escenarios analizados.
Frente a la insustentabilidad del sistema ante una
eventual aplicación del 82 %, el informe indica “será
necesario financiar los erogaciones previsionales” e
indica que “llevarlo a un resultado neutral –es decir que
deje de ser deficitario– implicaría aumentar la presión
impositiva destinada a ANSES, que se movería del
actual 3,79 % al 8,79 % o 11,75 %”.
Por ello, aconseja la AGN: “Se considera importante
que, como parte de la administración prudencial del
sector público, el Ministerio de Economía y la ANSES
controlen la evolución de las variables económicas,
financieras y democráticas, que determinan el resultado
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del sistema previsional, en virtud de la eventual aparición de déficit que deba financiar el Estado nacional o
que resulten en pérdidas de todos los ingredientes del
sistema previsional”.
Por otro lado, al analizar la evolución histórica de
nuestro sistema previsional nos encontramos que:
– 1958 Arturo Frondizi introduce la ley 14.449 que
establece el criterio del 82 % móvil. Esto fue gracias
a la gran cantidad de aportantes y a los pocos beneficiarios.
– 1962 Cuatro años más tarde, se registra el primer
déficit del sistema previsional que pondría en evidencia
la imposibilidad de mantener el cumplimiento del 82 %.
– 1967 Ante los incumplimientos de las cajas jubilatorias y el aluvión de juicios beneficiarios, Juan Carlos
Onganía declara la inembargabilidad de los bienes
de las cajas e introduce una reforma previsional que
suprime regímenes de privilegio, aumentaron las contribuciones patronales y la edad jubilatoria (hombres
60 años y 55 las mujeres). Se restringió el 82 % para
los que tuvieran más de 30 años de aportes.
– 1973 a 1983 Se fijó el haber ordinario en 70 % del
cargo ocupado al cese de las actividad se incorporaron
un millón de nuevos jubilados y se eliminaron las
contribuciones patronales desfinanciando fuertemente
el sistema.
– 1984 Alfonsín reinstaura la contribuciones patronales, el sistema acentúa su crisis de financiamiento.
La relación activo/pasivo era de 1,9 aportantes por
cada jubilado.
– 1986 Alfonsín decreta el estado de emergencia del
sistema previsional, disminuyendo los haberes, suspendiendo la ejecución de sentencias e incrementando los
aportes patronales. Las deudas serán canceladas años
después con bonos previsionales del gobierno de Carlos
Menem, que en gran parte contribuyeron al aumento
de la deuda externa.
– 1994 Durante el gobierno de Carlos Menem entró
en vigencia la ley 24.241 que instaura el sistema mixto,
de capitalización (AFJP) y reparto. Aumenta la edad
de retiro a 65 años para varones y 60 para mujeres. Se
eleva de 20 a 30 años los requeridos para acceder al
beneficio. Se eleva el número de excluidos del sistema
llevando la tasa a una cobertura a menos del 50 %.
– 2001 El gobierno de Fernando de la Rúa establece
una quita del 13 % en las jubilaciones y los haberes de
los empleados públicos.
Por último cabe señalar los logros de este gobierno:
– Aumentando el salario mínimo vital y móvil, que
ascendía a $ 360 en el 2003, se elevó sucesivamente
hasta alcanzar los $ 1.740 en el 2010.
– Las asignaciones familiares, desde el 2003, aumentaron más del 100 por ciento.
– Se suprimió el sistema de capitalización previsional y se eliminaron las AFJP, creándose el Sistema
Integrado Previsional Argentino.
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– Se llevó a cabo una extensa política de inclusión y
reparación previsional con más de 2.000.000 de personas jubiladas por moratorias previsional.
– El haber jubilatorio aumentó 12 veces, incrementándose en un 360  % y se sancionó una ley de movilidad jubilatoria para calcular los futuros aumentos.
– Se devolvió el recorte del 13 % de los haberes
previsionales.
– Se otorgaron 500.000 pensiones no contributivas.
– Se implementó la asignación universal por hijo de
$ 180 y $ 720 para los hijos discapacitados, brindando
cobertura a más de 5 millones de niños y adolescentes
pertenecientes a familias, cuyos padre se encuentran
desocupados, en situación de trabajo no registrado,
sean trabajadores del servicio doméstico o monotributistas de bajos ingresos.
– Se estableció con las demás políticas sociales, el
piso de protección social más importante de las últimas
décadas.
– Se profundizó la reparación económica y social
a los ex combatientes del conflicto del Atlántico Sur.
Es por lo expuesto mi voto será en el sentido de
dictamen de minoría que suscribí como miembro de la
Comisión de Trabajo.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
Señor presidente:
Ante todo quiero destacar que me enorgullece pertenecer a un espacio político plural y abierto como lo ha
sido desde sus orígenes y lo sigue siendo el PJ Frente
para la Victoria, espacio que por cierto tiene desde el
2003 la responsabilidad de gobernar el país y lo viene
haciendo con firme vocación de construir una Argentina para todos y todas.
Me enorgullece porque, como en tantas otras políticas públicas, ha sido nuestro gobierno, el iniciado en el
mes de mayo de 2003 y su continuidad a partir del año
2007, el que más se ha ocupado y el que más ha hecho,
en los últimos 40 años, a favor no sólo de los jubilados
y pensionados sino por la inclusión y cobertura social
de todos los argentinos.
Cuando el ex presidente Kirchner en el 2003 asumió
la presidencia de la Nación el haber mínimo en el sistema previsional público era de $ 150, la cantidad de
beneficiarios en el país ascendía a 3.000.000 de personas y aproximadamente un 50 % de nuestros adultos
mayores se encontraban fuera del sistema y sin ninguna
posibilidad de acceder al mismo.
En forma casi inmediata y pese al descalabro económico, financiero y social en que se había sumido
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al país, nuestro gobierno comenzó a recomponer con
actualizaciones periódicas los mínimos previsionales
–que hoy representan algo más que el 600 %– llegando en la actualidad y a partir del mes de septiembre
del corriente año a una jubilación mínima de casi
$ 1.050, más la cobertura de salud.
Pero, sin perjuicio de esa indispensable recomposición, había que afrontar la realidad de varios millones
de personas mayores y ancianos que carecían de todo
tipo de ingreso regular y que no tenían una adecuada
cobertura médico asistencial.
Fue por ello que se impulsó la denominada “moratoria previsional” que permitió a más de 2.500.000
personas en edad de jubilarse regularizar su situación
de falta de años de trabajo con aportes y acceder a un
beneficio jubilatorio.
Esta decisión política permitió llegar a una tasa de
inclusión previsional de adultos mayores de nuestro
país superior al 89 % –contra el 52 % del año 2003– y
colocarnos en el primer lugar de América Latina. Hoy
se encuentran bajo el sistema previsional argentino
5.400.000 personas y se han llevado las pensiones no
contributivas de 350.000 a 900.000.
Bien vale recordar en este repaso, que fue también
nuestro gobierno el que tuvo la firmeza de tomar la
decisión política de resolver el absoluto despropósito
previsional del sistema de capitalización construido
en la década del 90 para favorecer los mercados de
capitales extranjeros, desentendiendo al Estado de la
suerte de sus mayores.
Lo hicimos en forma gradual, primero colocando en
un plano de razonable paridad los beneficios previstos
en un sistema dual de capitalización y reparto, para
que verdaderamente sea viable el derecho a optar por
uno u otro régimen.
Otro gran paso fue la sanción de la ley que permitió
unificar los sistemas y constituir un fondo de garantía
que dota de sustentabilidad al sistema de seguridad
social, recuperando el ahorro previsional que estaba
muy mal administrado por las AFJP, insertarlo en el
circuito virtuoso de la economía real, de la economía
productiva, la que da trabajo y dignidad a las personas, en suma la que va a posibilitar el desarrollo económico y social de nuestro país si seguimos haciendo
las cosas bien.
Justo es recordar también que esta ley fue resistida
por muchos de los que hoy están pretendiendo dar una
cátedra de derecho previsional proponiendo aumentos
de haberes jubilatorios que carecen de fuente de financiamiento, es decir, que no prevén lo más básico de
todo, lo primero que debería haberse hecho, prever la
financiación, y son los mismos que ayer sostenían una
defensa a ultranza de un sistema que esquilmó durante
muchos años no sólo a la clase pasiva sino también a
la clase activa, a los trabajadores.
Pareciera que algunos se golpearon muy fuerte la
cabeza y perdieron la memoria. Se olvidaron o no
registran ya que no hace más de dos o tres años atrás
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defendían la continuidad de un régimen perverso, que
nadie duda ya que fue una gran estafa, que favorecía
únicamente a las AFJP, verdaderas privilegiadas del
régimen de capitalización, que por la mera administración financiera de los fondos de jubilaciones y
pensiones que tenían a cargo, se les concedía por ley la
gracia de debitar en forma automática unas comisiones
verdaderamente escandalosas por lo exorbitantes. Basta
con recordar, para abonar esta afirmación, que durante
la vigencia de este sistema ruinoso para los trabajadores y jubilados argentinos se fueron, se “fugaron” más
de 12.000 millones de dólares del ahorro previsional
solamente en comisiones.
Insisto esta reconquista de derechos en beneficio
del interés nacional, que es el interés de todos los
argentinos, no tuvo el acompañamiento de muchos
de quienes hoy muestran otro rostro y especulan con
el desconocimiento de los jubilados sobre el corto alcance de esta iniciativa, ya que con todo lo que hemos
escuchado aquí nadie puede dudar, desde la buena fe,
que se trata de una iniciativa evidentemente inviable.
Pareciera que los animara un oportunismo demagógico que juega irresponsablemente con la necesidad y
debilidad de muchos jubilados que perciben el haber
mínimo y que todos sabemos que es aun insuficiente,
pero también que es el mejor posible de hoy.
Sin embargo, no puedo dejar de advertir que estamos
tratando una inciativa que de convertirse en ley, al no
tener prevista la fuente de financiación, terminaría
siendo un “caballo de Troya”.
Esto es así a poco que se repara en la absoluta
imprevisión de recursos para atender el pago de los
haberes que proponen reajustar, deficiencia insalvable
y que configura un verdadero acto de irresponsabilidad
política que yo francamente creía que formaban parte
del pasado, un pasado al que nadie en su sano juicio
puede querer volver.
Digo que es un caballo de Troya porque lo que puede
ser pan para hoy será hambre para mañana, es una medida irresponsable la que propone el arco de opositores,
que abre una herida en el sistema jubilatorio y torpedea
su aun frágil sustentabilidad.
Nadie desconoce que el sistema tiene aun carencias
que se deben corregir, pero sabemos que hay que
hacerlo con criterio, con seriedad y sobre todo con
una razonable evaluación de las posibilidades reales
de concreción y sustentabilidad en el tiempo. En resumidas palabras con planificación, no con actos de
oportunismo electoral de cortas miras.
No vaya a ser que nos ocurra con esta ley lo que nos
pasó hace casi exactamente 9 años, cuando se sancionó
la tristemente célebre ley de intangibilidad de los depósitos bancarios, un claro ejemplo de ley “propaganda”,
dirigida a orientar las expectativas en un sentido que a
horas de su muy publicitada y difundida promulgación,
ya estaba surtiendo el efecto diametralmente opuesto
al buscado por sus impulsores: fue el detonante de una
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espiral de retiros de depósitos que terminó en lo que
todos sabemos.
Sin embargo, pareciera que algunos quieren insistir
en una forma de hacer política, huérfana de una mínima
pauta de planificación, una forma de hacer política que
desde el año 2003 creíamos definitivamente sepultada
en el pasado.
Hecha esta pequeña digresión y retomando el hilo
de los fundamentos por los cuales voy a votar en forma
negativa el dictamen que acompañó la mayoría de las
comisiones que tuvieron el estudio del proyecto en
tratamiento, decía yo que hubo dos hitos emblemáticos
para la recuperación y potenciación del sistema de
jubilaciones y pensiones en nuestro país, que impulsó
nuestro gobierno y que son la ley que posibilitó el recupero de la opción real por el régimen público o por
la jubilación privada y luego la administración de todos
los fondos jubilatorios por porte de la ANSES, con el
debido control del Congreso. A partir de esta última,
que sin duda ha sido un gran acierto, se pudo generar
una rentabilidad adecuada de los fondos y dotar de
sustentabilidad real a todo el sistema vigente.
A ello se suma un tercer hito legislativo, que tras
muchísimos años de mora y de una enorme carga de
litigiosidad para el Estado por planteos de inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de Solidaridad
Previsional ante el incumplimiento de la movilidad
jubilatoria, vino a saldar esa vieja deuda con los adultos
mayores.
Me refiero a la ley 26.417 que significa una bisagra
en la historia previsional argentina de las últimas
décadas, porque restableció una pauta razonable de
movilidad jubilatoria a las prestaciones del subsistema
público general, unificado y denominado SIPA, a partir
de la ley 26.425.
Entonces, basta con hacer un breve recorrido por
el camino de recuperación del sistema previsional
argentino, que ha sido gradual, que viene avanzando
de menor a mayor o si se quiere, logrando lo mejor
posible en cada momento, pero por sobre todo que ha
sido consistente y sustentable, en beneficio no sólo de
los adultos mayores sino de todos los argentinos.
Con esto que digo, no quiero que se interprete que la
tarea esté acabada ni mucho menos, simplemente digo
que poniendo la mirada en todo lo que se ha hecho en
materia previsional y también de seguridad y asistencia
social desde el año 2003 a esta parte, vemos que hemos
avanzando en un sentido muy positivo.
Nadie que haga una evaluación desde la buena fe,
ningún argentino que haya vivido en nuestro país,
digamos, en los últimos 60 años, puede desconocer
que nuestro gobierno ha hecho mucho en materia de
inclusión social.
Que queda mucho por hacer, nadie lo duda, pero que
debe hacerse con responsabilidad, quisiera creer que
tampoco nadie lo puede dudar.
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Sin embargo no es lo que refleja esta iniciativa. Estoy
convencida de que muchísimos argentinos, la inmensa
mayoría y sobre todo las nuevas generaciones, con
seguridad no quieren volver al país de las ilusiones,
al país en el que por un golpe de varita del príncipe
resultaba que éramos inmunes a las corridas financieras
y bancarias, pero la realidad que es la única verdad nos
demostraba todo lo contrario.
No puedo dejar de señalar, porque es evidente, no necesita mayor argumentación ni prueba, que el proyecto
de ley en cuestión conlleva una actitud demagógica de
gran parte de la oposición, actitud que tiene puesta la
mira en las elecciones del año próximo y que sin duda
es de muy corto aliento.
Ello es así porque se insiste con una denominación
que evoca una viejo reclamo, retornar a un idílico 82 %
móvil para toda la clase pasiva, y bajo ese pretencioso
rótulo, se persigue ganar un rédito político seduciendo
a un sector social vulnerable como lo es la clase pasiva,
desinteresándose absolutamente por la sustentabilidad
del sistema, ya que no está previsto algo tan elemental
como la fuente de financiamiento para afrontar la mayor carga que trae aparejado este reajuste automático
que se propone, no tanto para la jubilación mínima,
sino por sobre todo para los haberes en general, sin
reparar en un principio básico de solidaridad social
bien entendida.
Con estos fundamentos, señor presidente, es que
voy a votar en general y en particular por el rechazo
del proyecto de ley venido en revisión.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
QUINTELA
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
La historia reciente del sistema previsional argentino
es por todos conocida.
Y de las políticas implementadas por cada gobierno
para el sector, y de cada una de ellas se pueden sacar
conclusiones ahora.
Alfonsín, en la década de los ’80, congeló las jubilaciones; esto generó cantidad de juicios que pagó el
gobierno de Menem con bonos de deuda del Estado.
En los gobiernos de Menem y De la Rúa, este tema
tuvo el mismo protagonista, el señor Cavallo.
El 23 de septiembre de 1993 se puso fin al régimen
único previsional estatal con la ley 24.241, dividiendo
el sistema en uno de reparto, y otro de capitalización
privado, las famosas AFJP, que primero, a los que no
eligieron un sistema, los repartieron compulsivamente
entre las AFJP privadas, y además se les prohibió su
regreso al sistema de reparto.
Y cuando las AFJP estaban fundidas y no podían pagarle a nadie, el Estado tuvo que hacerse cargo. Y no las

expropiamos para quedarnos con sus bienes, pues sólo
nos quedamos con sus deudas, y prueba de ello es que
nadie protestó ante el CIADI ni levantó las prebendas
logradas en los tratados de garantía de las inversiones.
La verdad es que las AJFP estaban fundidas.
Es decir, que primero se les asigno obligatoriamente
a los trabajadores una empresa financiera y luego se les
prohibió regresar al sistema estatal, convirtiendo a los
trabajadores en cautivos del sistema privado.
En ese mismo período, se incrementó en cinco años
la edad para jubilarse, tanto para los hombres como
para las mujeres, se redujeron los aportes personales
del 11 % al 5 %, y también se redujeron los aportes
patronales. Eso culminó en un desastre.
El gobierno de De la Rúa les quitó a los magros
ingresos de nuestros abuelos, un 13 %, y una vez más
los radicales llamaron al inefable ministro Cavallo para
que continúe con este desastre. Luego vino la crisis
de 2001 y los pagos a los jubilados quedaron en su
mínima expresión.
El gobierno del doctor Kirchner no sólo aumentó las
jubilaciones en más de un 500 %, sino que además incorporó al sistema a dos millones de nuevos beneficiarios.
Esto es, en resumidas cuentas, la historia reciente,
una historia de maltratos, estafas, quitas y abandono de
la clase pasiva, o sea de nuestros abuelos.
Sobre la propuesta de la oposición, podemos decir, en
defensa de nuestros abuelos que, como dice el dicho: “El
camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
Si quienes defienden este proyecto llegan al gobierno: ¿que harán?, ¿llamarlo a Cavallo para una nueva
quita?, ¿buscar el helipuerto más cercano cuando no le
cierren los números del presupuesto?
Tenemos que ser serios, si sus buenas intenciones
hacia los jubilados son ciertas, deberían haber votado
el aumento de los aportes patronales. No quieran ser
buenos con todos: nadie puede ser generoso con los
jubilados, con los empleadores, con los del campo.
Si fuera por ustedes, no debería haber retenciones de
ninguna clase, no deberían haber aportes patronales, y
por supuesto, se debería pagar el 82 % móvil.
Esto no resiste ningún análisis, no es serio.
Ya lo dijo la presidenta, y nosotros estamos de
acuerdo: “No sólo queremos darle el 82 %, queremos
darle el 100 %”, en plata y en beneficios. Y lo haremos
en cuanto podamos.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Establecimiento del haber mínimo vital y móvil en
el 82 por ciento móvil (O.D. Nº 876 y anexo)
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados
referido al pago del 82 %, garantiza en su artículo 1º
que el haber mínimo jubilatorio será equivalente al
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82 % del salario mínimo vital y móvil. En su artículo 2º
establece un plazo de 30 días para su puesta en práctica.
También el proyecto modifica el criterio que se había
fijado por la Ley de Movilidad Jubilatoria (26.417)
disponiendo que la misma se realice a través de la aplicación del índice de salarios nivel general elaborado
por el INDEC o del índice RIPTE (remuneraciones
imponibles promedio de los trabajadores estables)
publicado por la Secretaría de Seguridad Social, el que
resulte más conveniente para el beneficiario.
Asimismo, por el artículo 5º del proyecto deberá
efectuarse el recálculo del haber inicial considerando
las remuneraciones a partir del 1°/4/1991, actualizadas
según la variación del Índice de Salarios Básicos de la
Industria y la Construcción, elaborado por el Ministerio
de Trabajo. Mientras que otros artículos disponen la
actualización de los haberes jubilatorios correspondientes al período 1°/4/1991 al 30/3/1995 según las
variaciones registradas en el índice del nivel general de
remuneraciones y para el período comprendido entre el
1°/1/2002 y el 31/12/2006 por las variaciones del índice
de salarios nivel general elaborado por el INDEC.
En materia de financiamiento para estas erogaciones
solamente se mencionan los recursos provenientes de
la aplicación del artículo 18 de la ley 24.241, que en
realidad están constituidos por los aportes personales
de los trabajadores, las contribuciones patronales y la
recaudación del impuesto a los bienes personales y son
usados para el funcionamiento actual del sistema y no
tienen ningún tipo de superávit, y los resultados financieros del ANSES incluidos los rendimientos anuales
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
La discusión sobre este proyecto, y de otros presentados en ambas Cámaras sobre el tema, ha estado
más que nada relacionada con la factibilidad de financiamiento del mismo, primordialmente, en función de
los recursos, de todo tipo, que actualmente cuenta la
ANSES. Sin desmerecer este debate, desde ya totalmente imprescindible para fundamentar la solvencia
técnica del proyecto y su sustentabilidad en el tiempo,
intentaremos aquí plantear otros ejes que básicamente
relacionen la política que en materia de seguridad social
viene implementando el gobierno nacional (o sea en un
sentido más amplio que el régimen jubilatorio) con la
distribución del ingreso, con el modelo productivo y
con la inclusión social. Y en todo caso, desde esa óptica
incorporar la cuestión específica del financiamiento y
factibilidad del mágico número del 82 %.
En toda política de seguridad social existe una lógica de funcionamiento que implica una determinada
distribución de derechos y recursos y que se refleja
básicamente en la forma en que los recursos se extraen,
es decir, en la magnitud y origen de los mismos y la
manera en que ellos terminan distribuyéndose dentro
de las actuales generaciones de trabajadores y entre
éstas y los jubilados actuales y futuros. En este sentido,
podemos afirmar también que un régimen de jubilaciones y pensiones es fundamentalmente un sistema de
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distribución de ingresos que opera a lo largo de la vida
de los individuos y entre diferentes grupos sociales. Lo
importante entonces es analizar qué tipo de distribución
de ingresos se genera a partir de la aplicación de una
determinada política de seguridad social.
Cuando se analiza la evolución del sistema previsional en la Argentina, en especial en las últimas
décadas y más específicamente desde las reformas
que se introdujeron en los años 1968/69 a través de las
leyes 18.037 y 18.038, se observa que los diferentes
cambios que se fueron implementando y la evolución
económica general del país han ido profundizando el
carácter regresivo del patrón distributivo a lo largo del
tiempo. Está claro también que esos impactos distributivos han sido diferentes según la generación a la que
pertenezcan los jubilados.
Para las personas que obtuvieron su jubilación luego
del año 1980, la conclusión es que cayeron las tasas de
sustitución del salario,2 se deterioró el valor absoluto
de los beneficios y se redujo la capacidad del sistema
para actuar como un mecanismo de prevención de la
pobreza. Estas tendencias se reforzaron con la reforma
privatista de 1994.
Ahora bien, en este contexto uno puede preguntarse
qué viene haciendo el gobierno nacional en estos aspectos. Algunos de las medidas implementadas y de
sus resultados han sido los siguientes:
– Creación de nuevos empleos: a partir de la recuperación de la actividad económica, basada en un tipo de
cambio real competitivo y en la expansión del mercado
interno, se crearon 2,5 millones de puestos de trabajo,
la mayoría de ellos como trabajo registrado, pasando el
total de ocupados de 12 millones a fines de 2003 a 14,5
millones en el primer trimestre de 2007, situación que
significa una mayor masa salarial y, por lo tanto, una
mejora sustancial en la distribución funcional del ingreso a favor del sector de los trabajadores. Es de destacar
que la expansión del empleo registrado, creció entre el
2002 y el 2008 a una tasa acumulativa anual del 8,6 %.
De esta manera, la cantidad de aportantes al sistema de
seguridad social pasó de 5.026.000 a 8.350.000.
– Aumentos en las jubilaciones, tanto en el haber
mínimo como en el haber medio. En el primer caso se
pasó de $ 150, nivel que estuvo congelado a lo largo de
12 años, en enero de 2003 a $ 895 en marzo de 2010,
y con el aumento dispuesto recientemente se eleva
ahora, a partir del mes de septiembre a $ 1.046 como
consecuencia de la aplicación de la ley de movilidad
jubilatoria. Este último valor significa que la jubilación
mínima tuvo un aumento del 597,3 % desde comienzos
de 2003. Cabe agregar además que a la gran mayoría
de los jubilados que cobran la mínima se le suman los
45 pesos de subsidio del PAMI. Para el caso del haber
medio, este subió un 238 % entre enero de 2003 y
2
La tasa de sustitución del salario mide el porcentaje que
percibe el beneficiario como beneficiario previsional respecto
del salario medio que aporta al sistema.
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marzo de 2010, porcentaje que se eleva a 295 % con el
aumento que se produjo en septiembre por la aplicación
de la citada ley.
– Nuevos jubilados. Como consecuencia de la
moratoria sancionada por el Congreso de la Nación
se incorporaron 2,35 millones de jubilados nuevos,
provenientes de aquellos trabajadores que como consecuencia de la alta desocupación, del trabajo informal
y de la rigidez impuesta por la ley 24.241 no contaban
con los requisitos establecidos en aportes y años de
servicio. Esta reforma, a través de la moratoria, le ha
dado acceso al beneficio previsional a la virtual totalidad de la población en edad jubilatoria. Cerca del
90 % de la población argentina en edad jubilatoria
recibe así algún tipo de beneficio. Cabe destacar que
con ello se está ejerciendo una responsabilidad irrenunciable de un Estado democrático, esto es, asegurar un
mínimo de ingreso a aquellos sectores que no están en
condiciones de acceder al mercado de trabajo. Digamos
de paso que este hecho, junto a la Asignación Universal por Hijo, han sido las medida más redistributivas
efectivas tomadas desde el gobierno desde el año 2003.
Entre otras cosas, el acceso a una jubilación permite a
su vez contar con una obra social. Y por otro lado, es
un derecho que se asigna sin ningún tipo de clientelismo de por medio, sino en función de los requisitos
dispuestos por la ley.
Claramente ha habido dos efectos simultáneos que
influyen en una distribución más progresiva de los
ingresos: un aumento en el haber jubilatorio, de gran
notoriedad en el caso de la mínima y un aumento en el
universo de jubilados, esto es, la cantidad de jubilados
que tiene la Argentina hoy.
La segunda cuestión a analizar es la relación
entre la aplicación de una determinada política
social y el modelo productivo llevado adelante en
determinados períodos. Así, por ejemplo, un modelo previsional basado en la creación de fondos de
jubilaciones y pensiones como el que se impuso en
la Argentina a partir de la reforma privatista con la
sanción de la ley 24.241 en 1993, a imagen y semejanza de otras reformas en el mundo impulsadas
desde la concepción neoliberal, implica concebir al
sistema de seguridad social como un instrumento
financiero ideado para transformar los aportes de
los trabajadores en actividad en una palanca de la
valorización del capital. En la década del ’90 esto
se complementó con la flexibilidad laboral, que
permitía liquidar planteles de trabajadores cuando
a ese capital le conviniera invertir en otras actividades o regiones con el fin de obtener beneficios
más elevados. Es decir, en este modelo privatista,
los aportes de los trabajadores pasaban a cumplir
el rol de creador de mercados financieros con la
“invalorable ayuda” del Estado. El modelo productivo adquiere así la lógica del capital financiero.
Este va tomando el control del capital productivo
(a través de la compra de acciones, por ejemplo) y
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del propio capital público (mediante la adquisición
de los bonos de deuda pública).
Se trata de un modelo que desecha la lógica de la
solidaridad intra e intergeneracional por una subordinación del conjunto de los trabajadores a la lógica
del capital financiero. El interés de los trabajadores
que aportan regularmente al sistema previsional
ya no pasa por la situación de los jubilados y ni
tan siquiera por la del conjunto de los trabajadores
aportantes, sino que su interés concreto pasa ahora
por la más rápida capitalización del fondo al que
realizan sus aportes. El haber previsional futuro
queda librado a la suerte del comportamiento de los
mercados financieros.
Por otro lado, en el caso del funcionamiento de un
sistema solidario de reparto que se plantee como prioridad sostener un determinado nivel de consumo en la
etapa laboralmente pasiva es consistente y coherente
con una visión basada en el crecimiento económico vía
la expansión del mercado interno, o si se quiere desde
una visión más específicamente económica basada en
la teoría de la demanda efectiva.
Las características en el modo de funcionamiento de
los sistemas de previsión social tienen también fuertes
impactos en la propia concepción de la ciudadanía. En
un sistema de capitalización de los aportes individuales,
como el de las AFJP, la ciudadanía pasa a ser de base
patrimonial, donde los derechos de las personas valen
según el patrimonio que poseen y conforme al valor
que los mercados establecen para ese patrimonio. El
individuo ya no es propietario de derechos garantizados
por la sociedad a través del Estado, sino propietario de
un patrimonio sin garantías y cuyo valor es establecido
por los mercados. Con el agravante de que esos valores
son variables y que en épocas de crisis como la desatada en el mundo financiero a mediados de 2007 pueden
sufrir graves quebrantos. En este tipo de modelos los
mercados financieros pasan a definir la medida de la
ciudadanía. La tradicional solidaridad entre los trabajadores y entre las generaciones, se transforma en una
solidaridad del trabajador con sus mandatarios y con
los mercados financieros.
Un poco de historia
Los comienzos
En sus comienzos los sistemas parciales de jubilación se basaron en la capitación, en algunos casos
individual, y en otros (como la ley 4.349 de 1904 para
empleados de la administración pública) en capitación
pública, es decir, un fondo de inversión para la totalidad de los aportes. En este caso, no había cuentas
individuales.
En 1905 se sancionó una ley que creaba un fondo de
pensiones para los trabajadores ferroviarios (quienes
venían sosteniendo un prolongado conflicto), pero
con una particularidad disciplinadora al fijar que todo
trabajador despedido a causa de huelga perdería su
derecho a jubilarse y sus aportes.
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El peronismo: generalización y progresividad
Es a partir de 1944 que comienza a producirse la
masificación de la cobertura legal, extendiéndose
al conjunto de los trabajadores, con la creación
de las cajas de empleados de comercio (1944),
trabajadores de la industria (1946), trabajadores
rurales e independientes, profesionales y empresarios (1954) y trabajadores del servicio doméstico
(1955). De todos modos, cabe señalar que el acceso
a la cobertura previsional quedó dependiendo sólo
de la pertenencia del trabajador al mercado de
trabajo formal.
Recién en 1954 con la sanción de la ley 14.370 se
establece la lógica de reparto como principio rector.
El régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como lógica de financiamiento, donde los
trabajadores activos debían sostener a aquellos que se
retiraran del mercado de trabajo por vejez, invalidez
o a las familias de los trabajadores fallecidos. Esta
reforma presentó un elemento aún más progresivo, en
tanto fijaba que la distribución se realizaría de forma
vertical: los trabajadores con ingresos bajos y medios
obtendrían tasas de sustitución del salario mucho más
altas que los trabajadores de mayores ingresos. Sin
embargo, tanto la solidaridad intrageneracional como
la progresividad se vieron limitadas por la segmentación ocupacional.
Frondizi y el 82 %
Durante el gobierno de Frondizi la ley 14.499
estableció en su artículo 2º que el haber de la jubilación ordinaria sería equivalente al 82 % móvil
de la remuneración mensual. Con esta reforma se
igualaron las tasas de sustitución de la mayoría de
los regímenes, de manera que, en los hechos, se
puso en marcha un proceso de estandarización de
los niveles de haberes que terminó relativizando
aquel elemento sumamente progresivo que se había
diseñado durante el segundo gobierno de Perón. En
esta etapa comenzó a producirse un distanciamiento
entre la cobertura legal y la realmente existente,
es decir, comenzó a quedar en evidencia que una
porción de los trabajadores no participaba del mercado formal y que por lo tanto no se realizaban sus
aportes. Al mismo tiempo, en los años ’60, la rápida
maduración ocupacional, con su consecuencia de
jubilación de importantes planteles de trabajadores, provocó que las cajas con mayor antigüedad y
aquellas que sufrían niveles de evasión muy altos
comenzaran a presentar déficit.
Es así, que con el transcurso del tiempo, la institucionalización del 82 % móvil sin una sustentable financiación, la ampliación de la brecha entre cobertura legal
y efectiva y la rápida maduración ocupacional fueron
provocando importantes problemas financieros que
resultaron determinantes para la reforma de 1968/69.
En definitiva, por estas razones la vigencia del 82 %
tuvo una muy corta duración.
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Reforma del onganiato
La reforma impulsada durante la dictadura de
Onganía implicó una transformación estructural del
sistema previsional al instaurar la centralización administrativa, imponer restricciones en el acceso a los
beneficios y hacer más regresiva la distribución. Sus
principales rasgos fueron:
– Las cajas existentes se unificaron en sólo tres:
trabajadores autónomos, del Estado y de la industria.
– Se uniformaron los aportes y contribuciones, que
quedaron fijados en un 5 % a cargo del trabajador y un
15 % a cargo del empleador.
– Se elevó la edad de acceso a los beneficios, para los
trabajadores en relación de dependencia pasó a ser entre
55 y 60 años, y en los autónomos, entre 62 y 65 años. A
su vez, se incrementó la cantidad de años contributivos
como requisito de acceso a la jubilación: el mínimo se
estableció en 10 años hasta alcanzar un máximo de 30.
– Se fijó que los haberes estarían asociados con la
historia individual laboral de cada trabajador, eliminando la redistribución vertical del cálculo del beneficio.
– En relación a la determinación del haber mensual
se estableció que sería equivalente al 70 % del promedio mensual de las remuneraciones actualizadas para
aquellos trabajadores que acreditaran 30 años de aportes más una bonificación de 1 % por cada año de aporte
adicional. Es decir, que el 82 % sólo se alcanzaría para
aquellos que tuvieran 42 años de aportes.
En los hechos la reforma implicaba que la distribución del ingreso entre la población pasiva estuviera
vinculada directamente con la distribución existente
en la vida activa, lo que sostenía las desigualdades
entre los estratos ocupacionales más privilegiados
y aquellos con ingresos medios o bajos. Este nuevo
régimen implicó un profundo cambio en el patrón
distributivo del sistema previsional vigente durante el
peronismo, beneficiando a los sectores de más altos
ingresos e impactando de forma regresiva sobre los
sectores populares.
Al acelerarse la maduración ocupacional y al incrementarse la cantidad de trabajadores en el sector
informal, el sistema previsional volvió a enfrentarse
con profundos problemas financieros. La persistente
informalidad laboral, ya presente hacia fines de los años
sesenta, no sólo determinaba la exclusión de amplias
capas de los sectores populares de la cobertura jubilatoria sino que también implicaba un problema en la
capacidad de sostenimiento del sistema en el mediano
y largo plazo.
El 76: retroceso salarial y jubilatorio
La dictadura militar que tomó el poder en 1976 se
caracterizó por una profunda represión al conjunto
de los sectores populares. En el estricto plano de las
remuneraciones su proyecto implicó el retroceso de
los salarios reales en alrededor de un 50 % en tan sólo
tres meses, debido al congelamiento de los salarios
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nominales combinado con una alta inflación. Con ello
también retrocedieron los haberes jubilatorios. En ese
marco, en 1980 se rebajaron las contribuciones patronales y se intentó su reemplazo por recursos públicos
recaudados a través de la ampliación del impuesto al
valor agregado (IVA), agudizando la regresividad distributiva del sistema, ya que se transfirieron los costos
del financiamiento de la seguridad social al conjunto
de los trabajadores. Además, se incrementaron los
desequilibrios financieros por el estancamiento del
mercado de trabajo formal, la evasión impositiva y
el envejecimiento población, como por las crecientes
dificultades causadas por la eliminación de los aportes
patronales.
Alfonsín y la emergencia previsional
El gobierno de Alfonsín reestableció parte de los
aportes patronales, pero la informalidad laboral, la evasión impositiva y en menor medida el envejecimiento
de la población continuaron horadando el sistema. Su
financiamiento continuó dependiendo de la transferencia de recursos fiscales para cubrir los déficit y es
así como se transfirieron parte de los ingresos del programa de asignaciones familiares y se crearon nuevos
impuestos sobre el gas, la electricidad y los servicios
telefónicos. Entre 1983 y 1987 los haberes jubilatorios
medios se redujeron 36 % en términos reales y un 25
% adicional entre 1987 y 1989.
El Estado comenzó a manejar como variable de
ajuste la aplicación de la movilidad jubilatoria, lo que le
significó enfrentar gran cantidad de juicios y sentencias
judiciales en su contra. Fue en 1986 cuando la Corte
Suprema dictó el fallo “Rolón Zappa” que les reconocía
derechos a los jubilados. En este contexto el Poder Ejecutivo declaró la emergencia previsional, mediante el
decreto 2.196, con lo cual se puso freno al pago de los
juicios contra el Estado y se suspendió la liquidación
de sentencias por cinco años. Como la Corte declaró
inconstitucional el decreto 2.196, Alfonsín sacó otro
decreto, el 648, que decía más o menos lo mismo pero
acortaba los plazos. Y cuando la Corte estaba por declarar la inconstitucionalidad de éste, se aprobó la ley
23.568 que estableció el pago de sentencias judiciales
dentro de los tres años, el 50 % en los primeros 18
meses y el otro 50 % en los segundos 18 meses.
A esta altura de este breve análisis de la historia del
sistema previsional cabe destacar tres hechos fundamentales. Primero, se observa claramente, especialmente a partir de la reforma de 1968/69, una tendencia
cada vez más regresiva en materia de distribución del
ingreso tanto en términos intergeneracionales como
intrageneracional. En esa caótica expansión que tuvo
el sistema, se terminó favoreciendo a los sectores laborales mejor posicionados en la estructura económica y
política del país y sistemáticos problemas impidieron
la incorporación de aquellos que estaban fuera del
empleo asalariado formal. Segundo, con el transcurso
del tiempo en un marco de continuo deterioro del financiamiento genuino del sistema y con la aguda caída
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de los haberes a partir de 1976 se fue socavando la
credibilidad pública sobre el sistema estatal de reparto.
Tercero, y tal como se desprende del gráfico adjunto,
una permanente caída en el haber medio jubilatorio con
un pico entre los años 1948/1949.
La reforma neoliberal
Lo primero que hizo el gobierno de Menem fue un
convenio para pagar las sentencias en 15 cuotas, pero
con quita. Cuando asume Cavallo anula el acuerdo y
saca el tema de los bonos que fue un escándalo mayúsculo: un bono a diez años que empezaba a cortar
cupón recién al principio del séptimo año. A los que
vendieron les pagaron un precio de mercado equivalente al 30 %. Un gigantesco negocio financiero a costa de
los jubilados. ¿Quién era vicepresidente de la Nación?
El doctor Eduardo Duhalde.
En este contexto, el discurso neoliberal ganó terreno
en su crítica al sistema de reparto calificándolo de ineficiente e insostenible. La reforma de 1994 (ley 24.241),
tomando como referencia explícita el supuestamente
exitoso modelo chileno, adoptó un sistema de carácter
mixto que, al trastocar la lógica de solidaridad intergeneracional incorporó la capitalización individual como
el elemento central de la futura jubilación del trabajador. Según sus inspiradores el nuevo sistema permitiría
resolver el déficit crónico en tanto se limitaría la utilización discrecional de los aportes previsionales por parte
del Estado. Sin embargo, el análisis de lo acontecido
con el sistema de capitalización demuestra lo siguiente:
–Cobertura: en lugar de ampliarse la cobertura se redujo significativamente, el porcentaje de beneficiarios
bajó desde un 84,4 % para los hombres y un 73,9  %
para las mujeres (de más de 65 años) en el año 1992
al 71 % y 62,1 % respectivamente, en el año 2004.
Este resultado fue consecuencia de los altos niveles de
precarización del empleo y del aumento en las tasas
de desocupación.
– Concentración: el mercado de las AFJP, lejos de
desplegar los beneficios de la competencia como fundamentaba el neoliberalismo, se destacó por un alto
nivel de concentración, con una tendencia al control
por parte de pocas empresas que abarcaban la mayor
proporción de afiliados, aportantes, recaudación y valor
de los fondos. Las cuatro empresas más grandes concentraban a mediados de 2003 el 70 % de los afiliados,
el 71 % de los aportantes; el 74 % de los fondos y el
70 % de la recaudación. De las 26 empresas que fueron autorizadas para operar, en el año 2006 se habían
reducido a tan sólo 11.
– Costos: No se cumplió con la promesa de la reducción de los costos del sistema. Las comisiones que las
AFJP cobraban a sus afiliados llegaron a representar
más del 30 % de los aportes del trabajador. Al respecto, cabe señalar que se les permitió publicitar dichas
comisiones como porcentaje del total del salario y no
como porcentaje del aporte, con lo cual resultaba absolutamente engañoso para los trabajadores el verdadero
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costo que el sistema tenía en relación a sus efectivos
aportes.
– Seguridad: tampoco la seguridad de los aportes
de los trabajadores que “optaron” por el sistema de
capitalización estuvo garantizada. Las AFJP intentaron
avanzar sobre las cuentas de los aportantes. En el año
2001, a través del decreto 1.495, las administradoras
consiguieron cobrar una parte de su comisión deduciéndola de la cuenta de capitalización de aquellos
afiliados que no hubiesen realizado aportes durante un
determinado tiempo. De esta manera, se ha estimado
que entre julio de 2002 y junio de 2003 las AFJP se
apropiaron de 40 millones de pesos de los fondos que
habían acumulado los trabajadores.
– Déficit fiscal: otro de los fundamentos para la imposición de la reforma privatista fue que redundaría en
una disminución del déficit fiscal, pero por el contrario,
los problemas financieros del sector público se profundizaron por la transferencias de recursos del Estado
a las AFJP, derivando en una fuerte contracción de
ingresos en el régimen público de reparto que se quedó sin los aportes de los trabajadores que adherían al
sistema privado. Esa contracción se vio reforzada con
la aplicación a partir de 1993 de fuertes reducciones en
las alícuotas de las contribuciones patronales. Ejemplo
de ello fue la sanción de la ley 25.250 que redujo los
aportes patronales para nuevas contrataciones entre un
tercio y la mitad de las contribuciones vigentes según
diferencias de género y edad de los nuevos trabajadores/as.323Mientras a comienzos de los noventa, los
aportes y contribuciones y trabajadores y empleadores
explicaban aproximadamente el 75 % del financiamiento y los recursos fiscales por impuestos el 25 %,
en el año 2000 estos últimos alcanzaban un 70  % y los
recursos contributivos sólo cubrían el 30 %. Es decir,
que este tipo de reducción de los aportes patronales y
su sustitución por impuestos al consumo fue regresiva
para el conjunto de los trabajadores en beneficio de los
sectores empresarios.
– Judicialización: a partir de 1991, con la sanción
de la ley de consolidación de deudas previsionales que
instaba al Estado a pagar los compromisos derivados
de las sentencias judiciales favorables a los jubilados,
comenzó a incrementarse fuertemente la cantidad de
juicios.
La crisis económica a partir de fines de los noventa
y el colapso del régimen de convertibilidad afectaron
al sistema previsional en su conjunto: los jubilados del
sistema de reparto sufrieron un recorte del 13 % en sus
haberes a mediados de 2001, mientras que los afiliados
a las AFJP padecían una contracción de sus fondos.
Cabe recordar también que hubo un intento desde el
Ministerio de Trabajo a cargo de Patricia Bullrich de
3
La reducción de los aportes se intentó sustituir con la
recaudación de impuestos específicos (sobre los servicios de
gas y teléfono, sobre los bienes personales, sobre los bienes
fuera del proceso productivo, sobre la renta, el petróleo y
los cigarrillos) y con distintas asignaciones presupuestarias.
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aumentar la edad de jubilación de la mujer, llevándola
de 60 a 65 años, luego desestimada por las protestas
sociales y las diferencias con la medida dentro del
propio gobierno. Asimismo, la crisis condujo también
a una nueva contracción del mercado formal de trabajo
determinando un descenso en la relación aportantes/
beneficiarios, al tiempo que el proceso inflacionario
deterioraba el valor real de las contribuciones.
La reestatización y el regreso a la solidaridad
Dado el rotundo fracaso de la implementación del
sistema de capitalización que prácticamente no cumplió
con ninguno de los objetivos que se habían enunciado, sumado a la irrupción de la crisis económica y
financiera internacional, la reestatización del sistema
previsional y la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, a través de la ley 26.425, votada por
el Congreso Nacional, significó la puesta en marcha
de una medida no sólo trascendente sino sumamente
progresiva para el conjunto de los trabajadores de
nuestro país. Ello implica que el sistema previsional
argentino vuelva a pensarse como un régimen solidario
financiado a través de la transferencia de ingresos entre
generaciones.
Cabe señalar como un antecedente de esta trascendente medida la sanción de la ley 26.222, de libre
opción del régimen jubilatorio, que permitió que los
trabajadores afiliados a la jubilación privada pudieran
regresar al sistema estatal de reparto en caso de desearlo así. A su vez, esta legislación modificó los criterios
para asignar a los indecisos, disponiendo que los trabajadores que se incorporaran al mercado laboral y no
optaran, pasarían directamente al sistema de reparto,
cuando hasta ese momento eran asignados a una AFJP.
Los cambios trascendentes que se están operando
en el sistema previsional argentino a partir de su reestatización se complementan con la ley de movilidad
jubilatoria sancionada también en el año 2008 y que a
partir del establecimiento de una fórmula automática
para el ajuste semestral de los haberes jubilatorio ha
eliminado la discrecionalidad que tenían los poderes
Ejecutivos para fijarlos en las últimas décadas.
¿Debe pagarse el 82 % a todos los trabajadores?
Más allá de las posibilidades financieras de afrontar
el pago del 82 % móvil, es importante debatir si en caso
de que esto fuera posible, dicho porcentaje debería
abonarse a todos los pasivos cualquiera fuera su salario
a partir del cual hicieron sus aportes al sistema. En el
análisis histórico tratamos de dejar explicitado cómo
el sistema previsional se fue haciendo cada vez más
regresivo. En este sentido, pagar el 82 % sin diferenciar
niveles de haberes provenientes de diferentes salarios
reproduce las inequidades existentes en el mercado
laboral. Está claro que en una familia de bajos ingresos
no existen demasiadas posibilidades de achicar gastos
a partir de la jubilación, solamente aquellos derivados
de la actividad laboral (transporte, comidas fuera del
hogar), mientras que en sectores de mayores ingresos
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existen mayores márgenes de reducción de gastos
propios de la vida activa y seguramente tuvieron posibilidades de ahorro y de aumento de su capacidad
patrimonial. Lo que se quiere decir es que una “universalización” del 82 % beneficiará en mayor medida
a los trabajadores de más altos ingresos.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 25 % de
los preceptores de haberes previsionales acumulan
dos prestaciones, por jubilación y por pensión, lo
cual determinaría un análisis pormenorizado de esos
casos para conocer qué proporción del salario están
recibiendo.
Antecedentes de la legislación sobre el 82 %
Ley 14.499
Art. 2º – El haber de la jubilación ordinaria será
equivalente al 82 % móvil, de la remuneración mensual
asignada al cargo, oficio o función de que fuere titular
el afiliado, a la fecha de la cesación en el servicio o
al momento de serle otorgada la prestación, o bien al
cargo, oficio o función de mayor jerarquía que hubiese
desempeñado.
A este efecto se requerirá haber cumplido en el cargo, oficio o función, un período mínimo de 12 meses
consecutivos. Si este período fuere menor o si aquellos
no guardaren una adecuada relación con la jerarquía de
los desempeñados por el agente en su carrera, se promediarán los que hubiese ocupado durante los 3 años
inmediatamente anteriores a la cesación de servicios.
Entiéndese por remuneración la asignación fijada por
el presupuesto o los convenios colectivos de trabajo,
más los suplementos adicionales, cualquiera fuere su
concepto, siempre que tengan carácter de habituales,
regulares y permanentes.
Para los casos de remuneraciones establecidas sobre
la base de comisiones, el haber jubilatorio será determinado por el promedio de los 12 meses consecutivos
más favorables, por los cuales se hubiera aportado a la
caja respectiva, y la actualización de las prestaciones
se efectuará anualmente mediante la aplicación de los
coeficientes en razón del índice del costo de vida, obtenido por la Dirección Nacional de Estadística y Censos.
Esta movilidad no modifica el régimen de prestaciones establecido por sistemas más favorables al afiliado.
Quedan excluidos de estos aumentos los legisladores, mientras dure el actual ejercicio de su mandato.
De los fundamentos de la ley 18.037
VIII. Haber de las prestaciones. Para determinar el
haber de las prestaciones se considerarán las remuneraciones, actualizadas anualmente mediante índices
que establecerá el Poder Ejecutivo, correspondientes
a los tres años calendario más favorables, continuos o
discontinuos, comprendidos en los últimos diez años
de trabajo.
Establecido el promedio de esas remuneraciones,
se otorgará en concepto de jubilación ordinaria o por
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invalidez el 70 % de dicho promedio, con más una bonificación del 1 % por cada año de servicios que exceda
de 30. Se modifica así una de las disposiciones fundamentales del anteproyecto sometido a consideración de
los sectores interesados, ampliando el porcentaje básico
y disminuyendo en cambio la bonificación, para lograr
un promedio equivalente, que no ponga en peligro la
viabilidad financiera del sistema.
De tal modo, el haber jubilatorio alcanzará el 75 %
de ese promedio si se acreditan 35 años de servicios, y
podrá llegar hasta el 82 % con 42 años de antigüedad.
Con ello se otorga un beneficio considerable a la mayor parte de los trabajadores, sometidos actualmente a
una escala de reducciones que en la práctica les otorga
porcentajes inferiores.
El haber de las prestaciones será móvil. Dicha movilidad se efectuará mediante un coeficiente que anualmente deberá fijar el Poder Ejecutivo, de acuerdo a las
variaciones del nivel general de las remuneraciones,
con lo cual se asegura al sector pasivo un incremento
de haberes similar al obtenido por los trabajadores en
actividad.
Artículo 45: El haber mensual de las jubilaciones
ordinaria y por invalidez se determinará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
a) Será equivalente al 70 % del promedio mensual
de las remuneraciones actualizadas determinado en la
forma indicada en los incisos siguientes.
El haber se bonificará con el 1 % de dicho promedio
por cada año de servicios que exceda del mínimo de
antigüedad requerido para obtener jubilación ordinaria.
b) Si todos los servicios computados fueren en
relación de dependencia, se promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante los tres años
calendarios más favorables, continuos o discontinuos,
comprendidos dentro del período de diez años inmediatamente anterior al cese.
En el caso de jubilación por invalidez, si el afiliado
no acreditare un mínimo de tres años de servicios, se
promediarán las remuneraciones actualizadas percibidas durante todo el tiempo computado.
c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios en relación de dependencia y autónomos,
el haber se establecerá sumando el que resulte de la
aplicación de esta ley para los servicios en relación
de dependencia y el correspondiente a los servicios
autónomos de acuerdo con su régimen propio, ambos
en proporción al tiempo computado para cada clase
de servicios, con relación al mínimo requerido para
obtener jubilación ordinaria.
Sin embargo, los servicios en relación de dependencia no se tendrán en cuenta para determinar el haber,
pero sí para bonificarlo, cuando no estuvieren comprendidos dentro del período de diez años inmediatamente
anterior al cierre del cómputo; en tal caso, cualquiera
fuere la caja otorgante del beneficio, el haber se de-
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terminará aplicando exclusivamente el régimen para
trabajadores autónomos.
Ley 18.038
IV. Haber de las prestaciones artículo 33. El haber
de las jubilaciones ordinarias y por invalidez se determinará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Cuando se computaren treinta años de servicios
con aportes, ese haber será equivalente al 70 % del
promedio mensual establecido en la forma indicada en
los incisos siguientes.
Si los años de servicios con aportes no alcanzaren
a treinta, los faltantes hasta completar ese número se
adicionarán de oficio, incluyéndose en el cómputo
como si respecto de ellos se hubiera aportado a la categoría mínima obligatoria que corresponda a la última
actividad autónoma.
Por cada año de servicios con aportes que exceda de
treinta, el haber se bonificará con el 1 % del promedio
indicado.
b) Si todos los servicios computados fueren autónomos, los montos actualizados de las categorías en
que revistó el afiliado y los ingresos sujetos a aporte
bajo los regímenes de la ley 14.397 y el decreto ley
7.825/63, también actualizados, se promediarán en
relación al tiempo con aportes computados de conformidad con lo establecido en el inciso a).
c) Si se computaren sucesiva o simultáneamente
servicios autónomos y en relación de dependencia,
el haber se establecerá sumando el que resulte de la
aplicación de esta ley para los servicios autónomos y
el correspondiente a los servicios en relación de dependencia de acuerdo con su régimen propio, ambos
en proporción al tiempo computado para cada clase de
servicios, con relación al mínimo requerido para obtener jubilación ordinaria. Sin embargo los servicios en
relación de dependencia no se tendrán en cuenta para
determinar el haber, pero sí para bonificarlo, cuando

no estuvieren comprendidos dentro del período de diez
años inmediatamente anterior al cierre del cómputo; en
tal caso, cualquiera fuere la caja otorgante del beneficio, el haber se determinará aplicando exclusivamente
el presente régimen.
Evolución de la jubilación mínima y media
en pesos
Fecha

Enero 3
Julio 3
Enero 4
Junio 4
Septiembre 4
Julio 5
Septiembre 5
Junio 6
Enero 7
Septiembre 7
Marzo 8
Julio 8
Marzo 9
Septiembre 9
Marzo 10
Septiembre 10

Haber jubilatorio

Haber medio

150
342,60
220
240
375,00
260
308
350
390
501,30
470
530
596
652,50
655
690
827,00
770
827,23
895,15
1.157,30
1.046
1.352,50 **

* El 75 % de los jubilados están en la mínima.
** Estimado.
Nota: cabe aclarar que como consecuencia de la
incorporación de nuevos jubilados por las moratorias
el haber medio tuvo un efecto hacia abajo. Así, por
ejemplo, en marzo de 2010 el haber medio sin incluir
los incorporados por moratoria era de $ 1.275.

